
ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN MUNDO MUJER 1 

Análisis del Clima Organizacional en Mundo Mujer Sede Pasto Las Lunas -Nariño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LeydiArciniegas Coral 

Gabriela Rosero Cortez 

Lorena Elizabeth Rosero Zamora 

 

 

 

 

 

 

Universidad Jorge Tadeo Lozano - Universidad Nariño 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Especialización en Gerencia del Talento Humano 

San Juan de Pasto 

2016 



ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN MUNDO MUJER 2 

Análisis del Clima Organizacional en Mundo Mujer sede Pasto Las Lunas -Nariño 

 

 

 

LeydiArciniegas Coral 

Gabriela Rosero Cortez 

Lorena Elizabeth Rosero Zamora 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Especialista en 

Gerencia del Talento Humano 

 

 

Asesor: 

Mag. Nelson Armando Mora Gómez 

 

 

 

 

 

 

Universidad Jorge Tadeo Lozano - Universidad Nariño 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Especialización en Gerencia del Talento Humano 

San Juan de Pasto 

2016 



ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN MUNDO MUJER 3 

Tabla de Contenido 

Pág. 

Introducción ................................................................................................................................... 13 

1. Marco general de la investigación ........................................................................................... 16 

1.1 Tema .............................................................................................................................. 16 

1.2 Título .............................................................................................................................. 16 

1.3 Problema de investigación ............................................................................................. 16 

1.3.1 Descripción del problema. ................................................................................. 16 

1.3.2 Formulación del problema. ................................................................................ 17 

1.4 Justificación ................................................................................................................... 17 

1.5 Objetivos ........................................................................................................................ 19 

1.5.1 Objetivo general. ................................................................................................ 19 

1.5.2  Objetivos específicos ........................................................................................ 19 

1.5.3 Operacionalización de variables ........................................................................ 20 

1.6 Delimitaciones de la investigación ................................................................................ 20 

1.6.1 Delimitación espacial. ........................................................................................ 20 

1.6.2 Delimitación temporal. ...................................................................................... 21 

1.7 Fundamentación teórica ................................................................................................. 21 

1.7.1 Antecedentes. ..................................................................................................... 21 

1.7.2 Marco teórico. .................................................................................................... 30 

1.7.3 Marco contextual ............................................................................................... 39 

1.7.4 Marco conceptual. .............................................................................................. 42 

1.8 Aspectos metodológicos ................................................................................................ 42 

1.8.1 Paradigma de investigación. .............................................................................. 42 



ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN MUNDO MUJER 4 

1.8.2 Enfoque. ............................................................................................................. 43 

1.8.3 Método Inductivo. .............................................................................................. 43 

1.8.4 Método descriptivo. ........................................................................................... 44 

1.8.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de información. .................................. 44 

1.8.6 Tratamiento de la Información........................................................................... 45 

1.8.7 Población y Muestra .......................................................................................... 50 

2. Presentación de resultados ...................................................................................................... 51 

2.1 Análisis de la interpretación de la información ............................................................. 51 

2.2 Discusión de resultados ................................................................................................. 98 

3. Conclusiones ......................................................................................................................... 117 

Referencias bibliográficas ............................................................................................................ 119 

Apéndices ..................................................................................................................................... 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN MUNDO MUJER 5 

Lista de Cuadros 

Pág. 

Cuadro 1. Operacionalización de variables .................................................................................... 20 

Cuadro 2. Matriz FODA ............................................................................................................... 100 

Cuadro 3. Estrategias FO, DO, FA y DA ..................................................................................... 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN MUNDO MUJER 6 

Lista de Tablas 

Pág. 

Tabla 1. Operacionalización de variables ...................................................................................... 20 

Tabla 2. Definición operacional y conceptual de las variables demográficas ............................... 46 

Tabla 3. Definición operacional y conceptual de la variable clima organizacional ....................... 46 

Tabla 4. Sexo de los Encuestados .................................................................................................. 51 

Tabla 5. Edad de los encuestados ................................................................................................... 52 

Tabla 6. Nivel educativo de los encuestados .................................................................................. 53 

Tabla 7. Tiempo que labora dentro de la empresa ......................................................................... 53 

Tabla 8. Aspectos que la empresa debe mejorar ............................................................................ 54 

Tabla 9. Cumplimientos de la orientación recibida durante el proceso de inducción acerca de las 

reglas establecidas en la empresa ................................................................................................... 55 

Tabla 10. Conoce claramente las funciones de su cargo ................................................................ 56 

Tabla 11. El jefe de su área, establece claramente los procesos y procedimientos que afectan 

directamente su trabajo ................................................................................................................... 57 

Tabla 12. Cuenta con la información cuando implementan nuevos procedimientos en la 

organización ................................................................................................................................... 58 

Tabla 13. El tiempo de respuesta por parte del departamento de talento humano sobre 

requerimientos solicitadas han sido entregados de forma oportuna ............................................... 59 

Tabla 14. Conoce usted el organigrama de la organización ........................................................... 60 

Tabla 15. La empresa le ha proporcionado información importante para el desarrollo de su trabajo

 ........................................................................................................................................................ 61 

Tabla 16. La organización promueve la comunicación adecuada en todos los niveles ................. 62 

Tabla 17. Usted tiene conocimiento del cumplimiento de las metas de la entidad ........................ 63 



ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN MUNDO MUJER 7 

Tabla 18. Debato con mis jefes y mis compañeros de trabajo acerca de los éxitos y errores que 

suceden en el trabajo ...................................................................................................................... 64 

Tabla 19. Me puedo comunicar oportunamente con mi jefe .......................................................... 65 

Tabla 20. La información que se suministra al área es ágil y permite la toma de daciones .......... 66 

Tabla 21. La empresa informa oportunamente los cambios a implementar ................................... 67 

Tabla 22. Se siente orgullo de pertenecer al Banco Mundo Mujer ................................................ 68 

Tabla 23. Se siente integrado con su entidad ................................................................................. 69 

Tabla 24. Está a gusto con las funciones que realiza ..................................................................... 70 

Tabla 25. En la ejecución de trabajo desarrolla todas sus habilidades y destrezas ........................ 71 

Tabla 26. Posee los recursos y herramientas que necesita para desarrollar su trabajo .................. 72 

Tabla 27. La empresa le ofrece capacitación para mejorar su desempeño .................................... 73 

Tabla 28. Después de recibir una capacitación aplica las herramientas para desarrollar su cargo 74 

Tabla 29. Cuando ha manifestado alguna propuesta de mejoramiento en la entidad, ha obtenido 

alguna respuesta ............................................................................................................................. 75 

Tabla 30. Tengo la posibilidad de ascender dentro de la organización .......................................... 76 

Tabla 31. En la organización encontramos una respuesta oportuna y acompañamiento en asuntos 

relacionados con el bienestar del empleado ................................................................................... 77 

Tabla 32. Su puesto de trabajo le resulta cómodo .......................................................................... 78 

Tabla 33. Su lugar de trabajo permanece aseado ........................................................................... 79 

Tabla 34. Tiene sufriente luz en su lugar de trabajo ...................................................................... 80 

Tabla 35. La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo .................................................... 81 

Tabla 36. Tiene espacio sufriente en su puesto de trabajo ............................................................. 81 

Tabla 37. Las políticas y normas de la institución definen claramente los mecanismos de control 

establecidos por la organización .................................................................................................... 82 



ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN MUNDO MUJER 8 

Tabla 38. Cuando fui nombrado en el Banco Mundo mujer tuve conocimiento del reglamento 

interno ............................................................................................................................................. 83 

Tabla 39. Conoce las normas de seguridad básica de la institución .............................................. 84 

Tabla 40.. Conoce los procesos adecuados para realizar bien su trabajo ....................................... 85 

Tabla 41. Existe un verdadero trabajo de equipo en su dependencia ............................................. 86 

Tabla 42. Como se suscitan los conflictos en la entidad, existen mediadores imparciales que 

contribuyan a solucionarlos ............................................................................................................ 87 

Tabla 43. Cuando se presentan dificultades en el desempeño de sus labores, puede contar con el 

jefe inmediato en la búsqueda de soluciones ................................................................................. 88 

Tabla 44. En la entidad existen programas de reconocimiento al cumplimiento de metas y 

objetivos propuestos? ..................................................................................................................... 89 

Tabla 45. Se tienen definidas las funciones encomendadas para el desarrollo de sus tareas? ....... 90 

Tabla 46. Conoce usted la misión de la entidad? ........................................................................... 91 

Tabla 47. Conoce usted la visión del Banco Mundo Mujer? ......................................................... 92 

Tabla 48. Tiene compromiso institucional con la entidad a la cual está vinculado? ..................... 93 

Tabla 49. Entre los compañeros de trabajo se promueve el respeto por la vida privada? .............. 94 

Tabla 50. Existe colaboración de mis compañeros cuando se presenta exceso de trabajo?........... 95 

Tabla 51. La entidad busca activamente el desarrollo de mejores relaciones laborales entre las 

diferentes dependencias? ................................................................................................................ 96 

Tabla 52. Existe flexibilidad organizacional para utilizar de la mejor forma el recurso humano? 97 

Tabla 53. Propuesta de mejoramiento .......................................................................................... 107 

 

 

 



ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN MUNDO MUJER 9 

Lista de Gráficas 

Pág. 

Gráfica 1. Sexo de los Encuestados ............................................................................................... 51 

Gráfica 2. Edad de los encuestados ................................................................................................ 52 

Gráfica 3. Nivel educativo de los encuestados ............................................................................... 53 

Gráfica 4. Tiempo que labora dentro de la empresa ...................................................................... 54 

Gráfica 5. Aspectos que la empresa debe mejorar ......................................................................... 55 

Gráfica 6. Cumplimiento de la orientación recibida durante el proceso de inducción acerca de las 

reglas establecidas en la empresa ................................................................................................... 56 

Gráfica 7. Conoce claramente las funciones de su cargo ............................................................... 57 

Gráfica 8. El jefe de su área, establece claramente los procesos y procedimientos que afectan 

directamente su trabajo ................................................................................................................... 58 

Gráfica 9. Cuenta con la información cuando implementan nuevos procedimientos en la 

organización ................................................................................................................................... 59 

Gráfica 10. El tiempo de respuesta por parte del departamento de talento humano sobre 

requerimientos solicitadas han sido entregados de forma oportuna ............................................... 60 

Gráfica 11. Conoce usted el organigrama de la organización ........................................................ 61 

Gráfica 12. La empresa le ha proporcionado información importante para el desarrollo de su 

trabajo ............................................................................................................................................. 62 

Gráfica 13. La organización promueve la comunicación adecuada en todos los niveles .............. 63 

Gráfica 14. Usted tiene conocimiento del cumplimiento de las metas de la entidad ..................... 64 

Gráfica 15. Debato con mis jefes y mis compañeros de trabajo acerca de los éxitos y errores que 

suceden en el trabajo ...................................................................................................................... 65 

Gráfica 16. Me puedo comunicar oportunamente con mi jefe ....................................................... 66 



ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN MUNDO MUJER 10 

Gráfica 17. La información que se suministra al área es ágil y permite la toma de daciones ........ 67 

Gráfica 18. La empresa informa oportunamente los cambios a implementar ................................ 68 

Gráfica 19. Se siente orgullo de pertenecer al Banco Mundo Mujer ............................................. 69 

Gráfica 20. Se siente integrado con su entidad .............................................................................. 70 

Gráfica 21. Está a gusto con las funciones que realiza .................................................................. 70 

Gráfica 22. En la ejecución de trabajo desarrolla todas sus habilidades y destrezas ..................... 71 

Gráfica 23. Posee los recursos y herramientas que necesita para desarrollar su trabajo ................ 72 

Gráfica 24. La empresa le ofrece capacitación para mejorar su desempeño .................................. 73 

Gráfica 25. Después de recibir una capacitación aplica las herramientas para desarrollar su cargo

 ........................................................................................................................................................ 74 

Gráfica 26. Cuando ha manifestado alguna propuesta de mejoramiento en la entidad, ha obtenido 

alguna respuesta ............................................................................................................................. 75 

Gráfica 27. Tengo la posibilidad de ascender dentro de la organización ....................................... 76 

Gráfica 28. En la organización encontramos una respuesta oportuna y acompañamiento en 

asuntos relacionados con el bienestar del empleado ...................................................................... 77 

Gráfica 29. Su puesto de trabajo le resulta cómodo ....................................................................... 78 

Gráfica 30. Su lugar de trabajo permanece aseado ........................................................................ 79 

Gráfica 31. Tiene sufriente luz en su lugar de trabajo ................................................................... 80 

Gráfica 32. La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo ................................................. 81 

Gráfica 33. Tiene espacio sufriente en su puesto de trabajo .......................................................... 82 

Gráfica 34. Las políticas y normas de la institución definen claramente los mecanismos de control 

establecidos por la organización .................................................................................................... 83 

Gráfica 35. Cuando fui nombrado en el Banco Mundo mujer tuve conocimiento del reglamento 

interno ............................................................................................................................................. 84 



ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN MUNDO MUJER 11 

Gráfica 36. Conoce las normas de seguridad básica de la institución ............................................ 85 

Gráfica 37. Conoce los procesos adecuados para realizar bien su trabajo ..................................... 86 

Gráfica 38. Existe un verdadero trabajo de equipo en su dependencia .......................................... 87 

Gráfica 39. Como se suscitan los conflictos en la entidad, existen mediadores imparciales que 

contribuyan a solucionarlos ............................................................................................................ 88 

Gráfica 40. Cuando se presentan dificultades en el desempeño de sus labores, puede contar con el 

jefe inmediato en la búsqueda de soluciones ................................................................................. 89 

Gráfica 41. En la entidad existen programas de reconocimiento al cumplimiento de metas y 

objetivos propuestos? ..................................................................................................................... 90 

Gráfica 42. Se tienen definidas las funciones encomendadas para el desarrollo de sus tareas? .... 91 

Gráfica 43. Conoce usted la misión de la entidad? ........................................................................ 92 

Gráfica 44. Conoce usted la visión del Banco Mundo Mujer? ...................................................... 92 

Gráfica 45. Tiene compromiso institucional con la entidad a la cual está vinculado? .................. 93 

Gráfica 46. Entre los compañeros de trabajo se promueve el respeto por la vida privada? ........... 94 

Gráfica 47. Existe colaboración de mis compañeros cuando se presenta exceso de trabajo? ........ 95 

Gráfica 48. La entidad busca activamente el desarrollo de mejores relaciones laborales entre las 

diferentes dependencias? ................................................................................................................ 96 

Gráfica 49. Existe flexibilidad organizacional para utilizar de la mejor forma el recurso humano?

 ........................................................................................................................................................ 97 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN MUNDO MUJER 12 

Lista de Apéndices 

Pág. 

Apéndice 1. Formato de encuesta ................................................................................................ 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN MUNDO MUJER 13 

Introducción 

El presente trabajo se enfocó hacia el mejoramiento del clima organizacional dentro del Banco 

Mundo Mujer sede Las Lunas Pasto – Nariño, expresando las características principales,las 

cuales fueron analizadas a partir de la utilización y aplicación de instrumentos de medición así 

como también a través de la descripción sobre la importancia de dicha temática para la 

organización.  

Actualmente, es importante entender la influencia de las organizaciones dentro de la vida 

de los individuos, por lo cual, es imprescindible conocer la percepción de los empleados sobre 

sus compañeros, coordinadores, subalternos, su relación con el equipo de trabajo, la 

comunicación en todos los niveles, su motivación hacia los resultados, el sentido de pertenencia, 

la participación, el liderazgo, la estructura, las reglas, entre otros factores; de igual manera es 

importante concebir la dependencia que existe de las percepciones que tenga cada uno de los 

trabajadores, percepciones que son relevantes para las interacciones, los roles, las funciones, las 

tareas,y las experiencias que los empleados puedan tener con la organización. Ante ello, el clima 

organizacional se convierte en el ápice fundamental de la empresa determinando los fines y los 

propósitos y la búsqueda de los objetivos.  

El Banco Mundo Mujer con sede en Pasto – Nariño se caracteriza por contribuir al 

desarrollo económico de las comunidades trabajadoras, simulando el ahorro y generando acceso 

fácil y oportuno al crédito y a los servicios financieros complementarios, mediante una 

metodología personalizadaque genera crecimiento y desarrollo humano; a pesar de que esta es su 

misión específica, existen una serie de falencias alrededor del clima laboral de los empleados 

internos de la organización, por tal razón se consideró necesario realizar un estudio que permita 

mejorar el clima organizacional en cada uno de los empleados con el fin de cambiar las 

perspectivas contribuyendo a la eficacia y eficiencia del cumplimiento de las metas y el éxito de 
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la empresa no solo a nivel departamental sino también a nivel regional, buscando con ello el 

bienestar y la calidad de vida de los individuos que integran la institución. 

El clima organizacional es importante para una entidad, debido a que se convierte en el 

principal factor determinante, puesto que el ambiente laboral que se genera dentro de la empresa 

repercute de una u otra forma en la realización de sus labores y en el cumplimiento de las tareas, 

por lo cual es significativo concebir que tipo de ambiente se percibe para la aplicación de 

políticas y programas que promuevan un clima organización estable, confiable y aceptado. 

La obtención de un ambiente laboral ameno que promueva el sentido de pertenencia y el 

compromiso con la realización de las tareas, siempre será una ventaja competitiva para todo tipo 

de empresa, por lo cual, la calidad, la productividad y el desempeño de los trabajadores tiene una 

relación directa con el ambiente que se genera al interior de las empresas y con el logro de las 

metas y los objetivos organizacionales. 

Situación problema 

ElBanco Mundo Mujer sede Las Lunas Pasto – Nariño, carece de programas asistenciales 

de bienestar laboral social, debido a la sobrecarga laboral, por lo cual,el área gerencial, se dedica 

sobre todo a resolver problemas externos de los usuarios, abandonando su papel principal dentro 

de la entidad, unido a ello, no cuenta con los procesos de capacitación sobre el talento humano en 

todas las dependencias, limitando los recursos económicos y la gestión institucional para dar 

apoyo a los empleados que tienen problemáticas relacionadas con lo laboral, siendo escasos los 

eventos de integración que se organizan vitales para crear un ambiente laboral optimo, a su vez 

debido a las cargas laborales, la mayor parte de los empleados se sienten incómodos, generando 

un ambiente no propicio para la realización de las tareas y funciones.  

Ante ello, es imprescindible realizar un estudio y un análisis sobre clima organizacional 

en esta entidad, siendo un insumo o un elemento básico para obtener resultados que permitan 
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identificar los puntos críticos que afectan a los empleados y al nivel gerencial, convirtiéndose en 

un elemento clave para que los funcionarios tengan mejores logros en sus objetivos, corrigiendo a 

tiempo aquellos factores que puedan afectar las relaciones laborales, la motivación y el 

desempeño. 

La función básica de toda organización empresarial, es buscar la armonía en todas sus 

dimensiones (familiar, social y laboral) de manera que mantener un equilibrio dentro de las 

relaciones personales y laborales, permite desempeñar de forma adecuada las tareas asignadas por 

los jefes de cada área siendo así, la búsqueda constante de un clima laboral favorable que permita 

dar respuesta a las necesidades de los funcionarios a través de un clima organizacional óptimo, de 

una participación activa, de la generación de trabajo en equipo a partir de la motivación, el 

bienestar físico y mental de los empleados. 
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1. Marco general de la investigación 

1.1 Tema 

Analizar el clima organizacional en el Banco Mundo Mujer sede Las Lunas Pasto – 

Nariño, con el fin de mostrar las características relevantes a partir de la aplicación de 

instrumentos de medición que permitan evidenciar las problemáticas y las falenciassobre las 

relaciones laborales y las percepciones de los empleados y de los directivos, información 

pertinente para determinar la problemática fundamental dando posibles soluciones para mejorar 

el ambiente laboral. 

1.2 Título 

Análisis del Clima Organizacional en Mundo Mujer sede Pasto Las Lunas -Nariño  

1.3 Problema de investigación 

1.3.1 Descripción del problema.ElBanco Mundo Mujer con sede Las Lunas Pasto – 

Nariño, se caracterizó por carecer de programas asistenciales de bienestar laboral social, el cual 

actualmente debido a la sobrecarga laboral la mayor parte del tiempo se dedica a resolver 

problemas externos de los usuarios, abandonando su papel principal dentro de la entidad, unido a 

ello, no cuenta con los procesos de capacitación sobre el talento humano en todas las 

dependencias, limitando los recursos económicos y la gestión institucional para dar apoyo a los 

empleados que tienen problemáticas relacionadas con lo laboral, por lo cual son escasos los 

eventos de integración que se organizan, vitales para crear un ambiente laboral optimo, a su vez 

debido a las cargas laborales, la mayor parte de los empleados se sienten incómodos generando 

un ambiente no propicio para la realización de las tareas y funciones.  

Ante ello, es imprescindible realizar un estudio y un análisis sobre clima organizacional 

en esta entidad, siendo un insumo o un elemento básico para obtener resultados que permitan 

identificar los puntos críticos que afectan a los empleados y al nivel gerencial, convirtiéndose en 
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un elemento clave para que los funcionarios tengan mejores logros en sus objetivos, corrigiendo a 

tiempo aquellos factores que puedan afectar las relaciones laborales, la motivación y el 

desempeño. 

La función básica de toda organización empresarial es buscar la armonía en todas sus 

dimensiones (familiar, social y laboral) de manera que mantener un equilibrio dentro de las 

relaciones personales y laborales, permite desempeñar de forma adecuada las tareas asignadas por 

los jefes de cada área siendo así, la búsqueda constante de un clima laboral favorable que permita 

dar respuesta a las necesidades de los funcionarios a través de un clima organización optimo, de 

una participación activa, de la generación de trabajo en equipo a partir de la motivación, el 

bienestar físico y mental de los empleados. 

1.3.2 Formulación del problema.¿Qué elementos se necesitan para realizar el análisis 

del clima organizacional del Banco Mundo Mujer sede Pasto Las Lunas – Nariño? 

1.4 Justificación 

Actualmente, el estudio sobre el clima organizacional se ha convertido en un referente 

importante, debido a que el conocimiento que ofrece, permite la realización de una 

retroalimentación sobre lo que está ocurriendo al interior de las empresas, tal es el caso del Banco 

Mundo Mujer Sede las Lunas – Pasto, el cual, requirió de este tipo de estudios con el objetivo de 

producir cambios planificados en las actitudes y conductas de los integrantes de la Entidad, 

además se convierte en un indicador de la gestión al interior del Banco, mediante claros 

diagnósticos sobre cómo están impactando las políticas y los procedimientos que se implementan 

y como los perciben sus colaboradores. Esta retroalimentación aporto de manera significativa a 

los planes de acción, productividad y desarrollo e influyó directamente en sus 

resultados;adicional a ello,se convirtió en un instrumento clave para procesos de certificación de 

la calidad basado en los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC). 
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Esta investigación, fue importante debido a que El Banco Mundo Mujer sede las Lunas – 

Pasto, presento una serie de falencias y conflictos de tipo organizacional, los cuales generaron 

una serie de condiciones antagónicas caracterizadas por la diferenciación de actividades, 

incompatibilidad de objetivos y diferencias de carácter, entre otros factores, las cuales incidieron 

de forma directa sobre el ambiente laboral, perjudicando de algún modo la productividad de la 

organización; necesidades internas que deben ser ejecutadas a partir de la utilización de 

herramientas y métodos de investigación,para afrontar las problemáticas rompiendo con los 

posibles desequilibrios, manejando de forma adecuada los conflictos y permitiendo que los 

ejecutivos puedan intervenir en los puntos que se consideren críticos para establecer propuestas 

de mejora.  

Así mismo, el estudio del Clima Organizacional resulto muy interesante, debido a que 

permite a los empleados expresar su opinión sobre cómo funciona la organización y cómo se 

sienten con ella; constituyéndose en un instrumento de indagación, que funciona bajo la premisa 

“generar beneficios” cuando se implementen acciones correctivas en los aspectos que lo 

requieran, a su vez se constituye en un excelente mecanismo para conocer, de manera indirecta, 

cómo es la calidad de gestión de la entidad; cómo se encuentran funcionando los aspectos 

estructurales y estáticos de la organización y qué ocurre en el día a día en las relaciones entre los 

empleados de la empresa. 

Esta investigación es novedosa, en cuanto a que se convierte en el primer estudio sobre 

clima organización dentro de la entidad en esta sede, sirviendo de punto de referencia para 

conocer de antemano la realidad laboral en la que están inmersos los empleados, como también 

contribuir al desarrollo y mejoramiento organizacional, permitiendo el planteamiento 

deestrategias encaminadas a fortalecer las relaciones interpersonales y la optimización de la 

productividad y de la calidad del servicio. De igual forma adquiere relevancia por su repercusión 
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inmediata, tanto en los procesos como en los resultados, incidiendo de manera directa en la 

prestación de un servicio de calidad y eficiente y en el desarrollo integral de los empleados. 

Desde el punto de vista académico, se justifica este estudio, debido a que como futuros 

especialistas, nos compete investigar y aportar instrumentos efectivos que permitan mejorar la 

prestación de los servicios enfavor de los ciudadanos, es importante en la medida en que esta 

investigación se convierte en una importante herramienta de direccionamiento administrativo a 

corto, mediano y largo plazo, para sus dirigentes y colaboradores, permite resolver situaciones de 

poca motivación y falta de identidad, facilitando construir procesos de calidad, 

satisfacción;además es una oportunidad para la Universidad, ya que este tipo de investigaciones 

le permiten posicionarse como una de las instituciones educativas que se preocupa por el 

bienestar de los trabajadores, demostrando que está en capacidad de formar profesionales con un 

alto grado de investigación y de visión hacia el futuro, siendo a su vez una propuesta novedosa 

que se podría aplicar en todas las seccionales del departamento y de otras zonas del país en la que 

opera la Fundación Mundo Mujer. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general.Realizar análisis del clima organizacional en el Banco Mundo 

Mujersede las Lunas Pasto – Nariño para determinar el ambiente laboral.  

1.5.2  Objetivos específicos 

Elaborar diagnóstico del clima organizacional para identificar el ambiente laboral en el 

Banco Mundo Mujersede Pasto Las Lunas – Nariño.  

Describir los factores claves encontrados en el diagnóstico del clima organizacional en el 

Banco Mundo Mujersede Pasto Las Lunas – Nariño. 

Formular plan de mejoramiento del clima organizacional que permita optimizar el 

ambiente laboral en el Banco Mundo Mujersede Pasto – Nariño 
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1.5.3 Operacionalización de variables 

Cuadro 1. Operacionalización de variables 

Objetivo Variable 
Operacionalización 

de la Variable 
Técnica Fuentes 

Realizar diagnóstico 

del clima 

organizacional para 

identificar el ambiente 

laboral en el Banco 

Mundo Mujersede 

Pasto Las Lunas – 

Nariño. 

Fortalezas y 

debilidades 

Factores claves 

relacionados con el 

clima organizacional  

Método de 

recolección de 

información (fuentes 

Primarias) 

 

Encuesta de clima 

laboral. Diagnóstico 

de una compañía 

(http://www.e-

encuesta.com/encues

tas-clima-laboral/) 

Involucrados 

(empleados, 

funcionarios y 

administrativos) 

Describir los factores 

claves encontrados en 

el diagnóstico del 

clima organizacional 

en el Banco Mundo 

Mujersede Pasto Las 

Lunas – Nariño 

Condiciones del 

clima laboral  

Análisis del clima 

laboral  

Tabulación de 

encuestas y análisis 

de resultados  

Bibliografía 

especializada 

 

Involucrados 

(empleados, 

funcionarios y 

administrativos) 

Formular plan de 

mejoramiento del 

clima organizacional 

que permita optimizar 

el ambiente laboral en 

el Banco Mundo 

Mujersede Pasto – 

Nariño. 

Plan de 

mejoramiento del 

clima 

organizacional 

Análisis del clima 

organizacional 

Determinar acciones 

de mejora. 

Revisión documental 

(teóricos)  

 

Bibliografía 

especializada 

Funcionarios, 

empleados, 

administrativos  

Revisión documental 

 

 

1.6 Delimitaciones de la investigación 

1.6.1 Delimitación espacial.El sitio donde se realizó la investigación objeto de estudio 

se ubica en la dirección Calle 16 Nº 10-17 Barrio Las Lunas, sede ubicada en la ciudad de San 
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Juan de Pasto. 

1.6.2 Delimitación temporal.Para la realización deesta investigación se tomó como 

tiempo prudente 7 meses contados a partir de la presente fecha (Junio- Noviembre de 2016), 

tiempo que se utilizó para la realización de la investigación en procura de dar solución a cada uno 

de los objetivos en curso, junto al análisis final y las recomendaciones respectivas. 

1.7 Fundamentación teórica 

1.7.1 Antecedentes. 

A nivel internacional 

A nivel internacional, se destacó el estudio realizado por Walter Arias y Gabriel Arias, 

titulado “relación entre clima organizacional y la satisfacción laboral en una empresa del sector 

privado” elaborado en el año 2014, en Arequipa – Perú,estudio que pretendió valorar las 

relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción laboral, para ello se trabajó con un 

diseño coorrelacional y una muestra de 45 trabajadores de una pequeña empresa privada, 

aplicándose el perfil organizacional de Liker y la escala de satisfacción en el trabajo de Warr, 

Cook y Wall, teniendo como resultados finales la existencia de relaciones moderadas no 

significativa, antecedidas sobrerelaciones fuertes y significativas con respecto a la satisfacción 

laboral, además se encontró diferencias entre los barones y las mujeres sobre el grado de 

inclusión y el área de trabajo del personal evaluado, finalmente se concluyó que si existe una 

relación entre clima organizacional y la satisfacción laboral siendo en este caso de forma 

moderada.  

Este tipo de investigación fue de vital importancia debido a que otorgó una serie de 

parámetros, los cuales son pertinentes para tenerlos en cuenta en el diseño de la metodologíay en 

el planteamiento de estrategias que permitareconocer en primera instancia la importancia del 

clima laboral dentro de la organización y por ende la satisfacción laboral obtenida a partir de las 



ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN MUNDO MUJER 22 

buenas relaciones interpersonales, a su vez permitió indagar sobre las diferentes concepciones 

acerca del liderazgo, persuasión y relaciones comunicacionales de forma lineal y horizontal. 

Se destacó el estudio realizado por Urdaneta, Álvarez y Milagros (2009) titulado “clima 

organizacional en institutos de investigaciones del sector salud caso: Universidad de Zulia  

(Venezuela). Este estudio permitió determinar el clima organizacional dentro de los institutos de 

investigaciones del sector salud de la universidad de Zulia, la cual se caracterizó por ser una 

investigación de tipo descriptiva, aplicada, de campo y transaccional, considerándose como 

indicadores los estilos de liderazgo, la comunicación, la planta física, etc.Para la elaboración de 

esta investigación se utilizó un cuestionario tipo Likert aplicando la técnica del censo con un 

nivel de confiabilidad del 0.96%, los resultados se analizaron apartir de estadísticas descriptivas 

evidenciándose finalmente un estilo de liderazgo autocrático, junto a un sistema de comunicación 

descendentey una prevalencia en el descontento general de los trabajadores debido a la planta 

física donde laboran. Esta investigación es de suma importancia no solo por los aportes 

conceptuales sino también por ayudar a formular la metodología que permita realizar el análisis 

final del estudio, de igual manera genera una serie de opciones a partir de la explicación que dan 

los diferentes teóricos acerca del tema clima organizacional y liderazgo, temáticas que serán 

determinantes para el trabajo de investigación, sumado a ello se encuentra la bibliografía y los 

antecedentes investigativos, los cuales fueron pertinentes para tener una idea más general sobre el 

problema en curso y la formulación de estrategias que permitan indagar de forma científica este 

tipo de problemas.  

Siguiendo las investigaciones del país vecino de Venezuela se destacó también el trabajo 

realizado por Mujica de Gonzales y Pérez de Maldonado titulado “gestión del clima 

organizacional: una acción deseable en la Universidad” realizada durante el año 2007 en la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador.  
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Esta investigación tuvo como objetivo principal describir la sección del clima 

organizacional como la acción deseable dentro de la universidad sustentada a partir de referentes 

teóricos que trataron el tema de clima organizacional y ambiente de trabajo;el segundo término se 

resaltó las problemáticas que prevalecen dentro de las universidades las cuales han perdurado 

hasta el momento actual, dentro de los problemas más significativos se encontraron lo que tienen 

que ver con el ambiente laboral,el liderazgo, problemas organizacionales, la determinación de 

funciones y sobretodo la falta de motivación y de espacios para el trabajador; motivos que fueron 

suficientes para justificar una investigación de este tipo con fines prácticos y científicos. Esta 

investigaciónfue y permitió la obtención de mecanismos acerca del manejo relacionado con el 

clima laboral dentro de una empresa, por lo cual al asumir una serie de problemáticas que se 

estaba efectuando dentro de las universidades en Venezuela, se motivó hacia un estudio de clima 

organizacional y de satisfacción laboral problemática que se evidencia también en los 

establecimientos del banco mundo mujer los cuales inciden en el manejo y en el cumplimiento de 

los objetivos empresariales, convirtiéndose este estudio en un aporte más para construir y diseñar 

un marco de antecedentes y un referente teórico específico que permita convertirse en la piedra 

angular y en el soporte científico de la investigación.  

A nivel nacional  

Dentro de los estudios que se han realizado a nivel nacional se destacan los siguientes: El 

estudio realizado por Guillermo Ernesto García titulado “clima organizacional: hacia un nuevo 

modelo” trabajo de investigación realizado en el año 2007, en la Universidad Pontificia 

Bolivariana seccional Bucaramanga – Colombia. El cual tuvo como objetivo principal medir el 

clima de una organización aceptando que la percepción del medio se basa en elementos comunes 

a todos los individuos llevando a una visión equivocada la realidad institucional, estudio que se 

basó en modelos de intervención con el fin de medir el clima organizacional dentro de un 
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empresa, descubriendo las distintas problemáticas que surgen a raíz de la falta de liderazgo, de la 

organización, de la falta de capacitación y directrices claras, del poder supremo que sienta las 

bases de un estilo de liderazgo autoritario, la falta de compromiso y de abrir espacios para elogiar 

y agradecer el trabajo de los empleados, etc.; problemáticas que fueron evidentes y que su vez 

permitió formular una serie de objetivos y estrategias para buscar mecanismos que permitan 

retroalimentar los errores del pasado y promulgar acciones tendientes que permitan manejar de 

forma integral los problemas laborales optimizando cada vez más el trabajo en equipo y el 

desarrollo de subjetividades que anteriormente no se las tenía en cuenta, subjetividades en el 

sentido de que es importante concebir los procesos calificativos de los empleados como es el caso 

de entender sus personalidades, sus emociones, sus sueños, etc. rasgos personales y psicológicos 

que son esencialmente importantes que el jefe o el administrador de la empresa conozca de 

antemano para formular estrategias que permitan introducirlas dentro del equipo de trabajo 

procurando que el ambiente laboral este en buenas condiciones. 

También se destacó el trabajo realizado por Doris Contreras y Luisa Fernanda Jiménez 

titulada “liderazgo y clima organizacional en un colegio de Cundinamarca Lineamientos básicos 

para su intervención” realizado en el año 2016 como trabajo de investigación para optar el 

títulode Maestría en dirección de la Universidad del Rosario, Bogotá – Colombia. El propósito 

fundamental de este trabajo fue describir y analizar el liderazgo no solo de los directivos sino 

también del equipo docente, y a su vez situarlo dentro deun climaorganizacional el cual se 

encuentra inmerso dentro de la institución educativa, frente a los resultados obtenidos se pretende 

plantear ciertos lineamientos para su intervención. para el desarrollo de esta investigación se 

acudió a un estudio descriptivo en el cual se midió el tipo de liderazgo y el clima organizacional a 

partir de la aplicación de dos instrumentos: el Testde Adjetivos de Pitcher y la escala del clima 

organizacional la aplicación de los dos instrumentos se hizo de forma colectiva trabajándose 
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directamente con los docentes, estudiantes y directivos, por lo cual de acuerdo a los resultados 

obtenidos se pudo inferir que dentro de la institución educativa existen ciertas dificultades 

respecto al liderazgo y en algunos puntos centrales del clima organizacional, los cuales se ve la 

necesidad de ser intervenidos de manera prioritaria. 

Los resultados que se dieron a través de este estudio, fueron indispensables para 

comprender los mecanismos que se pueden utilizar hacia la búsqueda de especificar el tipo de 

clima organizacional y los mecanismos para disuadir las distintasproblemáticas existentes dentro 

de la empresa, además al establecerse un estudio descriptivo y ser medidos a través de dos 

instrumentos, se puede inferir que esta metodología puede ser útil a la hora de establecer los 

pasos a seguir y los lineamientos para realizar la investigación, convirtiéndose en un trabajo que 

además de aportar en el ámbito metodológico también aporta elementos para la construcción de 

un marco conceptual, un marco teórico y a su vez un marco legal. 

Otro estudio destacado es el realizado por Jennifer del Toro Granados, María Salazar y 

Javier Gómez (2011) titulado“clima organizacional, satisfacción laboral y su relación con el 

desempeño laboral en trabajadores de una pyme en servicios de ingeniería”. Realizado en la 

Universidad de Magdalena – Santa Marta. Este trabajo consistió en determinar los factores que 

inciden sobre el desempeño laboral dentro de las empresas, por lo cual en primera instancia se 

presentó un diagnóstico sobre el clima organizacional y la satisfacción laboral de una empresa de 

servicios de ingeniería de la ciudad de Barranquilla determinando la correlación entre clima 

laboral y desempeño laboral, dando como resultado la correlación entre satisfacción laboral y 

clima organizacional las cuales fueron calificadas como neutrales, factores que se correlacionaron 

de forma positiva y que incidieron significativamente dentro del desempeño laboral. Lo 

rescatable de esta investigación es que permitió describir las diferentes facetas que se evidencian 

dentro de una empresa con relación al clima organizacional y a la satisfacción laboral. 
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Esta investigación fue de vital importancia debido a que se permitió relacionar los 

términos clima organización y satisfacción laboral, teniendo en cuenta un diagnostico dentro de 

la empresa escogida con el fin de determinarel tipo de relaciones interpersonales y las distintas 

manifestaciones que se dan dentro de una empresa, resultado que permitió inferir la existencia de 

un clima organizacional positivo a pesar de que la satisfacción laboral fue neutral, aspecto que no 

solo ocurre en este tipo de empresas sino que también son fenómenos que se presentan en la 

mayoría de las empresas públicas y privadas, situación que ameritauna investigación especifica 

debido a que a pesar de que puede existir un buen clima organizacional, la mayoría de los 

empleados tienden a demostrar ciertos rezagos o inconsistencias dentro de su desempéñelo 

laboral, la mayoría de los casos se relacionan con cargos en los cuales no se sientes satisfechos, 

no son promovidos, tienden a ser obsoletos y donde su presencia y su trabajo no es digna de 

admiración, respeto y reconocimiento conllevando a la insatisfacción laboral. Este tipo de 

investigaciones son necesariamente indispensables porque permiten demostrar a partir de 

estudios de clima organizacional el pobre desempeño que existe alrededor de la satisfacción 

laboral, problemática que no solo se presenta en Colombia sino también en el mundo entero, 

problema que se percibe debido al sistema de trabajo que existe actualmente el cual busca obtener 

los objetivos previstos por encima de la satisfacción personal, laboral y el no reconocimiento de 

los trabajadores como entes principales de las empresas. 

De igual manera, se destacó el trabajo titulado “análisis de clima laboral en el área 

operativa oficina Kennedy de fundación Mundo Mujer entre 2013 - 2014” Bogotá – 

Colombia,trabajo realizado por Ligia Xiomara Cifuentes durante el año 2015.Este trabajo de 

investigación parte de entender el problema laboral actual en el país teniendo en cuenta el tipo de 

salario, el trabajo suplementario, las horas extra, los días de descanso, el total de horas laboradas 

por semana y las condiciones dignas de trabajo, a su vez se analiza la satisfacción real de los 
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empleados dentro de las empresas.También parte de la falta de reglamentación sobre la 

utilización de teóricas para el establecimiento e implementación de políticas institucionales que 

permitan el desarrollo de las personas dentro de las empresas y de la importancia y 

reconocimiento que debe haber sobre los empleados con el fin de que se sientan satisfechos y que 

hagan sus labores de manera coordinada, satisfecha y en óptimas condiciones con respecto a las 

relacionales interpersonales. 

A raíz de este estudio se pudo percibir que la mayoría de los empleados en el país se 

sienten satisfechos dentro del cumplimiento de sus funciones, por lo cual infiere en la generación 

de problemas relacionados con el clima organizacional con la falta de motivación, el ausentismos, 

los conflictos entre compañeros y directivos, el incumplimiento de metas y objetivos, entre otros 

sirviendo se base para demostrar que las organizaciones a nivel nacional deben pasar por una 

serie de procesos de cambio que permitan reorientar el papel que deben cumplir los empleados 

dentro de las empresas, a su vez se debe direccionar de manera coordinada y conjunta las 

políticas y proyectos empresariales con el fin de incentivar el respeto , el reconocimiento, la 

asignación de tareas en los tiempos previstos y la realización de mecanismos que permitan la 

integración y la valoración del trabajo realizado por los empleados. 

Este trabajo de investigación, al ser una réplica sobre el clima laboral en una oficina de la 

Fundación Mundo Mujerubicada en la ciudad de Bogotá, otorga una serie de elementos 

indispensables para describir las problemáticas inmediatas y urgentes que se perciben dentro de 

esta entidad, problemáticas que tienden a ser repetitivas no solo en la capital de la república sino 

que también en la mayor parte de las ciudades donde existen oficinas de esta empresa por lo cual 

al asumir este estudio como un ejemplo y a la vez una réplica permite determinar y ampliar los 

conceptos, los problemas, y las incidencias que existen alrededor de las entidades en este tipo de 

empresas conocimiento importante para retroalimentar lo que está sucediendo en la ciudad de 
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Pasto, siendo a su vez un aporte importante para el trabajo de investigación. 

A nivel local 

Desde el ámbito local, se destacó el estudio realizado por Marcela Lucia Villota y Claudia 

Carolina Cabrera, desarrollado durante el año 2014 titulado “clima laboral y engagement: estudio 

de una organización de San Juan de Pasto”, el cual tuvo como objetivo principal encontrar un tipo 

de relación entre el engagemen y el clima laboral, trabajo que se utilizó 30 colaboradores de una 

comercializadora de eléctricos ubicados en la ciudad de San Juan De Pasto, haciéndose énfasis en 

la caracterización del clima laboral y de sus dimensiones (estilo, retribución. Coheccion, 

estrategia y estructura) resultados de un diagnostico organizacional los cuales arrojaron un 

puntaje muy bajo y a su vez se tomaron como dimensiones para construir un instrumento dentro 

de la dinámica de organización. 

Este trabajo tuvo como resultado principal determinar el tipo de clima laboral dentro de la 

comercializadora de eléctricos asumiendo como principal tema de interés la falta de liderazgoy 

los problemas relacionados con las directrices por parte de los directivos, problemáticas que 

fueron de vital importancia para caracterizar los modelos de liderazgo que se aplicaban dentro de 

la corporación. 

Esta investigación al estar inmersa dentro de un estudio coorrelacional, también se 

caracterizó por ser de corte trasversal la cual propuso en última instancia un plan de 

mejoramiento de acuerdo a los resultados obtenidos, plan que permitió asumir con cierta 

responsabilidad las diferentes dificultades que se encontraron respecto al manejo de liderazgo, a 

la formulación de programas y proyectos para el beneficio de los empleados, la incertidumbre 

hacia el cumplimiento de funciones por parte de los directivos y por último los problemas 

relacionados con la asimetría existente entre el equipo de trabajo y el área organizacional. Gracias 

a los resultados que se dieron en ese estudio se permitió retomar algunos elementos 
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indispensables para diseñar estrategias en pro del bienestar no solo de los empleados sino 

también del equipo organizacional, lo cual al asumir de manera responsable cada una de las 

funciones y de las relaciones entre jefe y subalternos, se logró redimensionar las problemáticas 

existentes dentro de la empresapara tenerlas en cuenta en la formulación de la problemática 

central del proyecto de investigación así como también la integración de los marcos teóricos, 

conceptuales junto a la metodología. 

Igualmente, se destacó el estudio realizado por Patricia Ortiz y Dani Narváez titulado 

“propuesta para el mejoramiento del ambiente laboral en la dirección administrativa de Espacio 

Público de la Alcaldía Municipal de Pasto” desarrollado en la Universidad Nacional Abierta Y A 

Distancia (UNAD) en San Juan de Pasto en Octubre de 2014. Este trabajo deinvestigación realizo 

un análisis sobre el ambiente laboral dentro del personal que trabaja en la dirección 

administrativa del Espacio Público, el cual presentaba serios problemas en torno al ambiente 

laboral, el trabajo en equipo y las directrices enfocadas desde el centro administrativo, 

problemáticas que llevaron a la realización de este estudio para determinar de qué forma el 

ambiente laboral incide dentro de la productividad de los trabajadores, investigación que estuvo 

enmarcado dentro del desarrollo de la gestión pública para generar propuestas de mejoramiento 

del ambiente laboral. Para desarrollar esta investigación se hizo uso de la metodología mixta la 

cual estuvo integrada por la metodología cuantitativa a partir de la realización de encuestas, 

información que fue sometida a un proceso de decodificación, tabulación y análisis estadístico, 

por otro lado se hizo uso de la metodología cualitativa trabajándose aspectos sobre precepción de 

los trabajadores y la explicación de variables relacionadas con el comportamiento y la motivación 

mediante el método analítico descriptivo, generando con ello un plan de mejoramiento para ser 

aplicado dentro de la entidad. 

Esta investigación fue importante debido a que permitió configurar una serie de 
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estrategias y metodologías para identificar la problemática fundamental dentro del ambiente 

laboral en la dirección administrativa de espacio público de la alcaldía municipal, metodologías 

que serán tenidas en cuenta a la hora de realizar el estudio en la sede Pasto las Lunas del Banco 

Mundo Mujer, la cual aporta elementos para el diseño y análisis de las encuestascomo también de 

las entrevistas semiestructuradas, información que permitió configurar los diferentes escenarios 

del ambiente laboraly de las problemáticas más urgentes para el diseño del plan de mejoramiento 

estructural, organizativo y administrativo.  

1.7.2 Marco teórico.Cada organización en el mundo se caracteriza por tener y poseer 

ciertas características y propiedades que las hacen diferentes y exclusivas dentro del mundo 

organizacional, por lo cual su ámbito interno lo forman por lo general los empleados o los 

funcionarios que son en si el factor humano considerado como el valor más importante dentro de 

las organizaciones, a este tipo de características se lo considera como clima organizacional.  

Concepto de clima organizacional  

El clima organizacional es un tema que ha cobrado mayor relevancia e importancia en el 

mundo actual por lo cual su objetivo fundamental es la búsqueda continua de mejorar el ambiente 

dentro de las organizaciones con fines productivos y humanos, ante ello es importante 

comprender el concepto de forma más amplia fundamentada en teorías y en prácticas para dar 

una definición más exacta sobre lo que se entiende por clima organizacional. Dentro de los 

autores más representativos se encuentran los siguientes: 

Gellerman (1960) quien considero el concepto de clima organizacional constituido por 

una amalgama de dos grandes escuelas del pensamiento (Brunet, 1987).Para Hall (1986) el clima 

organizacional es el conjunto de propiedades del ambiente laboral percibidas por los empleados 

suponiendo una fuerza que influye en la conducta del empleado, en cambio para Brow y Moberg 

(1990) el clima organizacional se refiere “a una serie de características del medio ambiente 
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interno tal y como lo perciben los miembros”; en cambio para Chiavenato (2001) lo atribuye con 

el concepto de motivación aplicado en el nivel individual lo cual es equivalente al concepto 

dentro del nivel organizacional. 

En cambio, para Goncalves (2000) el clima organizacional es un fenómeno interviniente 

que media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se 

traducen en un comportamiento que tiene ciertas consecuencias sobre la organización, por lo cual 

según Robbins (1998) el clima organizacional en su ambiente compuesto de las instituciones y 

las fuerzas externas que pueden influir dentro del desempeño a su vez puede ser un vínculo o un 

obstáculo para el desempeño de la empresa, o un factor de distinción o influencia dentro del 

comportamiento, es decir, la suma de la expresión personal de las opiniones y sentimientos que 

incluye el sentimiento que el empleado se forma de su carencia o distanciamiento con respecto a 

su jefe, a los colaboradores y a los compañeros de trabajo la cual puede ser expresada en términos 

de autonomía, estructura, consideración, cordialidad, apoyo, entre otros. 

La trascendencia del clima organizacional dentro del comportamiento de las personas son 

las condiciones que determinan un buen o un mal clima organizacional el cual influye dentro de 

la motivación y la satisfacción de las personas dentro del trabajo, por lo cual es pertinente resaltar 

la relación entre la realidad objetiva y la percepción subjetiva de la organización (Brunet, 1987). 

De acuerdo a Goncalves (2000) el clima organizacional fue un fenómeno interviniente 

que media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales 

traducidas dentro de un comportamiento que tiene consecuencia sobre la organización. En 

cambio para Forehand y Gilmer (1965) el clima laboral es el conjunto de características objetivas 

de la organización las cuales se distinguen por ser perdurables y fácilmente medibles 

distinguiéndola de una entidad a otra. 

De acuerdo a Urdaneta, Álvarez,y Urdaneta (2009) consideran que el clima 
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organizacional es el resultado de las percepciones que tienen los trabajadores en cuanto a los 

factores organizacionales existentes tales como: los estilos de liderazgo adoptados por la 

gerencia, la estructura organizativa y las relaciones entre los empleados (p.3). En cambio para 

Toro (2001) (citado por Naranjo, Paz y Marín, 2014) el clima organizacional es entendido como 

el conjunto de percepciones compartidas que las personas forman acerca de la realidad el trabajo 

y de la empresa (p.26), por lo cual el clima organizacional es una realidad que rodea a las 

personas en su ambiente laboral, alrededor de ellas se forman percepciones que alimentan los 

juicios de valor, a su vez permiten decidir, actuar o reaccionar frente a lo vivido laboralmente. 

 Según Rivas y De La Fuente (2009) (citado por Naranjo, Paz y Marín, 2014) manifiesta 

que el clima organizacional es el conjunto de propiedades medibles del entorno de trabajo, 

desarrollado con base en las percepciones colectivas de los individuos que viven y laboran en 

dicho entorno e influyendo en su comportamiento (p.7). 

De acuerdo a estas definiciones se podría considerar una posición frente a este tipo de 

conceptos por lo cual se podría entender el clima organizacional como “la percepción que tienen 

los individuos de la organización para la cual elaboran y la opinión que se han formado de ella en 

aspectos tan relevantes como el estilo del liderazgo, la motivación, la comunicación, la 

recompensa y retribución, así como también la manera en que dichos aspectos ejercen algún tipo 

de influencia directa dentro del comportamiento y desempeño de los empleados”. 

Generalidades del clima organizacional 

El clima organizacional está ampliamente determinado por los comportamientos de las 

personas de mando, en todos los niveles por lo cual se debe asumir que las actuaciones de los 

jefes modulan el clima de los equipos de trabajo y por consiguiente de las empresas, por lo cual si 

un jefe da un trato despectivo, agresivo, poco participativo, deberá esperarse que su equipo de 

trabajo tienda a responder poco comprometido, defensivo y agresivo, a su vez, si el jefe miente 
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delante de sus colaboradores, promete cosas que no cumple, oculta o roba sus méritos no podrá 

esperar respuestas de cooperación, disposición al esfuerzo ni mucho menos lealtad hacia la labor 

encomendada. 

Existen directores de equipo de trabajo preocupados por el control, por delegar poco, 

manifestación de desconfianza, instrucciones imprecisas sobre lo que debe hacer, centralización 

de decisiones, etc., directivos que se caracterizan por que no creen ni confían en los subalternos, 

ni tampoco permiten que sus colaboradores crean, imaginen o tengan iniciativas hacia la empresa 

(Katz, 1970), por lo cual el clima organizacional constituye una configuración de las 

características de la organización, como también las características personales de un individuo el 

cual influye dentro del comportamiento de los demás, componente multidimensional que 

determina las formas de comunicación, el liderazgo, las distintas maneras de dirección y los 

elementos particulares que influyen dentro de los comportamientos y las decisiones 

empresariales. 

Los efectos del clima organizacional pueden resumirse en dos grandes categorías: La 

primera relacionada con los efectos directos y la segunda con los efectos de interacción. Con 

respecto a la primera, se refieren a la influencia de las propiedades o atributos propios de una 

organización sobre el comportamiento de los miembros por lo cual los comportamientos de un 

individuo varían de un clima a otro siendo un efecto directo, mientras que dentro del efecto de 

interacción se refiere a la influencia de los atributos de la organización dentro de las personas así 

como todos los apoyos dentro del ambiente de trabajo (Brunet, 1987). De esta forma el clima 

tiene efectos sobre el comportamiento humano ya que define los estímulos que pueden ser 

apoyados o no por los empleados determinando la libertad de acciones de las personas que lo 

conforman. 

Las investigaciones alrededor del tema de clima organizacional, se ha caracterizado por 
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ser reciente encontrándose dentro del ámbito de la psicología, la industria y la organización, 

investigado en un principio por Gellerman en 1960. A raíz de este estudio, se ha presentado una 

serie de investigaciones acerca de la influencia del clima organizacional dentro de las empresas, 

concepto que se ha ido formando a medida que va pasando el tiempo gracias a la aparición de 

diferentes escuelas y teóricos que han abordado esta temática. Dentro de las escuelas más 

representativas se encuentran: la escuela de la Gestalt y la escuela funcionalista. 

Escuela de la Gestalt 

Este enfoque se basó principalmente en la percepción del individuo acerca de las 

organizaciones empresariales, basándose principalmenteen el orden de las cosas y en la existencia 

de las mismas con el fin de crear un nuevo orden a partir de un proceso de integración que 

permita un nivel máximo de pensamiento. 

De acuerdo a esta escuela, los individuos entienden y comprenden el mundo que los rodea 

de acuerdo a criterios percibidos y de las sensaciones que se reciben del mundo exterior, por lo 

cual la percepción que existe alrededor del ambiente laboral es el que influye de manera directa 

en el comportamiento de los empleados, considerando que “el individuo o empleado se adapta al 

medio que lo rodea como única opción de medida” (Fernández, 2004) 

Escuela funcionalista 

De acuerdo a los planteamientos teóricos de esta escuela consideran que el pensamiento y 

el comportamiento de los individuos dependen del ambiente que los rodea, jugando un papel 

preponderante las diferencias individuales para la adaptación del individuo al medio, 

introduciendo el papel de las diferencias individuales dentro del ambiente laboral, por lo cual el 

empleado además de interactuar con el medio laboral participa en la determinación del tipo de 

clima que se pueda optar. 

Además de las definiciones y teorías acerca del clima organizacional propuestas por estas 
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dos escuelas, han surgido una serie de investigadores que se han tomado la tarea de profundizar 

sobre las problemáticas entorno al ambiente laboral, clima laboral, percepciones y conflictos 

laborales; para ello se tomara como referencia algunos conceptos de representantes sobre el tema 

clima laboral y clima organizacional. 

Enfoques del clima organizacional 

Dentro de los enfoques del clima organizacional se encuentran: el enfoque estructuralista, 

subjetivo y de síntesis. Con respecto al enfoque estructuralista, definen el clima organizacional 

como “el conjunto de características permanentes que se encuentran dentro de una organización 

distinguiéndola una de otra e influyendo dentro del comportamiento de las personas” (Dessler, 

1991) en cambio el enfoque subjetivo se define el clima organizacional como “la opinión que el 

empleado se forma de la organización” (Dessler, 1991); finalmente el enfoque de síntesis al ser el 

más reciente define el clima organizacional como “los efectos subjetivos percibidos del sistema, 

los cuales forman el estilo informal de los administradores y de otros factores ambientales sobre 

las distintas actividades, creencias, valores y motivaciones de las personas que trabajan en una 

empresa (Dessler, 1991). 

De acuerdo a estos enfoques, se puede inferir que el clima organizacional se refiere 

específicamente al ambiente de trabajopropio de la organización, ejerciendo cierto tipo de 

influencia directa en la conducta y el comportamiento de los miembros reflejando de aluna 

manera la cultura que se percibe dentro de la organización, a su vez determina la forma en que el 

empleado percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad y sobretodo su satisfacción en el 

área que desempeña. 

El clima organizacional debe ser un tema de vital importancia para las empresas por lo 

cual los directivos deben ser los principales estudiosos acerca de este fenómeno con el fin de 

percatarse, valorarlo y prestarle la atención debida para ser entendido como un fenómeno 
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interviniente dentro de las relaciones interpersonales y hacia las tendencias motivacionales de 

generar comportamientos que pueden tener consecuencias positivas o negativas para la 

organización (productividad, satisfacción, etc.) 

Teorías de clima organizacional 

De acuerdo a las teorías de clima organizacional se destacan la teoría de Likert, la cual 

establece que “el comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del 

comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos perciben” 

(Velázquez, 2003), de acuerdo a esta afirmación se puede inferir que la relación está determinada 

por la percepción. 

Likert establece la existencia de 3 tipos de variables que definen las caracterices 

fundamentales de una organización y que a su vez influye dentro de la percepción individual del 

clima, para ello se cita las variables causales, intermedias y finales. 

Dentro de las variables causales llamadas independientes se orientan fundamentalmente a 

indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene resultados, dentro de esta 

variable se encuentra la estructura organizativa, administrativa, las decisiones, las competencias y 

actitudes (Velásquez, 2003). Las variables intermedias se orientan a medir el estado interno de la 

institución reflejado en aspectos como la motivación, el rendimiento, la comunicación y la toma 

de decisiones y con relación a las variables finales denominadas dependiente surgen como 

derivación del efecto de las anteriores variables las cuales están orientadas a establecer los 

resultados obtenidos como la productividad, la ganancia y la perdida (Velásquez, 2003). 

La interacción que se logra a partir de estas tres variables trae como consecuencia la 

determinación de dos tipos de clima organizacional: autoritario y participativo, con relación al 

primero, la dirección se enfoca en explotar de manera inhumana a los empleados, no confiando 

en ellos, tomando decisiones arbitrarias desde un centro de poder en la cual los empleados 
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perciben y trabajan dentro de un ambiente de temor y miedoy en donde la comunicación se daen 

forma de instrucción. 

Mientras que el clima de tipo participativo la dirección confiere confianza a los 

empleados, cuyas decisiones a pesar de que se toman desde un centro de poder no se subordina, 

motivando a los empleados hacia la interacción y hacia un ambiente dinámico y participativo en 

busca de objetivos comunes. Mientras el sistema autoritario se caracteriza por ser un sistema 

rígido, cerrado, con una organización burocrática en la cual los empleados se sienten 

insatisfechos no solo con su trabajo sino con la empresa, el clima de tipo participativo al ser 

abierto se percibe un dinamismo y cierta capacidad para alcanzar los objetivos, buscando la 

satisfacción de las necesidades sociales de los empleados y la interacción dinámica y participativa 

para la toma de decisiones. 

Dimensiones del clima organizacional 

Las dimensiones no son más que las características susceptibles de ser medidas dentro de 

la organización, influyendo de forma directaen el comportamiento de los individuos. Desde esta 

óptica, para llevar a cabo un diagnóstico de clima organizacional es importante conocer las 

diversas dimensiones a partir de teóricos con el fin de definir los elementos que afectan el 

ambiente dentro de las organizaciones. 

De acuerdo a Likert mide la percepción del clima organizacional a partir de 8 

dimensiones, las cuales están relacionadas fundamentalmente con: 

Los métodos de mando, las características de las fuerzas motivacionales, las 

características de los procesos de comunicación, de los procesos de influencia, de la toma de 

decisiones, de los procesos de planificación, de control, de rendimiento y de perfeccionamiento 

(Velázquez, 2003, p.23). 

Mientras que Litwin y Stringer resalta que el clima organizacional depende de 6 
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dimensiones las cuales están relacionadas principalmente por la estructura, la responsabilidad 

individual, la remuneración, los riesgos y la toma de decisiones, el apoyo y la tolerancia al 

conflicto (Velázquez, 2003, p.34). 

En cambio para Bower y Taylor Universidad de Michigan) existen 5 dimensiones para 

analizar el clima organizacional dentro de las cuales se encuentra: la apertura a los cambios 

tecnológicos, los recursos humanos, la comunicación, la motivación y la toma de decisiones 

(Velázquez, 2003, p.35). 

Para Brunet la evaluación del clima organizacional se mide a través de 4 dimensiones: a 

partir de la autonomía individual, el grado de estructura que impone el puesto, el tipo de 

recompensa y la consideración, el agradecimiento y el apoyo. 

Para Pritchard y Karasick desarrollar un instrumento que permite medir el clima 

organizacional a partir de 11 dimensiones las cuales están relacionadas con la autonomía, el 

conflicto y la cooperación, las relaciones sociales, la estructura (directrices), la remuneración, el 

rendimiento, la motivación, el estatus (superiores, subordinados), flexibilización e innovación, la 

centralización en la toma de decisiones y el apoyo a los empleados (Brunet, 1999). 

De acuerdo a la consultora Hay Group con sede en Venezuela, identifica 6 dimensiones 

que son medidas a través de un instrumento llamado Eco (estudio de clima organizacional) a 

través de las siguientes dimensiones: claridad, estándares (objetivos retadores), responsabilidad, 

flexibilidad, reconocimiento y espíritu de equipo (hay group). 

De acuerdo a estos modelos utilizados para medir el clima organizacional, se puede inferir 

que las dimensiones utilizadas para construir instrumentos varían de un autor a otro por lo cual la 

escogencia de las dimensiones dependen del tipo de empresa, de las problemáticas existentes, del 

clima laboral, organizacional, de las relaciones interpersonales y de las relaciones de poder 

existentes por lo cual dichas dimensiones se convierten en un referente teórico y conceptual para 
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determinar el modelo o esquema de medición. 

1.7.3 Marco contextual 

Banco Mundo Mujer 

Historia 

A finales de los años 70 se creó en Estados Unidos el Women’sWorldBanking (Banco 

Mundial de la Mujer), idea iniciada en 1975 en la primera conferencia de Naciones Unidas sobre 

la mujer, cuya misión era crear una entidad que fomentara la participación de las mujeres 

empresarias en la economía local; teniendo acceso a las finanzas, la información y los mercados. 

En Popayán, capital del departamento del Cauca y con la filosofía del Banco Mundial de la 

Mujer, nació en el año 1985 la Fundación Mundo Mujer como una Organización No 

Gubernamental (ONG), que con el paso de los años se convirtió en la entidad de microcrédito con 

mayor desarrollo económico y beneficio social de esta región y del país. 

Con la experiencia de 29 años en el mercado atendiendo a las comunidades estrato uno, 

dos y tres de Colombia, otorgando microcrédito de una manera fácil, rápida y oportuna y con 

atención personalizada, permitiendo la inclusión financiera, promoviendo el empoderamiento, 

autoestima e independencia de la mujer y en aras de ofrecer nuevos productos a la comunidad; la 

Fundación Mundo Mujer decide iniciar su proceso de evolución a banco. Es así como el 18 de 

diciembre del 2014 la entidad recibe con gran satisfacción la autorización de la Superintendencia 

Financiera de Colombia para operar como un banco y desde febrero de 2015 abre sus puertas. 

Cultura Organizacional 

Misión 

Contribuimos al desarrollo económico de las comunidades trabajadoras del país, 

estimulando el ahorro y generando acceso fácil y oportuno al crédito y a los servicios financieros 

complementarios, mediante una metodología personalizada, que genera crecimiento y desarrollo 
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del talento humano de la organización, rentabilidad para los accionistas y la entidad, garantizando 

su solidez y permanencia en el tiempo. 

Visión 

Seremos el Banco Líder de la Comunidad.  

Valores 

Humildad: Aceptarnos como somos y reconocer nuestras debilidades para mejorar. 

Integridad: Actuar con honestidad para generar confianza. 

Liderazgo: Responsabilidad que entraña conducir personas y cumplir objetivos. 

Excelencia: Constancia, responsabilidad, efectividad. 

Respeto: Para influir, generar afiliación y ser admirado. 

En Mundo Mujer el Banco de la Comunidad, existen productos de crédito y ahorro 

diseñados especialmente para la comunidad y en especial para la gente más pobre. 

Productos 

Crédito para negocio, Crédito Agropecuario, Crédito para la Pequeña Empresa, Crédito de 

Libre Inversión, Cuenta de Ahorro y CDT Progrese. 

Canales de Atención 

Existen oficinas casi en todo el país, más que todo ubicadas en el sector del pacifico 

colombiano, la parte central, norte y oriental. Además dentro de los canales de atención se 

encuentran los corresponsables, call center y los convenios de recaudo. 

Banco Mundo Mujer Sedes en Pasto 

El Banco mundo mujer dentro de su proceso de consolidación, ha desarrollado una 

política de expansión no solo en de Departamento del Cauca que fue su sitio de origen sino 

también en otros departamentos, tal es el caso del departamento de Nariño, el cual con el paso del 

tiempo ha logrado desempeñarse en varios municipios y zonas tales como: la capital Pasto, 
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Ipiales, Cumbal, La Unión, Sandoná, San Pablo y Tuquerres. 

En la ciudad de Pasto actualmente existen 4 sedes ubicadas principalmente en la vía 

panamericana, en el barrio las Américas, en el centro de la ciudad y en la zona las lunas. De estas 

cuatro sedes, la sede que se tomara como punto de referencia para realizar la investigación es la 

sede Pasto – Las Lunas. 

Sede Pasto – Las Lunas 

Director: Juna Carlos Sarasty 

Departamento de gerencia y coordinación: Cuenta con un director de sede, una 

coordinadora comercial, una analista captadora y 25 analistas de crédito (Pyme – comerciales -

agropecuarios).  

El departamento operacional lo constituyen: un coordinador de operaciones, dos cajeros, 7 

asesores de servicio, dos auxiliares de servicio (vigilante y aseador) y dos aprendices Sena. 

 
Figura 1. Sedes en el departamento de Nariño y en la ciudad de Pasto 
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Fuente: Banco Mundo Mujer “el Banco de la comunidad”. Recuperado de 

https://www.bmm.com.co/canales-Atencion.html# 

 

1.7.4 Marco conceptual.Para el propósito del presente trabajo se define el clima 

organizacional la forma en que un empleado percibe el ambiente que lo rodea.El clima se refiere 

a las características que son percibidos directamente o indirectamente y causan 

repercusiones,para este fin se utilizaron las siguientes variables: 

Clima Organizacional 

De acuerdo a Anzola, (2003) se refiere a las percepciones e interpretaciones relativamente 

permanentes que los individuos tienen con respecto a su organización, que a su vez influyen en la 

conducta de los trabajadores, diferenciando una organización de otra. 

Administración del talento humano 

Es el nivel de percepción de los funcionarios sobre los procesos organizacionales 

orientadasa la adecuada ubicación de los funcionarios en sus respectivos cargos, a su 

capacitación, bienestar y satisfacción, con el objetivo de favorecer su crecimiento personal y 

profesional. 

Cultura corporativa 

Las compañías se están dando cuenta que el compromiso de los empleados es un 

componente vital para el éxito de la organización. Las compañías de excelencia saben cómo 

administrar y aprovechar el entusiasmo y energía de los empleados. Ellos lo logran creando un 

clima de confianza, fomentando la productividad a través de la gente y teniendo una perspectiva 

de largo plazo. Un clima de confianza es necesario para que entre los empleados haya un trato 

honesto y abierto. 

1.8 Aspectos metodológicos 

1.8.1 Paradigma de investigación.La investigación, se estableció a partir del 
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paradigma Mixto,el cualsegún (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), es un proceso que 

recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, en una serie 

de investigaciones para responder a un planteamiento del problema, o para responder a preguntas 

de investigación de un planteamiento del problema. Se usan métodos de los enfoques cuantitativo 

y cualitativo y pueden involucrar la conversión de datos cualitativos en cuantitativos y viceversa. 

(p.41). 

El enfoque mixto ofrece varias ventajas: se logra una perspectiva más precisa del 

fenómeno; ayuda a clarificar y a formular el planteamiento del problema, así como las formas 

más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de investigación; la multiplicidad de 

observaciones produce datos más ricos y variados, ya que se consideran diversas fuentes y tipos 

de datos, contextos o ambientes y análisis; se potencia la creatividad teórica con suficientes 

procedimientos críticos de valoración. 

1.8.2 Enfoque.El enfoque de la investigación es empírico analítico, ya que surge de las 

ciencias naturales siendo una de sus pretensiones es sostener que las predicciones es una 

explicación del hecho, su orientación es prediccionista, ya que lo importante es plantear una serie 

de hipótesis, es decir, predecir que algo va a suceder luego comprobar o verificar que así sucedió. 

Este enfoque se refiere a la denominada investigación científico clásica, la cual consiste 

en planear situaciones problemáticas a partir de hipótesis de trabajo para demostrarlos, siendo 

posible investigar desde varias ciencias como en la sociedad en general; también se denomina 

cuantitativo racionalista la cual se vincula a las ideas positivistas y empíricas de filósofos clásicos 

como Comte, Stuart Mille, Durkein y Popper (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 356). 

1.8.3 Método Inductivo.El método inductivo es aquel método científico que 

alcanzaconclusiones generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, p. 56). Fuentes expresan que este método originalmente puede ser 
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asociado a estudios de Francis Bacon a inicios del siglo XVII. El método inductivo suele basarse 

en la observación y la experimentación de hechos y acciones concretas para así poder llegar a una 

resolución o conclusión general sobre estos; es decir en este proceso se comienza por los datos y 

finaliza llegan a una teoría, por lo tanto se puede decir que asciende de lo particular a lo general. 

En el método inductivo se exponen leyes generales acerca del comportamiento o la conducta de 

los objeto partiendo específicamente de la observación de casos particulares que se producen 

durante el experimento. Para el caso en concreto de esta investigación, se partió de observar 

ciertas anomalías presentes en el ambiente laboral, para determinar una problemática en general, 

la cual permitió dirimir ciertos fenómenos relacionados con el ambiente laboral, el trabajo en 

equipo, los problemas de comunicación interna y bienestar de los empleados, problemas que 

indujeron a estudiar con más precisión, utilizando métodos específicos (Espina de pescado, 

DAFO, etc.). 

1.8.4 Método descriptivo.El objeto de la investigación descriptiva consiste en evaluar 

ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. En esta 

investigación se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuales variables están relacionadas 

entre sí.El objeto de la investigación descriptiva consiste en evaluar ciertas características de una 

situación particular en uno o más puntos del tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 

123). En esta investigación se analizan los datos obtenidos a partir de la encuesta, con el fin de 

determinar las problemáticas más urgentes, las situaciones de ventajas y desventajas y por su 

puesto las fortalezas de la empresa, para elaborar los programas y políticas que conlleven a 

mejorar la situación laboral y de comunicación interna. 

1.8.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de información.Con respecto a los 

instrumentos a utilizar, se encuentra principalmente: la Observación participante, “la cual 

permitió dirimir aspectos principales dentro del funcionamiento de la empresa” con la 
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característica principal de ser co-actoras de un mismo proceso.  

También se utilizó la encuesta, cuestionario o documento formado por un conjunto de 

preguntas que están redactadas de forma coherente, organizada, secuenciada y estructurada de 

acuerdo a una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas pueda ofrecer la 

información pertinente y precisa para resolver el problema fundamental y los objetivos 

específicos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 148). 

La encuesta tipo cuestionario se caracterizó por ser cerrado y anónimo, con el fin de 

obtener la información de manera rápida y oportuna, la cual fue aplicada a los funcionarios que 

trabajan dentro del Banco Mundo Mujer con sede Pasto – Nariño. Al final se hizo el tratamiento 

de la información a partir de la tabulación y la interpretación de losresultados. 

El instrumento utilizado para medir el clima organizacional dentro de la entidad, procede 

de la “Encuesta de clima laboral, diagnóstico de una compañía” ubicada en la página web de 

encuestas para realizar estudios de clima laboral (http://www.e-encuesta.com/encuestas-clima-

laboral/) encuesta, que se sometió a una serie de intervenciones que permitieron modificarla de 

acuerdo a los objetivos del estudio en mención, sin tocar los componentes principales de los fines 

del estudio, dividiéndola en 2 partes, con un formato de preguntas, la primera relacionada con la 

parte sociodemográfica y la segunda para definir el tipo de clima organizacional a partir de varios 

elementos o ítems. 

Dentro de las fuentes y técnicas de recolección de información; se encuentra las fuentes 

secundarias, información contenida generalmente en bibliotecas y en páginas de internet, material 

bibliográfico que fue indispensable para construir el marco de antecedentes, el marco teórico, 

marco conceptual, etc. instrumento indispensable para generar una idea sobre el clima 

organizacional y sus aspectos teóricos y prácticos. 

1.8.6 Tratamiento de la Información 
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Tabulacióne Interpretación de los resultados  

Para una mayor claridad de los procedimientos, se tomó en cuenta lo siguiente: 

Elinstrumento para medir el Clima Organizacional del Banco Mundo Mujer Sede 

lasLunas Pasto se dividió en dos partes con un formato de 45 preguntas: la primera parte fue la 

sociodemográfica Tabla 1,y la segunda las variables que definen el Clima Organizacional, como 

se especifica en la Tabla2: 

Tabla 1. Definición operacional y conceptual de las variables demográficas 

Variable Definición Indicador 
Opción de 

Respuesta 

Edad Se indaga sobre la edad en 

años que tiene cada 

servidor 

1- (21-35) 

2–(36-45) 

3–(46-55) 

4–(56-En Adelante) 

 

Sexo Condición masculina o 

Femenina del ser humano 

1–Femenino 

2–Masculino 

 

Nivel que ocupa 

en la entidad 

Nivel jerárquico que ocupa 

servidor en la entidad  

1– Profesional 

2–Técnico Operativo 

3– Asistencial ( asistencial activo, auxiliar de 

servicios generales, mensajeros, celadores, 

conductores 

 

Antigüedad Tiempo de trabajo en la 

entidad. 

1–Menos de 1 año 

2_ (De 1a 3años) 

3–(De 3 a 5años) 

4–(De 5 a 10 años) 

 

 

Variables clima organizacional 

Tabla 2. Definiciónoperacionalyconceptualdelavariable clima organizacional 

Factor 
Dimensión 

(variable) 
Definición Indicador Opción de respuesta 

I Estructura 

organizacional 

Percepción de la existencia de 

concordancia entre la división del 

trabajo y la manera en que beneficia 

la coordinación de las actividades 

permitiendo el logro de los objetivos 

propuestos. 

Preguntas 1,2,3, 4, 5,  

 

 

 

 

Pregunta N. 6 

Siempre 

Casi siempre Algunas 

veces 

Casi Nunca 

Nunca 

Opciones Si y No 

II Comunicación Apreciación de claridad, veracidad, 

precisión y oportunidad de 

la información que se transmite entre 

1,2,3,4,5,6 y 7 

 

Siempre 

Casi siempre Algunas 

veces 
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Factor 
Dimensión 

(variable) 
Definición Indicador Opción de respuesta 

empleados al interior de la 

organización sobre aspectos 

relacionados al trabajo. 

Casi Nunca 

Nunca 

III Motivación permite identificar 

factoresmotivacionalesrelacionados 

conlapertenencia, trayectoriay 

autonomía incentivos, bienestar del 

empleado 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10 Siempre 

Casi siempre Algunas 

veces 

Casi Nunca 

Nunca 

IV Condiciones 

ambientales y 

salud 

ocupacional 

Permite identificar factores  

físicos, químicos, biológicos, 

socioculturales que  

rodean al trabajador 

1,2,3,4, 5 Y 6 

 

 

 

 

Preguntas N. 7 Y 8 

Siempre 

Casi siempre Algunas 

veces 

Casi Nunca 

Nunca 

Opciones Si y No 

V Mecanismos 

de control 

Mide la periodicidad conla 

Cualserealiza la funcióndecontrol por 

partedeljefey comosesiente. 

1,2, Y 3 Siempre 

Casi siempre Algunas 

veces 

Casi Nunca 

Nunca 

Vi Ambiente de 

trabajo 

Apreciación de complacencia 

respecto a la interrelación entre los 

miembros de la organización, con 

quienes se comparten las actividades 

laborales cotidianas, además de las 

motivaciones, sentido de pertenencia 

e incentivos. 

1,2,3,4,5,6 y 9 

 

 

 

 

Preguntas N. 7 Y 8  

Siempre 

Casi siempre Algunas 

veces 

Casi Nunca 

Nunca 

Opciones Si y No 

VII Relaciones 

humanas 

 Permite conocer las 

interacciones que se da entre los 

empleados, basadas en la jerarquía y 

se desarrollan mediante 

la comunicación. 

1,2,3 Y 4 Siempre 

Casi siempre Algunas 

veces 

Casi Nunca 

Nunca 

VIII Usted como 

parte de la 

entidad cuales 

de los 

siguientes 

aspectos 

considera que 

la empresa 

debe mejorar: 

Permite conocer sobre los aspectos 

que debe mejorar la entidad. 

1 Comunicación, 

relaciones 

interpersonales, manejo 

del tiempo, respeto, 

valores corporativos. 

responsabilidad, 

puntualidad, manejo de 

conflictos, recreación, 

bienestar y liderazgo 

 

Además, se preguntó sobre qué aspectos debe mejorar la Entidad, estas preguntas fueron 

indispensables para plantear el Plan de Mejoramiento de la entidad. Las preguntas que se 
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realizaron fueron las siguientes: 

Usted como parte de la Entidad cuales de los siguientes aspectos considera que la empresa 

debe mejorar: 

• Comunicación  

• Relaciones Interpersonales  

• Manejo Del Tiempo  

• Respeto 

• Valores Corporativos 

• Responsabilidad  

• Puntualidad  

• Manejo De Conflictos  

• Recreación  

• Bienestar  

• Liderazgo  

• Otros 

En el momento de definir el tipo de variables que se querían aplicar, se tuvo en cuenta: 

que fueran variables de fácil manejo y recordación, susceptibles de mejorar, que fueran comunes 

para todos los servidores, que reflejaran el sentir de cada uno dentro de la organización, que no 

generaran falsas expectativas, como es el caso de la satisfacción salarial, ya que es un tema que 

corresponde a otros niveles más altos de la organización. 

Tipo de respuestas 

Las preguntas se contestan con:  

• Siempre 

• Casi Siempre 
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• Algunas Veces  

• Casi Nunca  

• Nunca 

• Si  

• No 

Procedimiento: 

Totalizar el número de encuestas, tabular la información y de acuerdo a tablas Excel 

aplicando método estadísticos de frecuencia y promedio, se elaboraron gráficos con 

porcentajes.Se realizaron la respectiva obtención de resultados que explicaron los rasgos del 

Clima organizacional presente en el Banco Mundo Mujer Sede Pasto las Lunas  

Se elaboraron gráficos de barras con todas las preguntas que conforman la variable y 

observar la tendencia de cada variable. Se puede observar y concluir que tipo de variables 

resultaron emergentes (todo lo que brota o bien que sale a la superficie y es notorio de ahí en 

adelante) y sacar conclusiones para identificar y determinar las Debilidades y 

Fortalezas.Teniendo en cuenta las debilidades como base para formular el Plan de mejoramiento 

que solucione aspectos que deterioran el clima organizacional 

¿Cómo se identificaron las fortalezas y debilidades? 

Una fortaleza de la organización es alguna función que ésta realiza de manera correcta, 

como son ciertas habilidades y capacidades del personal con ciertos atributos psicológicos y la 

evidencia de su competencia, en nuestro caso de acuerdo a la encuesta podemos observar que 

rasgos del clima organizacional se pretende mejorar y hacer los ajustespertinentes 

(McConkey,1988; Stevenson, 1976). Otro aspecto identificado como una fortaleza son los 

recursos considerados valiosos y la misma capacidad competitiva de la organización como un 

logro que brinda ésta o una situación favorable en el medio social. 
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Una debilidad se define como un factor que hace vulnerable a la organización o 

simplemente una actividad que la Entidad realiza en forma deficiente. 

Después de crear el cuadro e identificados los aspectos fuertes y débiles del Banco Mundo 

Mujer Sede Pasto las Lunas, se procede a la evaluación y así con esta informacióntomar de base 

para la realización del Plan de mejoramiento planteado en los Objetivos específicos. 

El éxito de la investigación radica en las conclusiones de las debilidades y fortalezas. Con 

estos resultados se plantean estrategias, obviamente tratando que las estrategias se basen en 

función de unos objetivos medibles y alcanzables teniendo en cuenta que se trata de un Banco 

privado, donde las medidas que se tomen, sean tenidas en cuenta para poder ponerlas en 

práctica,sirviendo de base para mejorar las relaciones interpersonales dentro de la entidad. 

1.8.7 Población y Muestra. La Medición del Estudio de Clima Organizacionalrealizado 

en el Banco Mundo mujer sede Pasto las Lunas sellevó a cabo en los días 3 - 4 de octubre de 

2016, en coordinacióncon el Director de sede, Juan Carlos Sarasty. El primer paso consistió en la 

validación de esta,se elabora una prueba piloto aplicada a cinco personas para mirar la fidelidad y 

facilidad del instrumento. Después de esto se hizo la aplicación a todo el personalque labora en 

esta entidad. 

La encuesta tipo cuestionario, es cerrada y anónima, la obtención de la información 

fuerápida y brindo la posibilidad de aplicarlo a42 funcionarios del Banco Mundo Mujer Sede las 

Lunas Pasto.  
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2. Presentación de resultados 

2.1 Análisis de la interpretación de la información 

Desarrollo de la encuesta 

Acontinuaciónsepresentanlosresultados delestudio mostrando los porcentajes obtenidos 

encadavariableindagadatantolasdemográficascomolasdelclima organizacional. 

Objetivo Nº1:Elaborar diagnóstico del clima organizacional para identificar el ambiente 

laboral en el Banco Mundo Mujersede Pasto Las Lunas – Nariño.  

Resultados VariablesDemográficas 

Análisis del Clima Organizacional Banco Mundo Mujer Sede Pasto las Lunas 

Tabla 3. Sexo de los Encuestados 

GENERO TOTAL PORCENTAJE 

Femenino 20 47,60%

Masculino 22 52,38%  

Gráfica 1. Sexo de los Encuestados 

 

De acuerdo a la información recolectada a partir de la encuesta, se pudo observar que de 



ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN MUNDO MUJER 52 

los 42 participantes y trabajadores del banco Mundo Mujer, sede Las lunas-Pasto el 52% 

pertenecen al género masculino, mientras que el 47% hacen alusión al género femenino, 

población dividida entre ambos géneros, compartiendo un numero casi igual de hombres y 

mujeres. 

Edad de los encuestados 

Tabla 4. Edad de los encuestados 

EDAD TOTAL PORCENTAJE 

21  a 35 años 36 85,70%

36 a 45 años 4 9,50%

46 a 55 años 2 4,70%

55 años en adelante 0 0%  

Gráfica 2. Edad de los encuestados 

 

De acuerdo a la información, se pudo observar con respecto a la edad de los encuestados 

que el 85% del total de población se encuentra en edades entre los 21 y 35 años, seguido de los 

35 a 45 años con un 9%, y con un 4% restante entre los 46 a 55 años de edad. Según esta 

información se pudo inferir que la mayor parte de la población que labora en esta entidad es 

netamente joven, siendo muy poca la población de edad adulta con un porcentaje del 14%; 

población que fue tenida en cuenta a la hora de analizar el ambiente laboral que se resalta y las 

consecuencias dentro de su entorno inmediato. 



ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN MUNDO MUJER 53 

Nivel educativo de los encuestados 

Tabla 5. Nivel educativo de los encuestados 

NIVEL TOTAL PORCENTAJE 

Profesional 32 76,19%

tecnico operativo 10 23,80%

asistencial 0 0,00%  

Gráfica 3. Nivel educativo de los encuestados 

 

Con relación al nivel educativo de los encuestados, el 76% se ubicó dentro del nivel 

profesional, mientras que el 23% se encuentro dentro del nivel técnico operativo, porcentaje que 

denota la presencia de un mayor número de personas con un nivel profesional, el cual demuestra 

que dentro de este tipo de organizaciones los profesionalesson requeridos de manera 

prioritariadebido a que la mayoría de las funciones se necesitan a nivel general un nivel más alto 

de conocimientos y experiencias para el manejo de este banco. 

Tiempo que labora dentro de la empresa  

Tabla 6. Tiempo que labora dentro de la empresa 

TIEMPO QUE LABORA TOTAL PORCENTAJE 

menos de 1 año 9 21,42%

de 1 a 3 años 12 28,57%

de 3 a 5 años 9 21,42%

de 5 a 10 años 12 28,57%  
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Gráfica 4. Tiempo que labora dentro de la empresa 

 

De acuerdo a la información recolectada, la mayor parte de los empleados que laboran en 

esta entidad tienen un tiempo de trabajo de 1 a 3 añosy de 5 a 10 años con un porcentaje de 

28.5%, seguido de los que llevan menos de un año y de 3 a 5 años con un porcentaje de 21% De 

acuerdo a esta información se puede inferir que en esta sede al tener un funcionamiento reciente, 

el tiempo que laboranlos empleados se reparten fundamentalmente entre 1 a 3 años y entre5 a 10 

años de trabajo, siendo más de la mitad el porcentaje de participación, información que será 

tenida en cuenta para analizar el tipo de relaciones que se pueden dar durante este ciclo. 

Aspectos que la empresa debe mejorar 

Tabla 7. Aspectos que la empresa debe mejorar 

ASPECTOS QUE LA EMPRESA DEBE 

MEJORAR TOTAL PORCENTAJE 

comunicación 7 16,66%

responsabildiad 3 7,14%

relacionales interpersonales 0 0,00%

puntualdiad 0 0,00%

manejo del tiempo 3 7,14%

respeto 0 0,00%

manejo del conflicto 7 16,66%

recreacion 2 4,76%

valores corporativos 0 0,00%

bienestar 9 21,42%

liderazgo 11 26,19%

induccion para ingreso al personal nuevo 0 0,00%

capacitaciones de los procesos 

administrativos 0 0,00%

conocimiento del organigrama 0 0,00%  
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Gráfica 5. Aspectos que la empresa debe mejorar 

 

Con respecto a los aspectos que la empresa debe mejorar, los encuestados consideraron 

que el principal aspecto a mejorar tiene que ver con el liderazgo (16.1),seguido del bienestar con 

un 21% y posterior a ello se encuentra la comunicación y el manejo del conflicto con un 16%. De 

igual manera se considera rescatable el hecho de que aspectos como la responsabilidad, el manejo 

del tiempo y la recreación aunque tuvieron un porcentaje de participación mínimo, también son 

objeto de aspectos que la empresa debe mejorar según los criterios de los empleados 

Estructura Organizacional 

Tabla 8. Cumplimientos de la orientación recibida durante el proceso de inducción acerca de las 

reglas establecidas en la empresa 

 

cumplimiento de la  orientacion recibida 

durante el proceso de induccion a cerca de 

las reglas establecidas en la empresa TOTAL PORCENTAJE 

siempre 34 80,95%

casi siempre 8 19,04%

algunas veces 0 0,00%

casi siempre 0 0,00%

casi nunca 0 0,00%

nunca 0 0,00%  
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Gráfica 6. Cumplimiento de la orientación recibida durante el proceso de inducción acerca de 

las reglas establecidas en la empresa 

 

 

 

Con relación a este tipo de pregunta, el 80.9% de los encuestados consideraron que 

siempre cumplen la orientación recibida durante el proceso de inducción mientras que el 19.4% 

asumieron que casi siempre la cumplen. A raíz de estos resultados, se puede evidenciar que las 

orientaciones que se dan dentro de las inducciones para conocer los reglamentos internos de la 

empresa son cumplidas de manera formal de acuerdo al cronograma de actividades y a las 

funciones asignadas. 

Tabla 9. Conoce claramente las funciones de su cargo 

¿conoce claramente las funciones de su 

cargo? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 42 100,00%

casi siempre 0 0,00%

algunas veces 0 0,00%

casi nunca 0 0,00%

nunca 0 0,00%  
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Gráfica 7. Conoce claramente las funciones de su cargo 

 

 

De acuerdo al conocimiento acerca de las funciones de los cargos, el 100% consideraron 

la opción siempre, evidenciando que todos los empleados conocen las funciones que determinan 

su cargo, permitiendo de alguna manera el cumplimiento de sus tareas en el tiempo y tramos 

establecidos. 

Tabla 10. El jefe de su área, establece claramente los procesos y procedimientos que afectan 

directamente su trabajo 

 

¿El jefe de su area, establece 

claramente  los procesos y 

procedimientos que afectan 

directamente su trabajo? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 26 61,90%

casi simepre 16 38,09%

algunas veces 0 0%

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  
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Gráfica 8. El jefe de su área, establece claramente los procesos y procedimientos que afectan 

directamente su trabajo 

 

 

 

De acuerdo a esta pregunta, el 62% de los encuestados consideraron que el jefe de su área 

establece claramente los procesos y procedimientos dentro de su labor de trabajo, mientras que el 

38% consideraron que casi siempre lo establece. Porcentaje que tiende a demostrar que la 

empresa sigue los lineamientos regulares en todo tipo de empresa en el ánimo de establecer de 

forma clara los procesos y procedimientos para el funcionamiento integral de la entidad. 

Tabla 11. Cuenta con la información cuando implementan nuevos procedimientos en la 

organización 

 

¿Cuenta con la informacion cuando se 

implementan nuevos procedimientos en la 

organizacion? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 33 78,57%

casi siempre 9 21,42%

algunas veces 0 0%

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  
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Gráfica 9. Cuenta con la información cuando implementan nuevos procedimientos en la 

organización 

 

 

De acuerdo a este tipo de preguntas, el 78% consideró que siempre cuenta con la 

información indispensable cuando se implementan nuevos procedimientos, mientras que el 

21.42% opto por la opción casi siempre determinando un menor porcentaje de empleados que 

consideran que existe información indispensable en casos de nuevos procedimientos o nuevos 

reglamentos internos. El hecho de que cerca del 80% haya considerado quese cuenta con la 

información pertinente, infiere que en pocas ocasiones por motivos de tiempo, organización y 

diligencias, los directivos casi siempre asumen esta responsabilidad como propia y en algunos 

casos pasan por alto información que suele ser valiosa para los empleados.  

Tabla 12. El tiempo de respuesta por parte del departamento de talento humano sobre 

requerimientos solicitadas han sido entregados de forma oportuna 

 

¿El tiempo de respuesta por parte del 

Departamento de Talento Humano sobre 

requerimientos solicitados han sido 

entregados de forma oportuna? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 3 7,14%

casi siempre 10 23,80%

algunas veces 18 42,85%

casi nunca 11 26,19%

nunca 0 0%  
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Gráfica 10. El tiempo de respuesta por parte del departamento de talento humano sobre 

requerimientossolicitadas han sido entregados de forma oportuna 

 

 

Con respecto a este tipo de preguntas el 42% considero que el tiempo de respuesta 

algunas veces ha sido entregados de formaoportuna, mientras que el 26 % considero que casi 

nunca seguido del23% quien asevero que casi siempre y tan solo un 7% considero la opción 

siempre. Opciones que dan cuenta de que la empresa presenta serias falencias dentro del 

departamento de talento humano a la hora de responder de manera oportuna sobre solicitudes o 

requerimientos que los empleados necesitan o consideran necesarios dentro de su vida familiar o 

laboral. 

Tabla 13. Conoce usted el organigrama de la organización 

¿conoce ud el organigrama de la 

organizacion? TOTAL PORCENTAJE 

si 40 95,23%

no 2 4,70%  
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Gráfica 11. Conoce usted el organigrama de la organización 

 

 

Con respecto al conocimiento sobre el organigrama de la organización el 25.23% afirmo 

que si lo conoce mientras que el 4% considero que aún no lo conoce; resultados que demuestran 

que la mayor parte de los empleados si tiene conocimiento sobre el organigrama, manifestando 

cierto interés sobre los reglamentos internos, el área administrativa y gerencial como también las 

funciones y las delimitaciones impuestas por la empresa. 

II Comunicación 

Tabla 14. La empresa le ha proporcionado información importante para el desarrollo de su 

trabajo 

 

¿La empresa le ha proporcionado 

informacion importante para el desarrollo 

de su trabajo? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 38 90,47%

casi siempre 4 9,50%

algunas veces 0 0%

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN MUNDO MUJER 62 

Gráfica 12. La empresa le ha proporcionado información importante para el desarrollo de su 

trabajo 

 

 

De acuerdo al ítem relacionado con la comunicación interna dentro de la empresa, el 90% 

considero que la empresa siempre leproporciona información indispensable para el desarrollo de 

su trabajo, mientras que el 9% considera que casi siempre lo hace. Dichos resultados dan cuenta 

que la empresa si proporciona información sobre los reglamentos, los cargos asignados, las tareas 

a ejecutarse y los tiempos establecidos; información valiosa que es de vital importancia para la 

ejecución de las tareas y funciones por parte de los empleados.  

Tabla 15. La organización promueve la comunicación adecuada en todos los niveles 

¿La organización promueve la 

comunicación adecuada en todos los 

niveles? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 8 19,04%

casi siempre 10 23,80%

algunas veces 24 57,14%

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  
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Gráfica 13. La organización promueve la comunicación adecuada en todos los niveles 

 

Con respecto a este tipo de pregunta, el 57% de los encuestados considero que la 

organización algunas veces promueve la comunicación adecuada dentro de la empresa, mientras 

que el 23% considero que lo hace casi siempre y el 19% siempre. De acuerdo a estos resultados, 

se puede inferir que la empresa tiene serias dificultades a la hora de promover parámetros sobre 

la comunicación efectiva al interior de la misma, lo cual impide que el desenvolvimiento de roles 

y funciones no sean las adecuadas conforme a lo establecido desde el área gerencial. 

Tabla 16. Usted tiene conocimiento del cumplimiento de las metas de la entidad 

¿Ud tiene conocimiento del cumplimiento 

d elas metas de la entidad? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 39 92,85%

casi siempre 3 7,14%

algunas veces 0 0,00%

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  
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Gráfica 14. Usted tiene conocimiento del cumplimiento de las metas de la entidad 

 

Con relación al conocimiento acerca del cumplimiento de metas, el 92.85% considero que 

siempre, mientras que el 7% opto por la opción casi siempre. Resultado final que resalta el 

conocimiento adecuado y oportuno sobre las tareas para el cumplimiento de metas de la entidad, 

información importante para tenerla en cuenta debido a que existe en la mayoría de los 

encuestados un conocimiento sobre sus tareas y funciones, permitiendo el cumplimiento de los 

objetivos dela empresa.  

Tabla 17. Debato con mis jefes y mis compañeros de trabajo acerca de los éxitos y errores que 

suceden en el trabajo 

 

¿debato con mis jefes y mis 

compañeros de trabajo acerca de los 

exitos y errores que suceden en el 

trabajo? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 16 38,09%

casi simepre 10 23,80%

algunas veces 16 38,09%

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  
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Gráfica 15. Debato con mis jefes y mis compañeros de trabajo acerca de los éxitos y errores que 

suceden en el trabajo 

 

 

Con respecto a esta pregunta, se constató que existe una cierta parcialidad con relación a 

las respuestas, por un lado afirman que siempre (38%) y por el otro que algunas veces (38%), 

mientras que el 23% considera que casi siempre existe un debate acerca de los éxitos o errores 

que suceden dentro del trabajo. Parcialidad que denota que algunas veces existe un espacio 

propicio para controvertir las problemáticas y los éxitos que suceden al interior de la entidad, 

problema de comunicación que resalta la falta de empatía, compañerismo, directrices y 

formalización de mecanismos de comunicación e interacción para la resolución de conflictos y 

propuestas de mejora para la empresa. 

Tabla 18. Me puedo comunicar oportunamente con mi jefe 

¿Me puedo comunciar oportunamente 

con mi jefe? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 20 47,60%

casi simepre 18 42,85%

algunas veces 4 9,52%

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  
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Gráfica 16. Me puedo comunicar oportunamente con mi jefe 

 

De acuerdo a este tipo de preguntas, el 89% considero que siempre (47,60%) y casi 

siempre (42,8%) existen espacios de comunicación oportuna con el jefe, mientras que el 9% 

asevero que algunas veces se dan los espacios pertinentes para socializar las ideas, problemas o 

mecanismos correctivos con el jefe inmediato. Respuesta que imprime cierto grado de asertividad 

de las relaciones entre el jefe y sus subalternos, relación que han permitido un cierto grado de 

comunicación fluida y pertinente de acuerdo a los requerimientos básicos de la empresa. 

Tabla 19. La información que se suministra al área es ágil y permite la toma de daciones 

¿la informacion que se suministra al 

area es agil y permite la toma de 

decisiones ? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 11 26,19%

casi simepre 19 45,20%

algunas veces 10 23,80%

casi nunca 2 5%

nunca 0 0%  
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Gráfica 17. La información que se suministra al área es ágil y permite la toma de daciones 

 

Con relación a esta pregunta, el 45,2% consideró que casi siempre la información que se 

suministra es de forma ágil y permite la toma de decisiones, mientras que el 26% considera que 

siempre y el 23% algunas veces. De acuerdo a estas respuestas, se podría inferir que a pesar de 

que existe un número reducido de empleados que considera que la información que se maneja 

internamente no es ágil y oportuna para la toma de decisiones, la mayoría de ellos si considera 

que dicha información suministrada se caracteriza por ser ágil permitiendo la toma de decisiones 

de manera grupal y acertada. 

Tabla 20. La empresa informa oportunamente los cambios a implementar 

¿la empresa informa oportunamente los 

cambios a implementar? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 26 61,90%

casi siempre 16 38,09%

algunas veces 0 0%

casi nunca 1 2%

nunca 0 0%  
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Gráfica 18. La empresa informa oportunamente los cambios a implementar 

 

Con respecto a esta pregunta, el 61% considero de forma afirmativa que si existe 

información oportuna sobre los cambios a implementar por parte del área administrativa, 

mientras que el 38% considero que casi siempre se hace oportuna la información; respuesta que 

da a entender que la mayor parte de los empleados encuestados aciertan de forma positiva el 

hecho de que existe información oportuna sobre los respectivos cambios que suelen implementar 

los directivos dentro del aspecto organizativo y de nuevos mecanismos, directrices o formularios 

que se desarrolla a nivel central.  

Motivación 

Tabla 21. Se siente orgullo de pertenecer al Banco Mundo Mujer 

¿Se siente orgulloso de de pertenecer al 

Banco Mundo Mujer? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 42 100,00%

casi siempre 0 0%

algunas veces 0 0%

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  
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Gráfica 19. Se siente orgullo de pertenecer al Banco Mundo Mujer 

 

Con respecto a esta pregunta, el 100% de los encuestados se siente orgulloso de 

pertenecer a esta entidad. Argumentos suficientes que permiten demostrar que todos los 

empleados se sienten orgullosos y con cierto grado de empatía de pertenecer a la entidad, 

sentimiento que promueve sentido de pertenencia, orgullo, empatía, corresponsabilidad, 

argumentos fuertes para realizar las funciones y tareas de forma ordenada. 

Tabla 22. Se siente integrado con su entidad 

¿se siente integrado con su entidad? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 32 76,19%

casi simepre 10 23,80%

algunas veces 0 0%

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  
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Gráfica 20. Se siente integrado con su entidad 

 

Así como los empleados sienten un cierto grado de orgullo y pertenencia, también se 

sienten integrados con la entidad, porcentaje que alcanzo el 76% (siempre) y 23% (casi siempre), 

resultados que demuestran el grado de empatía y de integración con el banco Mundo Mujer. 

Tabla 23. Está a gusto con las funciones que realiza 

¿esta a gusto con las funciones que 

realiza? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 29 69,04%

casi simepre 13 30,95%

algunas veces 0 0%

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  

Gráfica 21. Está a gusto con las funciones que realiza 
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De acuerdo a las funciones que realiza, el 69% respondió que siempre mientras que el 

30% considero que casi siempre, opciones que respaldan cierto grado de afinidad con las 

funciones que realiza cada uno de los empleados contratados permitiendo el desarrollo eficiente 

de las tareasde acuerdo al cronograma de actividades. 

Tabla 24. En la ejecución de trabajo desarrolla todas sus habilidades y destrezas 

¿En la ejecución de su trabajo desarrolla todas sus habilidades y 

destrezas? 

Total Porcentaje 

Siempre 18 42,85% 

casi siempre 11 26,19% 

algunas veces 13 30,95% 

casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

 

Gráfica 22. En la ejecución de trabajo desarrolla todas sus habilidades y destrezas 

 

 

De acuerdo a este tipo de pregunta, el 42% considero que siempre mientras que el 26% 

casi siempre desarrolla las habilidades y destrezas, mientras que el 30% afirmo que algunas veces 

hace uso de su desarrollo. Porcentualmente se podría afirmar que el 68% de los empleados si 

logra desarrollar sus habilidades y destrezas a la hora de ejecutar las funciones dentro del trabajo, 

demostrando cierta complementariedad a los estudios realizados y a la experiencia laboral 
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existente. 

Tabla 25. Posee los recursos y herramientas que necesita para desarrollar su trabajo 

¿Posee los recursos y herramientas que 

necesita para desarrollar su trabajo? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 32 76,19%

casi siempre 10 23,80%

algunas veces 0 0%

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  

Gráfica 23. Posee los recursos y herramientas que necesita para desarrollar su trabajo 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, el 76% manifestó que siempre existen los recursos 

y herramientas para desarrollar su labor dentro de la empresa, mientras que el 23% considero la 

opción casi siempre. Dicha información manifiesta que existe cierto grado de regularidad con 

respecto a los recursos y herramientas suficientes para el desarrollo de las actividades delegadas, 

funciones que se pueden entorpecer en algunos casos debido a que muchos de los empleados no 

cuentan con los materiales y las herramientas para desarrollar de manera óptima su trabajo, 

repercutiendo en los tiempos, los espacios y los fines determinados. 
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Tabla 26. La empresa le ofrece capacitación para mejorar su desempeño 

¿la empresa le ofrece capacitacion para 

mejorar su desempeño? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 38 90,47%

casi siempre 4 9,50%

algunas veces 0 0%

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  

Gráfica 24. La empresa le ofrece capacitación para mejorar su desempeño 

 

De acuerdo a esta pregunta, el 90% considero que siempre la empresa ofrece capacitación, 

mientras que el 9,50% considero que casi siempre lo hace. Respuestas que permiten inferir que 

existen reciprocidad con respecto a las capacitaciones que necesitan y debe ofrecer la empresa 

para mejorar la calidad de trabajo, el ambiente laboral, el cumplimiento de etas y tareas 

específicas, capacitación que tiende a ser importante en la medida en que los empleados necesitan 

reforzar y mejorar algunos inconvenientes dentro de la parte técnica y administrativa. 
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Tabla 27. Después de recibir una capacitación aplica las herramientas para desarrollar su 

cargo 

 

¿Despues de recibir una capacitacion aplica 

las herramientas para desarrollar su cargo? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 42 100,00%

casi siempre 0 0,00%

algunas veces 0 0,00%

casi nunca 0 0,00%

nunca 0 0%  

Gráfica 25. Después de recibir una capacitación aplica las herramientas para desarrollar su 

cargo 

 

 

Con respecto a esta pregunta, el 100% de los encuestados manifestó que 

siempre,porcentaje que demuestra el nivel de asertividad y eficiencia de las capacitaciones 

realizadas para que los funcionarios apliquen de forma correcta los conocimientos y las funciones 

en cada área laboral.  
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Tabla 28. Cuando ha manifestado alguna propuesta de mejoramiento en la entidad, ha obtenido 

alguna respuesta 

 

¿Cuándo ha manifestado alguna propuesta 

de mejoramiento a la entidad, ha obtenido 

alguna respuesta? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 0 0,00%

casi simepre 0 0,00%

algunas veces 11 26,19%

casi nunca 26 61,90%

nunca 5 11,90%  

 

Gráfica 26. Cuando ha manifestado alguna propuesta de mejoramiento en la entidad, ha 

obtenido alguna respuesta 

 

 

De acuerdo a esta pregunta, el 61% de los encuestados afirmaron que no son tenidas en 

cuenta sus propuestas para mejorar los procedimientos dentro de la empresa, seguido del 26% 

quien considera que algunas veces son escuchadas sus propuestas y el 11% nunca son atendidas 

las propuestas, respuestas que dan a entender el grado de inconformidad que tienen los empleados 

con relación a los jefes, quienes no los tienen en cuenta para la realización de propuestas de 

mejoramiento que necesitan efectivamente la entidad, demostrando el grado de apatía y falta de 

respeto y consideración para replantear políticas, programas, canales de comunicación y de 
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persuasión que permitiría a corto y largo plazo mejorar la interacción y el cumplimiento de metas 

y propósitos. 

Tabla 29. Tengo la posibilidad de ascender dentro de la organización 

¿Tengo la posibilidad de ascender dentro 

de la organizacion? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 6 14,28%

casi siempre 4 9,50%

algunas veces 23 54,70%

casi nunca 9 21,42%

nunca 0 0%  

Gráfica 27. Tengo la posibilidad de ascender dentro de la organización 

 

Con respecto a la posibilidad de ascender dentro de la organización, el 54% manifestó que 

algunas veces, mientras que el 21% considero casi nunca, seguido del 14% quien considero que 

siempre y el 9% casi siempre. respuestas que dan a entender que las posibilidades de ascender 

son muy remotas, teniendo en cuenta que se trata de una empresa privada la cual tiene organizado 

desde un ente central los puestos y los cargos de acuerdo a las necesidades y con muy pocas 
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opciones de ascender de cargo dentro de la entidad. 

Tabla 30. En la organización encontramos una respuesta oportuna y acompañamiento en 

asuntos relacionados con el bienestar del empleado 

 

¿En la organización encontramos una 

respuesta oportuna y acompañamiento en 

asuntos relacionados con el bienestar del 

empleado? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 0% 0,00%

casi simepre 5 11,90%

algunas veces 26 61,90%

casi nunca 11 26,19%

nunca 0 0%  

Gráfica 28. En la organización encontramos una respuesta oportuna y acompañamiento en 

asuntos relacionados con el bienestar del empleado 

 

 

Con relación a las respuestas oportunas y acompañamiento relacionada con el bienestar 

del empleado, el 61% considero que algunas veces la organización da respuestas, seguido del 

26% que considero que casi nunca, por último se encuentra la opción casi siempre con un 11%. 

De acuerdo a los resultados anteriores, se puede inferir que los empleados no sienten respaldo ni 
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respuestas dentro del área de bienestar por parte de la organización, demostrando falencias a la 

horade otorgar ciertos beneficios relacionados con las políticas de bienestar y acompañamiento. 

Tabla 31. Su puesto de trabajo le resulta cómodo 

¿Su puesto de trabajo le resulta comodo? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 37 88,09%

casi siempre 5 11,90%

algunas veces 0 0%

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  

Gráfica 29. Su puesto de trabajo le resulta cómodo 

 

Con relación a esta pregunta, el 88% manifestó que siempre existe comodidad dentro del 

área de trabajo, seguido del 11% que considero que casi siempre, resultado que da a entender el 

nivel de satisfacción que existe de una parte importante de los empleados con respecto a la 

asignación de trabajo que tienen en conjunto con los elementos necesarios que se necesitan para 

cumplir las funciones.  
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Tabla 32. Su lugar de trabajo permanece aseado 

¿Su lugar de trabajo permanece aseado? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 35 83,30%

casi siempre 7 16,60%

algunas veces 0 0,00%

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  

Gráfica 30. Su lugar de trabajo permanece aseado 

 

Con relación al aseo que se percibe dentro de la empresa, el 83% respondió quesiempre se 

encuentra en buen estado el lugar de trabajo, seguido del 16% quien considero que casi siempre 

lo está, El resultado de estas respuestas da a entender de que por lo general existe un lugar en 

perfecto estado y con cierto orden, facilitando el desarrollo de las actividadesy de las labores 

asignadas. 
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Tabla 33. Tiene sufriente luz en su lugar de trabajo 

¿Tiene suficiente luz en su lugar de su 

trabajo? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 42 100,00%

casi siempre 0 0,00%

algunas veces 0 0

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  

Gráfica 31. Tiene sufriente luz en su lugar de trabajo 

 

Con relación al aspecto de iluminación del lugar de trabajo, el 100% de los encuestados 

considero que siempre por lo cual se cuenta con suficiente luz e iluminación para las labores 

asignadas, lugar que propicia y permite el establecimiento de condiciones deseables para el 

desarrollo del trabajo. 
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Tabla 34. La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo 

¿la temperatura es la adecuada en su lugar 

de trabajo? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 42 100,00%

casi siempre 0 0,00%

algunas veces 0 0

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  

Gráfica 32. La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo 

 

Con respecto a la temperatura dentro del lugar de trabajo, el 100% considero queexiste 

una temperatura adecuada. Permitiendo afirmas que todos se encuentran satisfechos con la 

temperatura existente en la oficina. 

 

 

 

 

Tabla 35. Tiene espacio sufriente en su puesto de trabajo 
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¿Tiene espacio suficinte en su puesto de 

trabajo? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 40 95,23%

casi siempre 2 4,76%

algunas veces 0 0

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  

Gráfica 33. Tiene espacio sufriente en su puesto de trabajo 

 

Con relación a esta pregunta, el 95% de los encuestados considero que existe el espacio 

suficiente en sus puestos de trabajo, mientras que el 4 %considero que casi siempre existe el 

espacio suficiente, lo cual demuestra que el espacio utilizado dentro de las empresas está 

repartido de forma adecuada y de manera proporcional a las necesidades y usos de la empresa, 

cumpliendo con las normatividades respecto a las proporciones que debe tener un Banco sobre 

los lugares de trabajo. 

 

 

Tabla 36. Las políticas y normas de la institución definen claramente los mecanismos de control 

establecidos por la organización 
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¿Las politicas y normas de la institucion 

define claramente los mecanismos de 

control establecidos por la organizacion? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 40 95,23%

casi siempre 2 4,76%

algunas veces 0 0

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  

Gráfica 34. Las políticas y normas de la institución definen claramente los mecanismos de 

control establecidos por la organización 

 

 

Ante esta pregunta, el 95% considero que siempre las políticas y normas de la institución 

definen los mecanismos de control, seguido de la opción casi siempre con un 4%; ante ello se 

podría considerar que hay una cierta conjetura alrededor de los mecanismos de control por lo cual 

las políticas y normas son lo suficientemente claras dentro de la entidad, lo cual estimula de 

alguna manera la información existente para los mecanismos de control establecidos por la 

organización. 

Tabla 37. Cuando fui nombrado en el Banco Mundo mujer tuve conocimiento del reglamento 
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interno 

 

¿Cuándo fui nombrado en el Banco Mundo 

Mujer , tuve conocimiento del reglamento 

interno? TOTAL PORCENTAJE 

si 42 100,00%

no 0 0%  

Gráfica 35. Cuando fui nombrado en el Banco Mundo mujer tuve conocimiento del reglamento 

interno 

 

 

De acuerdo a esta pregunta el 100% de los encuestados respondió de manera afirmativa 

los cuales dan cuenta de que a la hora del nombramiento todos tuvieron un conocimiento 

específico sobre el reglamento interno de la entidad hecho que permite el establecimiento de fines 

y propósitos y el cumplimiento de metas establecidas. 

Tabla 38. Conoce las normas de seguridad básica de la institución 

¿Conoce las normas de seguridad basica de 

la institucion? TOTAL PORCENTAJE 

si 42 100,00%

no 0 0,00%  
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Gráfica 36. Conoce las normas de seguridad básica de la institución 

 

Con relación al conocimiento de las normas de seguridad básica, el 100% considero que si 

las conoce, porcentaje que devela el nivel de conocimiento que existe acerca de este tipo de 

normas las cuales son importantes para prevenir accidentes laborales y otra serie de 

problemáticas que suelen surgir dentro de las labores asignadas. 

Tabla 39. Conoce los procesos adecuados para realizar bien su trabajo 

¿Conoce los procesos adecuados para 

realizar bien su trabajo? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 42 100,00%

casi siempre 0 0,00%

algunas veces 0 0%

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  
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Gráfica 37. Conoce los procesos adecuados para realizar bien su trabajo 

 

De acuerdo a los procesos adecuados para realizar efectivamente las labores asignadas, el 

100% de los encuestados considero que si los conoce, permitiendo inferir que existe un 

conocimiento acerca de los procesos y de las funciones establecidas dentro de la labor asignada, a 

su vez existe cierta reciprocidad entre el conocimiento de procesos laborales y el cumplimiento 

de funciones. 

Tabla 40. Existe un verdadero trabajo de equipo en su dependencia 

¿Existe un verdadero trabajo de equipo en 

su dependencia? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 1 2,38%

casi siempre 10 23,80%

algunas veces 22 52,38%

casi nunca 4 10%

nunca 0 0%  
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Gráfica 38. Existe un verdadero trabajo de equipo en su dependencia 

 

De acuerdo a esta pregunta, el 52% de los encuestados consideró que algunas veces existe 

un verdadero trabajo en equipo mientras que el 23% opto por la opción casi siempre, seguido del 

10% por la opción casi nunca, y por último el 2% opto por la opción siempre. Respuestas que dan 

a entender que la existencia de un trabajo en equipo es casi nula o inexistente, problema 

fundamental que requiere la mayor atención por parte del área administrativa y gerencial con el 

fin de garantizar un trabajo ameno y un equipo solidario y efectivo. 

Tabla 41. Como se suscitan los conflictos en la entidad, existen mediadores imparciales que 

contribuyan a solucionarlos 

 

¿Cómo se suscitan los conflictos en la 

entidad, existen mediadores imparciales 

que constribuyan a solucionarlos? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 4 9,50%

casi simepre 7 16,60%

algunas veces 15 35,71%

casi nunca 16 38,09%

nunca 0 0%  
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Gráfica 39. Como se suscitan los conflictos en la entidad, existen mediadores imparciales que 

contribuyan a solucionarlos 

 

 

Con relación a esta pregunta, el 38% considero que casi nunca existen mediadores 

imparciales dentro de la entidad para solucionar los conflictos, seguido de un 35% quien 

considero que algunas veces, el 16% manifestó que casi siemprey tan solo el 9% restante 

siempre. Resultado final que permite inferir que los conflictos que se generan al interior de la 

empresa no son solucionados de manera reiterativa entre los empleados y el gerente utilizándose 

muy pocas veces mediadores imparciales que puedan contribuir a solucionarlos, a su vez 

determinan que la entidad mantienen un cierto grado de mecanismos regulatorios internos para 

mediar los conflicto y buscar soluciones de forma adecuada. 

Tabla 42. Cuando se presentan dificultades en el desempeño de sus labores, puede contar con el 

jefe inmediato en la búsqueda de soluciones 

 

¿Cuándo se presentan dificultades en el 

desempeño de sus labores, puede contar 

con el jefe inmediato en la búsqueda de 

soluciones? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 4 9,50%

casi simepre 11 26,19%

algunas veces 27 64,28%

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  



ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN MUNDO MUJER 89 

Gráfica 40. Cuando se presentan dificultades en el desempeño de sus labores, puede contar con 

el jefe inmediato en la búsqueda de soluciones 

 

 

Ante esta pregunta el 64% de los encuestados considero que ante la presencia de 

dificultades, algunas veces se cuentan con el apoyo del jefe inmediato para la búsqueda de 

soluciones, seguido del 26% quien considero que casi siempre lo utilizan, por último se encuentra 

la opción siempre con un 9%. Ante estos resultados, se permite analizar e interpretar que en 

ciertos casos de dificultades o problemas, la mayor parte de los empleados no acuden a la ayuda 

del jefe inmediato, problemas que por lo general suelen ser resueltos gracias a la ayuda de otros 

funcionarios o de personas ajenas a la función asignada. 

Tabla 43. En la entidad existen programas de reconocimiento al cumplimiento de metas y 

objetivos propuestos? 

 

¿En la entidad existen programas de 

reconcimiento al cumplimeinto de metas y 

objetivos propuestos? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 5 11,90%

casi siempre 7 16,60%

algunas veces 22 52,38%

casi nunca 8 19,04%

nunca 0 0%  
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Gráfica 41. En la entidad existen programas de reconocimiento al cumplimiento de metas y 

objetivos propuestos? 

 

 

Con relación a la existencia de programas de conocimiento al cumplimiento de metas y 

objetivos, el 52% opto por la opción algunas veces, seguido de casi nunca con el 19%, el 16% 

opto por la opción casi siempre y el 11% por la opción siempre; ante ello, se podría afirmar la no 

existencia de programas de reconocimiento hacia las metas y logros alcanzados, hecho que 

desestimula totalmente el trabajo realizado por los empleados imprimiendo ciertas dificultades o 

deficiencias dentro del as labores realizadas y en el cumplimiento de metas.  

Tabla 44. Se tienen definidas las funciones encomendadas para el desarrollo de sus tareas? 

¿Se tienen definidas las funciones 

encomendadas para eldesarrollo de sus 

tareas? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 42 100,00%

casi siempre 0 0,00%

algunas veces 0 0%

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  
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Gráfica 42. Se tienen definidas las funciones encomendadas para el desarrollo de sus tareas? 

 

Con respecto a la definición de las funciones encomendadas para el desarrollo de las 

tareas dentro de la empresa, el 100% de los encuestados manifestaron que siempre se tienen 

definidas las funciones o tareas encomendadas las cuales residen explícitamente del jefe de área 

el cual no tiene un cronograma establecido y los trabajos que surgen los hacen conocer de forma 

inmediata sin ninguna anticipación.  

Tabla 45. Conoce usted la misión de la entidad? 

¿Conoce usted la mision de la entidad? TOTAL PORCENTAJE 

si 42 100,00%

no 0 0,00%  
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Gráfica 43. Conoce usted la misión de la entidad? 

 

Con respecto a la misión de la entidad, el 100% de los encuestados manifestaron que si 

conocen la misión,conocimiento que resaltael grado de interés por parte de los empleados los 

cuales le dan cierta relevancia a los componentes principales de la organización, pudiendo 

afirmar que existe un sentido de pertenencia. 

Tabla 46. Conoce usted la visión del Banco Mundo Mujer? 

¿Conoce usted la Vision del Banco Mundo 

Mujer? TOTAL PORCENTAJE 

si 42 100,00%

no 0 0,00%  

Gráfica 44. Conoce usted la visión del Banco Mundo Mujer? 
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Con respecto a la visión de la entidad, el 100% de los encuestados manifestaron que si la 

conocen mecanismo que permite el desarrollo óptimo de las funciones asignadas y el 

cumplimiento de las metas y tareas propuestas por el gerente del Banco  

Tabla 47. Tiene compromiso institucional con la entidad a la cual está vinculado? 

¿Tiene compromiso institucional con la 

entidad a la cual esta vinculado/a? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 42 100,00%

casi siempre 0 0,00%

algunas veces 0 0,00%

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  

Gráfica 45. Tiene compromiso institucional con la entidad a la cual está vinculado? 

 

Con relación al compromiso institucional, el 100% de los encuestados manifestó que 

siempre lo tiene, resultado último que permite inferir que existe un compromiso con la institución 

aunado a una serie de valores y principios, demostrando altos niveles de identidad, lealtad y 

consecución de los fines y en la capacidad para solventar las adversidades y conseguir los 
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objetivos comunes. 

Tabla 48. Entre los compañeros de trabajo se promueve el respeto por la vida privada? 

¿Entre los compañeros de trabajo se 

promueve el respeto por la vida privada? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 38 90,47%

casi siempre 4 9,50%

algunas veces 0 0,00%

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  

Gráfica 46. Entre los compañeros de trabajo se promueve el respeto por la vida privada? 

 

Con relación a esta pregunta, el 90% manifestó que siempre se promueve el respeto por la 

vida privada, mientas que le 9% lo hace casi siempre. Ante estos resultados, se puede inferir que 

el respeto por la vida privada se maneja de forma mayoritaria debido a que cerca tan solo un 9% 

presentaalgunas falencias en cuanto a la promoción del respeto, manifestando que dentro de la 

entidad existen ciertos rumores, chismes, comentarios desagradables y otro tipo de problemática 

relacionadas con el ambiente laboral, escenario que promueve deficiencias dentro del área 

comunicacional y social. 
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Tabla 49. Existe colaboración de mis compañeros cuando se presenta exceso de trabajo? 

¿Existe colaboracion de mis compañeros 

cuando se presenta exceso de trabajo ? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 1 2,38%

casi siempre 2 4,70%

algunas veces 10 23,80%

casi nunca 23 55%

nunca 6 14%  

Gráfica 47. Existe colaboración de mis compañeros cuando se presenta exceso de trabajo? 

 

Con respecto a la existencia de colaboración de los compañeros cuando existe exceso de 

trabajo, el 55% de los encuestados manifestó que casi nunca, seguido del 24% algunas veces 14% 

nunca, el 4% casi siempre y el 2% siempre. Porcentaje de participación que resalta cierta 

preocupación debido el 90% de los encuestados considera que no existe colaboración efectiva por 

parte de los compañeros, existiendo ciertos limitantes tales como el egoísmo, la falta de 

compromiso, la falta de compañerismo, etc., actitudes que no permiten que se brinden ciertos 

espacios para reforzar la ayuda mutua y el trabajo colaborativo.  
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Tabla 50. La entidad busca activamente el desarrollo de mejores relaciones laborales entre las 

diferentes dependencias? 

 

¿La entidad busca activamente el 

desarrollo de mejores relaciones laborales 

entre las diferentes dependencias? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 7 16,60%

casi simepre 12 28,50%

algunas veces 23 54,70%

casi nunca 0 0%

nunca 0 0%  

Gráfica 48. La entidad busca activamente el desarrollo de mejores relaciones laborales entre las 

diferentes dependencias? 

 

 

Con relación a esta pregunta, el 55% de los encuestados manifestó que algunas veces la 

entidad busca el desarrollo de mejores relaciones laborales, mientras que el 28% considero que 

casi siempre y el 17% que siempre; dando por sentado que la mayor parte de los encuestados 

manifiestan que existen ciertas falencias por parte del área gerencial y administrativa en la 

búsqueda constante de mejorar las relaciones laborales entre las dependencias, problema inusual 

que se presenta dentro de la entidad perjudicando de alguna manera el desarrollo óptimo de las 
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relaciones laborales, manifestando también la falta de compromiso y liderazgo por parte del ente 

administrativo. Por otro lado existe un porcentaje significativo de empleados que piensan que 

desde el área central a pesar de las dificultades y anomalías, el área gerencial ha buscado a partir 

de mecanismos y estrategias mejorar las relaciones laborales entre dependencias, trabajo que 

todavía tiende a tener algunas dificultades las cuales necesitan un mayor compromiso.  

Tabla 51. Existe flexibilidad organizacional para utilizar de la mejor forma el recurso humano? 

Existe flexibilidad organizacional para 

utilizar de la mejor forma el recurso 

humano? TOTAL PORCENTAJE 

siempre 5 11,90%

casi simepre 19 45,20%

algunas veces 14 33,30%

casi nunca 4 10%

nunca 0 0%  

Gráfica 49. Existe flexibilidad organizacional para utilizar de la mejor forma el recurso 

humano? 

 

 

Con respecto a la flexibilidad organizacional para la utilización del recurso humano, el 

45% manifestó que casi siempre lo realiza mientras que el 33% opto por algunas veces y el 11% 



ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN MUNDO MUJER 98 

considero que siempre; porcentajes que permiten inferir que existe algún grado de flexibilidad 

organizacional para utilizar el recurso humano dentro de las exigencias y necesidades de la 

empresa, por lo cual dicha capacidad organizacional según los resultados no es una estrategia 

convincente que permita utilizar de forma óptima el recurso humano, convirtiéndose en una 

dificultad por mejorar de la administración.  

2.2 Discusión de resultados 

Factores claves encontrados en el diagnóstico del clima organizacional en el Banco 

Mundo Mujersede Pasto Las Lunas – Nariño. 

Con el fin de dar cumplimiento al segundo objetivo, se utilizó la matriz FODA, 

instrumento viable para realizar análisis organizacional en relación con los factores que 

determinan el éxito dentro del cumplimiento de metas, a su vez fue una alternativa que permitió 

analizar los factores claves y las estrategias de intervención dentro de la organización  

Análisis FODA 

El análisis FODA proviene del acrónimo en inglés SWOT (Strenghts, weaknesses, 

oportunistas, threats); en español aluden a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El 

análisis FODA consiste básicamente en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles 

que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación 

interna, es decir, las oportunidades de amenaza. 

El análisis FODA es una herramienta que se puede considerar sencilla y que a su vez 

permite tener una perspectiva general de la situación estratégica de una situación determinada. 

Thompson y Strickland (1998) (citado por Ponce, 2007) establece que el análisis FODA estima el 

efecto que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la 

organización y su situación externa, es decir entre las oportunidades y amenazas . 

Dentro del análisis FODA, una vez identificados los aspectos fuertes y débiles de una 



ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN MUNDO MUJER 99 

organización se debe proceder a la evaluación de ambas por lo cual es importante destacar que 

algunos factores tiene mayor preponderancia que otros, mientras que los aspectos considerados 

fuertes de una organización se convierten en los activos competitivos, mientras los débiles son 

los pasivos que también son competitivos. Lo importante de realizar este ejercicio radica en que 

los activos competitivos superes a los pasivos o situaciones débiles, es decir que lo trascendental 

de este trabajo es dar mayor preponderancia a los activos. 

El éxito de la dirección a partir del diseño de estrategias es tratar de configurar un 

panorama general sobrelo más relevante del clima organizacional tratando de ubicar los aspectos 

fuertes y débiles de una organización junto a los activos competitivos, con el fin de que sirvan de 

soporte para diseñar estrategias que permitan contrarrestar las áreas de amenazas dentro de una 

organización (Ponce, 2007, p. 115). 

Fortalezas: 

F1: equipo de trabajo joven y altamente competitivo  

F2: alto grado de sentido de pertenencia a la entidad 

F3: condiciones de trabajo óptimas para el desarrollo de las labores  

F4: claro conocimiento de reglamento interno y normas de seguridad básica  

Debilidades: 

D1: falta de experiencia laboral 

D2: falta de espacios para el desarrollo de habilidades y destrezas  

D3: falta de programas de reconocimiento al empleado  

D4: falta de respuestas oportunas relacionadas con el bienestar del empleado  

Oportunidades: 

O1: reconocimiento empresarial por su calidad y eficiencia  

O2: servicio eficiente acorde conlos objetivos y principios  
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O3: se aspira llegar a ser la sucursal líder en el área local  

Amenazas: 

A1: niveles mínimos de participación interna  

A2: Falencias dentro del trabajo en equipo  

A3: Falta de liderazgo 

A4 Problemas de comunicación interna  

A5 Falta de programas de capacitación en bienestar laboral  

Cuadro 2. Matriz FODA 

Fortalezas Debilidades 

• Equipo de trabajo joven y altamente 

competitivo  

• Alto grado de sentido de pertenencia a la 

entidad 

• Condiciones de trabajo óptimas para el 

desarrollo de las labores  

• Claro conocimiento de reglamento interno y 

normas de seguridad básica  

• Falta de experiencia laboral 

• Falta de espacios para el desarrollo de 

habilidades y destrezas  

• Falta de programas de reconocimiento al 

empleado  

• Falta de respuestas oportunas relacionadas con 

el bienestar del empleado  

Amenazas Oportunidades 

• Niveles mínimos de participación interna  

• Falencias dentro del trabajo en equipo  

• Falta de liderazgo 

• Problemas de comunicación interna  

• Falta de programas de capacitación en 

bienestar laboral  

• Reconocimiento empresarial por su calidad y 

eficiencia  

• Servicio eficiente acorde con los objetivos y 

principios. 

• Se aspira llegar a ser la sucursal líder en el área 

local  

 

Análisis FODA 

La matriz FODA es una importante herramienta de formulación de estrategias que 

conducen al desarrollo de 4 tipos de estrategias: FO, DO, FA y DA. Las estrategias Fose basan en 

el uso de las fortalezas internas de una firma con el objeto de aprovechar las oportunidades 
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externas.  

La estrategia DO tienen como objetivo la mejora de las debilidades internas, valiéndose 

de las oportunidades externas. A veces una empresa disfruta de oportunidades externas decisivas 

pero presenta debilidades internas que le impiden explotar dichas oportunidades. 

Las estrategias Fase basan en la utilización de las fortalezas de una empresa para evitar el 

reducir el impacto de las amenazas externas. Este objetivo consiste en aprovechas al fortalezas de 

la empresa reduciendo a un mínimo las amenazas externas.  

Las estrategias DA tienen como objeto derrotar las debilidades externar y eludir las 

amenazas ambientales, se intenta minimizar debilidades de amenaza mediante estrategias de 

carácter defensivo, pues un gran número de amenazas externas y debilidades internas pueden 

llevar a la empresa a una posición muy inestable.  

Cuadro 3. Estrategias FO, DO, FA y DA 

 Fortalezas 

• Equipo de trabajo joven y 

altamente competitivo  

• Alto grado de sentido de 

pertenencia a la entidad 

• Condiciones de trabajo 

óptimas para el desarrollo de las 

labores  

• Claro conocimiento de 

reglamento interno y normas de 

seguridad básica  

Debilidades 

• Falta de experiencia laboral 

• Falta de espacios para el 

desarrollo de habilidades y 

destrezas  

• Falta de programas de 

reconocimiento al empleado  

• Falta de respuestas 

oportunas relacionadas con el 

bienestar del empleado  

Oportunidades 

• Reconocimiento empresarial 

por su calidad y eficiencia  

• Servicio eficiente acorde con 

los objetivos y principios. 

• Se aspira llegar a ser la 

sucursal líder en el área local 

Fo 

• F1/o1: a pesar de que el 

equipo de trabajo es joven y 

cuenta con el nivel apropiado de 

conocimientos, se puede utilizar 

en favor de que la empresa pueda 

alcanzar rendimientos óptimos y 

a su vez resultados favorables. 

• F3/o2: las condiciones 

óptimas de trabajo permiten 

Do 

• D1/o1: a pesar de que la 

empresa es joven, se requiere 

introducir mecanismos de 

calidad y eficiencia para mejorar 

la experiencia laboral de los 

colaboradores. 

• D3/o4: si la empresa quiere 

ser líder en el área local, debe 

mejorar las políticas relacionadas 
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mejorar el servicio y el 

cumplimiento de objetivos y 

metas  

• F2/o3: la empresa al tener 

un alto grado de sentido de 

pertenencia induce a que sean 

mayores las posibilidades para 

lograr ser un sucursal líder en la 

prestación de este servicio. 

con los programas de 

reconocimiento al empleado, con 

el fin de promover el trabajo en 

equipo y mejorar las metas y los 

objetivos. 

• D2/o2: si la empresa quiere 

brindar un servicio eficiente 

acorde con los objetivos debe 

mejorar los espacios para el 

desarrollo de habilidades y 

destrezas de los colaboradores 

junto con los jefes de cada área. 

Amenazas 

• Niveles mínimos de 

participación interna  

• Falencias dentro del trabajo 

en equipo  

• Falta de liderazgo 

• Problemas de comunicación 

interna  

• Falta de programas de 

capacitación en bienestar laboral  

 

Fa 

• F1/a1: aprovechar que el 

equipo de trabajo es joven y 

altamente competitivo para 

mejorar los noveles de 

participación interna hacia la 

búsqueda de objetivos comunes 

• F2/a2: a pesar de que en la 

empresa existe un alto grado de 

sentido de pertenencia se requiere 

mejorarlo a partir de introducir 

mecanismos que permitan un 

trabajo en equipo eficiente. 

• F3/a4: aprovechar que las 

condiciones de trabajo son 

óptimas para fomentar niveles de 

comunicación interna oportuna 

para mejorar el desarrollo de las 

labores. 

Da 

• D2/a1: mejorar los 

espacios y la participación 

interna con le fin de que 

permitan el desarrollo de 

habilidades y al comunicación 

dentro de la entidad. 

• D3/a5: frente a la falta de 

programa de reconocimiento y 

capacitación en bienestar laboral 

para los colaboradores, se 

necesita la elaboración de 

políticas que permitan en 

primera instancia capacitar al 

personal y por consiguiente 

reconocer la labor ejecutada a 

partir de incentivos ya sean 

económicos o de tipo laboral. 

• D2/a2: frente a la falta de 

espacios para el desarrollo de 

habilidades y destrezas y los 

problemas relacionados con el 

trabajo en equipo, se requiere de 

parte del área administrativa 

programas que permitan la 

interacción y la puesta en 

práctica de espacios donde los 

colaboradores puedan desarrollar 

sus capacidades y actitudes y su 

vez trabajar de manera conjunta 

a través de canales de 

comunicación efectivos  
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Plan de mejoramiento del clima organizacional que permita optimizar el ambiente 

laboral en el Banco Mundo Mujersede Pasto las Lunas– Nariño. 

De acuerdo a los resultados más significativos desarrollados durante la elaboración de la 

encuesta, se evidencio una serie de problemáticas las cuales fueron tenidas en cuenta para 

formular un plan de mejoramiento, a partir de la utilización del análisis del diagrama de espina de 

pescado (diagramade Ishikawa) para lo cual se realizó una lluvia de ideas como técnica 

fundamental para reconocer las principales falencias detectando las causas y los efectos que 

actualmente están afectandoel clima organizacional y por ende el cumplimiento de los objetivos 

de la empresa. 

El diagrama de Ishikawa se convierte en una herramienta importante para identificar los 

procesos y las situaciones que permiten determinar el análisis de los problemas fundamentales, 

las posibles causas y los efectos que se pueden generar dentro de cualquier tipo de empresa, por 

lo cual, para la formulación del plan de mejoramiento del clima organizacional en el Banco 

Mundo Mujer sede las Lunas Pasto Nariño, se tomara esta herramienta para identificar las 

problemáticas más urgentes junto con sus causas y efectos. 

El diagrama de Ishikawa parte de seleccionar una lluvia de ideas acerca de los problemas 

principales detectados dentro de la empresa, causas que provocan de alguna forma la 

insatisfacción dentro del colectivo de trabajadores identificadas a partirde los resultados 

obtenidos de la realización de la encuesta. 

Problemáticas identificadas  

 Comunicación: 

 Problemas de comunicación Jefes – colaboradores 

 Falta de espacios para debatir problemas con los jefes 
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 Comunicación inoportuna por parte del jefe  

 Manejo del conflicto:  

 Falta de respuestas ante propuestas de mejoramiento  

 Falta de liderazgo  

 Bienestar: 

 Dificultades de asenso 

 Falta de respuestas oportunas en el bienestar del empleado  

 Falta de apoyo ante dificultades dentro del desempeño laboral  

 Liderazgo:  

 inexistencia de mediadores  

 Falta de compromiso  

 Problemas relacionados con la integración en equipo  

 Problemas en la asignación de funciones y el cumplimiento  

 Trabajo en equipo:  

 Falta de apoyo dentro del grupo de trabajo 

 Falencia en la existencia de mediadores parciales  

 Falta de reconocimiento  

 Falta de colaboración por parte de los compañeros cuando hay exceso de trabajo 
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Análisis del diagrama de espina de pescado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de espina de pescado  

NIVELES MÍNIMOS DE 

PARTICIPACIÓN 
FALENCIAS EN EL 

TRABAJO EN EQUIPO 

FALTA DE  

LIDERAZGO 

Personal poco motivado  

 
Deficiencia en la capacidad de respuestas a 

las necesidades de los empleados  

 
Falta de reconocimiento empresarial 

 

Falta de Estímulos a los trabajadores  
 

 
PROBLEMÁTICAS 

RELACIONADAS CON EL 

BIENESTAR DEL EMPLEADO 

 

Cultura empresarial 

jerárquica y de 

mando y control 

 

Bajo nivel de espacios de 
interacción 

 

Falta de 

empoderamiento 

 

Incomodidad  

 

Sistemas jerárquicos 

 

Falta de compromiso 

 

Falta de empoderamiento 

 

Falta de planificación 
dentro de la 

organización 

 

Falta de espacios 

recreativos y de integración  

 

Falta de identidad corporativa 

 
Baja productividad 
 

 Falta de compromiso institucional  

 
Bajo Rendimiento 

Falta de integración entre empleados 

 

Poca interacción entre empleados  

 

Inadecuados estilos de liderazgo 
 

 Inadecuada comunicación 
 

 
Débil papel del jefe de área 
 

 Falta de compromiso 
 

 
Incumplimiento de los 
planes y programas 

estratégicos 
 

 
Inadecuados estilos de 
liderazgo 
 

 

Falta de autonomía en la asignación de 

roles de trabajo  
 

 

Ausencia de política de 
reconocimiento  
 

 
Ausencia de política de 

reconocimiento  
 

 

DEFICIENCIAS EN EL 

MANEJO DEL CONFLICTO 

INTERNO 

CON EL BIENESTAR DEL 

EMPLEADO 

 

Falencias en los canales generales 
de comunicación  

 

 
Escases de espacios de 

interacción  

 
 

Deficiencia en patrones de 

resolución de conflictos  

 

PROBLEMAS DE 

COMUNICACIÓN 

CONFLICTO INTERNO 

CON EL BIENESTAR DEL 

EMPLEADO 

 

Falta de confianza  

 

Insuficientes sistemas de 
comunicación 

Comunicación vertical  

 
Falta de espacios de 

interacción y desconfianza 

 
Canales de comunicación 

ofensivos  

 
Existencia de equipos de 

trabajo dispersos 

 

Clima 

Organizacional en 
Mundo Mujer 

sede Pasto Las 

Lunas -Nariño 
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Una vezelaborado el diagrama de espina de pescado, evidenciando los problemas 

fundamentales resultantes del estudio de clima organizacional, se pudo inferir que los problemas 

están enfocados principalmente en lo que tiene que ver con el aspecto comunicacional, el manejo 

del conflicto, los procesos de bienestar instaurados dentro de la institución, el tema de liderazgo y 

el trabajo en equipo, cinco problemas fundamentales de los cuales se derivan una serie de 

consecuencias que impiden de alguna forma el desenvolvimiento regular de la empresa, por lo 

cual se requiere que para evitar caer en una crisis de insatisfacción laboral dentro de los 

empleados que puedan afectar directamente los objetivos propuestos de la entidad y posterior a 

ello el cumplimiento de las metas. Para lo cual se hizo necesario realizar una propuesta de 

mejoramiento con base en los problemas identificados. 

Propuesta de mejoramiento 

Como último objetivo dentro de la investigación es proponer un plan para mejorar el 

clima organizacional dentro de la entidad Banco Mundo Mujer Sede las Lunas Pasto, teniendo en 

cuenta la información obtenida a partir de la realización de la encuesta de clima organizacional en 

la cual se obtuvo información pertinente para determinar las principales falencias y por ende 

elaborar las posibles causas o consecuencias del ambiente laboral existente en la empresa. 

A partir de los resultados obtenidos por medio de la encuesta aplicada se pudo determinar 

las causas principales del clima organizacional las cuales fueron plasmadas a partir del diagrama 

de Ishikawa para lo cual se propone el siguiente plan de mejoramiento. 
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Tabla 52. Propuesta de mejoramiento 

Problema Estrategia Acción Responsable Tiempo Presupuesto 

Comunicación 

interna 

Ejecutar acciones que 

permitan interrelación 

adecuada entre los jefes y 

los colaboradores, con el fin 

de aumentar los niveles de 

confianza y los espacios de 

interacción dentro de la 

entidad  

Desarrollo por parte de los jefes de área una 

relación de tipo horizontal que permita la 

comunicación fluida y constante. 

Elaborar memorandos constantemente, para 

formalizar los comunicados oficiales 

Director de agencia 

Talento humano 

Permanente  $0 

Mantener una constante retroalimentación entre 

los superiores y los colaboradores con base en el 

respeto, confianza ycolaboración. 

Director de agencia Permanente  $0 

Manejo del 

conflicto 

Implementar un trabajo 

intensivo para mejorar el 

ambiente laboral, posterior a 

ello el manejo adecuado de 

los conflictos que se dan al 

interior de la empresa  

Empoderar a los 

colaboradores en la toma de 

decisiones, de tal forma que 

los coordinadores y director 

maneje los conflictos y 

busque soluciones con sus 

integrantes. 

Propiciar espacios que incentiven la interacción, 

la regulación de los conflictos, el mejoramiento 

del trato personal, la asignación de funciones y 

roles,la solidaridad y el compromiso de cambio  

 

 

Capacitar al colectivo de colaboradores en 

destrezas y habilidades para la resolución de 

conflictos 

 

Director de agencia 

 

Equipo psicosocial 

Permanente  

 

 

 

 

 

Trimestral 

 

$500.000 

 

 

 

 

 

$600.000 

Trabajo en 

equipo 

Proveer procesos y espacios 

que permitan la integración 

del personal bajo premisas 

básicas como la 

cooperación, la colaboración 

y el respeto mutuo 

Lograr que los miembros de la entidad desarrollen 

y elaboren funciones básicas de la empresa en 

grupos o en equipos diseñados con el fin de 

trabajar en conjunto y promover espacios de 

interacción y de cooperación. 

Talento humano y 

Director de agencia 

Permanente $0 

Planificar dentro de las tareas asignadas espacios 

de recreación e integración para promover el 

trabajo en equipo y la colaboración de todos los 

miembros de la empresa  

Establecer tareas y metas compartidas, de manera 

que los grupos se armonicen. 

 

Coordinar reuniones permanentes de manera que 

se retroalimente el trabajo entre las áreas, para 

que se logre un trabajo en equipo. 

Talento humano y 

Director de agencia 

Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

Cada 15 días 

$500.000 

Liderazgo Implementar un programa de Capacitación dirigidos a los jefes y coordinadores Talento humano  2 al año $1.000.000 
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Problema Estrategia Acción Responsable Tiempo Presupuesto 

capacitación para directivos 

que permitan mejorar la 

comunicación interna, 

aumentar el papel y el 

compromiso de los 

dirigentes junto con la 

autonomía dentro de la 

asignación de roles y 

funciones internas  

 

para mejorar técnicas de manejo de talento 

humano, comunicación asertiva, autonomía y 

definición clara de principios y juego de roles. 

 

Asignar tareas de acuerdo a las capacidades de 

cada colaborador, y que estas se conviertan en 

retos más grandes , para que se convierta en un 

líder 

Darles la posibilidad a los colaboradores para que 

dirijan grupos de trabajo, para que se formen 

como líderes capaces de formar mas lideres 

Premiar con reconocimientos u otros incentivos 

aquellos colaboradores que se destacan por ser 

grandes líderes y de esta forma motivar a resto del 

personalpara que sean reconocidos por su 

liderazgo. 

Capacitaciones para los colaboradores sobre 

liderazgo, estilos y técnicas y la forma de 

aplicarlos para mejorar los métodos y los estilos 

de dirección  

 

Talento humano y 

Director de agencia 

2 al año $1.000.000 

Lograr una adecuada 

coacción grupal con el fin de 

alcanzar los objetivos 

propuestos por la 

organización  

Bienestar de los 

colaboradores 

Implementar un programa 

que permita el 

reconocimiento de la labor 

realizada, estimulando hacia 

el trabajo efectivo y en 

equipo tano para la parte 

comercial como para la 

operativa, siendo equitativos 

Implementar políticas internasque permitan 

reconocer el trabajo y la labor realizada por los 

colaboradores 

 

Motivar a los colaboradores a partir de mejoras 

dentro del sistema de bienestar  

 

Realizar de manera constante capacitaciones 

acerca de del manejo de estrés, comunicación 

interna y mejoramiento del clima laboral. 

 

Reconocer y estimular a los colaboradores a partir 

de incentivos no solomonetarios de acuerdo al 

trabajo realizado tanto de forma particular como 

en equipo; con el fin de estimular y mejorar los 

resultados en el trabajo en equipo 

Talento humano Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

4 al año 

 

 

 

 

 

Permanente 

$ 0 

 

 

$ 0 

 

 

 

 

$1.000.000 

 

 

 

 

 

$1.000.000 
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Problema Estrategia Acción Responsable Tiempo Presupuesto 

Bonos 

Viajes  

Descuentos en súper mercados, droguerías, 

almacenes 

Compensatorios en tiempo libre 

Programar actividades con el núcleo familiar en 

fechas especiales, enviar tarjetas de felicitaciones 

en cumpleaños, grados, nacimientos etc. 

Participación Mejorar las condiciones para 

aumentar los niveles de 

participación interna no solo 

de los colaboradores sino 

también de los directivos en 

la planificación de políticas 

y programas para la entidad  

Lograr que los miembros de la empresa se sientan 

comprometidos y a su vez aumentar el nivel de 

sentido de pertenencia a partir de espacios que 

permitan la interacción y la participación 

 

Empoderamiento y descentralización en la toma 

de decisiones 

Promover las iniciativas o propuestas que tengan 

los colaboradores de todos los nivele jerárquicos  

Escuchar las sugerencias de los colaboradores 

haciendo constantemente encuestas encaminadas 

a los niveles de motivación y participación dentro 

del banco 

Tener en cuenta la opinión de los colaboradoresal 

momento de realizar algún cambio que los 

involucre 

Talento humano y 

Director de agencia 

Permanente  $0 

Incentivar espacios de participación y de 

cooperación mutua al interior de la empresa con 

el fin de generar un trabajo en equipo bajo niveles 

de comunicación óptima y empoderamiento por 

parte de los empleados.  

Talento humano y 

Director de agencia 

Permanente  $0 

 

 

$ 0 

 Mejorar el proceso de toma 

de decisiones  

Escuchar las opiniones de los colaboradores para 

la toma de decisiones relacionadas con las áreas 

de trabajo. 

Talento humano  Permanente $0 

Mantener una constante retroalimentación entre 

directivos y colaboradores  

Talento humano  Permanente $0 

Desarrollar talleres y seminarios para directivos y 

colaboradores con el apoyo de especialistas sobre 

técnicas para manejar el cambio y el miedo a 

tomar decisiones 

Talento humano  2 ala año $1.500.000 
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A partir de la realización del cuadro anterior, es importante que ante la presencia de 

dichas problemáticas junto con las medidas y las acciones tomadas, se consideró indispensable le 

apoyo de todo el equipo de trabajo desde el nivel central hasta los niveles inferiores con el fin de 

consolidar acciones pertinentes que permitan proporcionar a los empleados la debida orientación, 

las normas y procedimientos, para ello se necesita mejorar indispensablemente el área de talento 

humano, el cual debe encargarse de prestar los servicios especializados en temas que tienen que 

ver conevaluación de desempeño laboral, capacitaciones permanentes, métodos y procesos de 

trabajo, direccionamiento claro y pertinente, etc. además, ante la falta de liderazgo, las falencias 

en cuanto a la comunicación interna, los problemas para la toma de decisiones, las falencias 

dentro del trabajo en equipo son dificultades que se necesita contar con el apoyo y el respaldo del 

jefe inmediato para la búsqueda de soluciones pertinentes, orientadas hacia la calidad de la 

empresa y el mejoramiento de los servicios, ante ello, se estaría contrastando la teoría con la 

práctica, integrada a partirde lo que en algún tiempo lo afirmo Chiavaneto, teórico del sistema 

gerencial actual quien en resumidas cuentas afirmo que “un buen sistema de administración de 

talento humano por lo general debe estar compuesto por 5 subsistemas independientes 

relacionados con el subsistema de integración de las funciones de reclutamiento y de elección, el 

de organización de talento humano, el de retención de las funciones administrativas, el de los 

planes sobre prestaciones sociales, relaciones laborales, desarrollo de funciones de capacitación y 

recursos humanos, y auditoria dentro del talento humano” funciones que deben ser tenidas en 

cuenta dentro de la entidad Banco Mundo Mujer Sede las lunas Pasto con fines y propósitos 

empresariales que permitan la consecución y la permanencia en términos de calidad y eficiencia 

reconocidas no solo por el personal administrativo sino también como una imagen que se 

puedaproyectar a la comunidad en general. 

Posterior a ello, se considera pertinente que ante las falencias presentadas con las 
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funciones específicas que debe cumplir el área de talento humano, es necesario que desde el área 

central se opte la opción de implementar en cada regional un jefe de talento humano con el fin de 

que se encargue de las problemáticas y funciones a nivel sectorial, ya que en la actualidad la 

empresa al contar con un jefe de talento humano a nivel general no permite discernir los 

problemas y ejecutar los colectivos necesarios dentro de las secciones en cada uno de los 

departamentos, dando con ello cumplimiento a uno de los vacíos y problemas que más requieren 

atenciónde acuerdo a los resultados obtenidos. 

Finalmente, el plan de mejoramiento diseñado para esta entidad no solo permitió ejecutar 

acciones y medidas para mejorar las problemáticas relacionadas con los niveles mínimos de 

participación, falencias en el trabajo en equipo, falta de liderazgo,problemáticas relacionadas con 

el bienestar del empleado, deficiencias en el manejo de los conflictos y posterior a ello los 

problemas de comunicación interna, incidencias que una vez fueron reconocidas como 

problemáticas principales ahora son objeto de planes y programas para remediarlas y buscar 

soluciones asertivas en el corto y mediano plazo, de igual forma, es indispensable considerar que 

a pesar de que la empresatiene un funcionamiento reciente, sobresalen problemáticas 

relacionadas con la comunicación, con el manejo de conflicto y posterior a ello con problemas de 

liderazgo, incidencias negativas que deben ser abordadas de forma inmediata a través de acciones 

y políticas centrales con el fin de mejorar el ambiente laboral los canales de comunicación interna 

y los procesos de bienestar social con fines proactivos que permitan cumplir los objetivos 

propuestos por la entidad. 

De acuerdo a los resultados obtenidos y partiendo del direccionamiento estratégico de la 

entidad, se evidencia la necesidad del fortalecimiento del proceso de gestión del talento humano y 

el aseguramiento de calidad, debido a que dentro del estudio realizado, la entidad no posee los 

procesos y los requerimientos indispensables dentro del proceso de gestión del talento humano. 
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A partir de ahí, es importante considerar que la vida de las personas conforman una 

infinidad de interacciones con otras y con las organizaciones, por lo cual el ser humano al ser 

eminentemente social necesita y se vincula con una continua interacción simétrica con sus 

semejantes, por lo que necesita de la cooperación y de la conformación de organizaciones bien 

fundamentadas para lograr los objetivos y los alcances previstos por la empresa. 

Una organización al ser un sistema de actividades, que de manera consiente es 

coordinada, cuya cooperación recíproca es esencial para su existencia, es importante concebir que 

toda organización existe siempre y cuando hay personas capaces de comunicarse, de trabajar en 

equipo, de ampliar su espectro social y cultural, aspectos que son necesarios con el fin de 

conseguir los objetivos y los propósitos deseados. Dentro de las organizaciones se encuentran 

inmersas las personas, las cuales son la base fundamental, conformando un proyecto social que al 

reunir varios recursos (económicos, disciplinarios, académicos, físicos, etc.) permiten alcanzar 

determinados objetivos, por lo cual los recursos son los medios indispensables que las 

instituciones poseen para realizar sus tareas, siendo a su vez los insumos necesarios para elaborar 

el producto final o el servicio prestado, por lo cual los recursos humanos al ser los únicos 

recursos vivos con capacidades, habilidades, destrezas y características que le dan vida, 

movimiento y acción a toda la organización, son capaces además de procesar los demás recursos 

que se encuentran dentro de las empresas. Es por ello que las personasno se las puede concebir 

como un recurso más dentro de la organización sino más bien como un recurso humano en el cual 

se encuentra inmerso una serie de características y profundidades (conocimientos, actitudes, 

capacidades, talentos, etc.) que permiten movilizar y dinamizar la organización. 

Lo anterior implica que la administración en cualquier entidad pública y privada necesita 

prioritariamente de la labor de las personas para procesar todos los recursos básicos que requiere 

la organización, por lo que los seres humanos, se convierten en el único recurso necesario e 
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intransferible no solo por sus conocimientos y características sino también porque provee de 

elementos indispensables para la ejecución de las políticas administrativas, gerenciales, 

actitudinales relacionadas con la misión, la visión y los objetivos de la empresa. Queda claro 

entonces, que las personas dentro de cada empresa son en ultimas la institución y a la vez la base 

fundamental de todos los procesos y mecanismos para darle vida a una empresa, por lo cual 

dentro de la administración y de las políticas gerenciales, el fin básico de la empresa no es lograr 

el éxito económico y posicional sino gerenciar y administrar el talento humano en pro hacia la 

consecución de los objetivos y la productividad, logrando el alcance de los planes, estrategias y 

metas propuestas; por lo cual, aspectos como el clima laboral y cultura organizacional se 

encuentran directamente influenciados por la forma y la manera en cómo se encuentran dirigidas, 

coordinadas, supervisadas, recompensadas, evaluadas, atendidas en sus necesidades personales o 

dentro de los desempeños de su cargo, etc.; determinado de forma crucial los condicionamientos 

del comportamiento humano dentro de las organizaciones. 

El clima organizacional se encuentra ligado de forma directa al bienestar de los individuos 

que conforman la organización, por lo cual su relación es dependiente y directa, es decir que al 

darse un elevado clima organizacional, proporciona relaciones optimas de satisfacción, de interés, 

colaboración, organización, etc. por lo contrario cuando se evidencia un clima organizacional 

bajo, tiende a caracterizarse esencialmente por la presencia de estados de desinterés, apatía, 

insatisfacción, depresión, etc., llegando incluso a transformarse en escenarios donde la 

inconformidad, la agresividad, la intolerancia y el irrespeto se subordinan a todos los empleados 

de la compañía, generando un clima poco apto para la realización de labores y el cumplimiento 

de las metas y los objetivos. 

Ante esto, es importante inferir el clima organizacional se encuentra estrechamente ligado 

al bienestar de los individuos por lo cual al representar el ambiente interno existente entre los 
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miembros de la organización se relacionan de forma indirecta con las formas, los mecanismos y 

las estrategias que se dan a nivel gerencial, determinando el clima y la satisfacción laboral. 

A partir de esto es evidente e importante la revisión del clima laboral existente dentro del 

Banco Mundo Mujer sede las Lunas-Pasto que permita de alguna manera detallar las 

características principales del clima organizacional junto con los procesos y problemáticas 

alrededor de esta institución. De igual forma al tener en cuenta que la administración del talento 

humano en cualquier tipo de organización está determinada esencialmente por las políticas y 

directrices vigentes, por la tecnología implementada, la filosofía administrativa, por los objetivos 

empresariales, etc. 

El Banco Mundo Mujer sede las Lunas es una entidad que depende de las directrices 

formuladas desde un centro (Popayán) quien coordina el direccionamiento estratégico y el 

planteamiento de políticas y fines empresariales, por lo cual, requiere de una administración 

eficiente para impactar de alguna forma en el plano gerencial y comunicacional dentro de los 

empleados, funciones que al ser controvertidas y al mismo tiempo al ser escenarios de estudios y 

exploraciones, se suscita una serie de dificultades alrededor de los aspectos comunicacionales, de 

liderazgo, de interacción interna, de colaboración, etc. 

Esta propuesta de investigación, al tener en cuenta la normatividad actual y las tendencias 

sobre el manejo del talento humano en las organizaciones la cual busca orientar la calidad de vida 

laboral, implicando una serie de factores que tienen que ver con la satisfacción del trabajo 

desempeñado las posibilidades del futuro, el reconocimiento por los resultados alcanzados, el 

salario recibido, las prestaciones ofrecidas, las relaciones humanas al interior de la organización, 

el ambiente físico y psicológico, la libertad para decidir, las posibilidades de participación, etc. 

todos estos elementos se convierten en un conjunto de estrategias que afectan notablemente las 

actitudes personales y los comportamientos hacia el cumplimiento de fines y propósitos, teniendo 
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a su vez una relación importantes con los factores motivacionales hacia el trabajo, la capacidad 

de adaptación y la flexibilidad ante los eminentes cambios dentro del escenario laboral. 

Es indispensable definir en primera instancia quienes son los encargados de administrar el 

talen humano dentro de una empresa por lo cual a pesar de que existe una persona encargada que 

le compete las funciones de manejar los recursos humanos disponibles, cuenta además con cada 

jefe de áreael cual se encarga de tomar las decisiones y decidir sobre el sistema de promociones, 

transferencias, evaluación de desempeño, capacitaciones, métodos y procesos de trabajo, etc. por 

lo cual es jefe de área es el que debe ser el tránsito de los colaboradores hacia la cabeza principal 

de la organización. Ante ello es indispensable que la persona que maneje o administre el talento 

humano más allá de sus conocimientos teóricos y prácticos en materia administrativa debe asumir 

su papel de líder con ciertos estilos de direccionamiento claros, pertinentes y acordes al contexto 

y a las circunstancias, lo cual ante ello, ante la falta de liderazgo, comunicación interna (en todos 

los niveles), problemas sobre la información para la toma de decisiones, falencias dentro del 

trabajo en equipo (falta de solidaridad, compañerismo, etc.) dificultades a la hora de contar con el 

jefe inmediato para la búsqueda de soluciones, Etc. Son algunos de los problemas más 

fehacientes que suelen presentarse en esta entidad. 

Ante la presencia de dichas problemáticas, se requiere que el nivel central y gerencial 

actué de manera uniforme hacia la consolidación de un departamento de asesoría de talento 

humano, el cual permita proporcionar a los empleados la debida orientación, las normas y los 

procedimientos sobre cómo administrar de manera eficiente el talento humano y de prestar los 

servicios especializados en aspectos tales como reclutamiento, la selección, la capacitación, el 

análisis y la evaluación continua de las labores asignadas, por lo tanto se requiere dentro del área 

de talento humano una persona especializada en este tipo de servicios. Asumiendo este tipo de 

postura y contrastando la teoría con la práctica, Chiavenato teórico del sistema gerencial asume: 
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que un buen sistema de administración de talento humano está compuesto por lo general por 5 

subsistemas interdependientesrelacionados con el sub sistema de integración de las funciones de 

reclutamiento y de lección, el de organización del talento humano, el de retención de las 

funciones de administración, planes de prestaciones sociales, relaciones laborales, higiene y 

seguridad laboral, subsistema de desarrollo con funciones en capacitación y recursos humanos y 

subsistema de auditoria con funciones de banco de datos subsistemas de información y auditoria 

en talento humano. 
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3. Conclusiones 

De acuerdo a los análisis realizados se puede afirmar que el Banco Mundo Mujer sede Las Lunas 

Pasto – Nariño, se caracteriza por ser una empresa joven de reciente funcionamiento, la cual 

cuenta con un grupo de trabajo homogéneo, profesional y con ciertos limitantes relacionados 

principalmente con problemáticas relacionadas con el liderazgo, el bienestar, canales de 

comunicación y el manejo del conflicto interno, destacándose a su vez, por elconocimiento 

integral y acertado por parte de los empleados de sus funciones, misión, visión empresarial, como 

también por sus conocimientos y obligaciones dentro de los cargos asignados, permitiendo que a 

nivel general,se perciba un climalaboraloptimo, moderadamente bueno,pero con la característica 

principal de ser muy cambiante debido a los múltiples factores externos que se viven 

actualmente. 

Con relación a los factores más relevantes encontrados al interior de la empresa, se puede 

inferir que existen una serie de fortalezas relacionadas con la competitividad, sentido de 

pertenencia, condiciones de trabajo optimasy adecuadas, claro conocimiento del reglamento 

interno, junto a ello, se evidencio también una serie de debilidades y amenazas tales como: falta 

de experiencia laboral, deficientica en el trabajo en equipo , falta de liderazgo y canales de 

comunicación efectivos, etc.; los cuales se convirtieron en el escenario ideal para fomentar 

políticas, programas que permitan en primer instancia reconstruir las relaciones laborales, a partir 

de mejorar los canales de comunicación, generando espacios para la participación, el trabajo en 

equipo, buscando ante todo el bienestar laboral de los empleados para que sean asertivos en sus 

funciones asignadas. 

Ante tales circunstancias, se hace necesario implementar en cada regional un coordinador 

de talento humano con el fin de que se encargue de las problemáticas y funciones a nivel 

sectorial, desde una base descentralizada y más participativa, dando solución a los problemas más 
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atenuantes. De igual forma, se requiere formular programas y estrategias que permitan el 

reconocimiento de la labor realizada, estimulando el trabajo en equipo a partir de la 

reconstrucción de relacionesinterpersonales haciendo énfasis en el respeto, la confianza y la 

colaboración, procurando que sea efectivo y eficiente, con el fin de cumplir con los objetivos de 

la entidad. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Formato de encuesta 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO: Analizar el clima organizacional en el Banco Mundo Mujersede 

Pasto – Nariño para determinar el ambiente laboral con el fin de formular un plan de 

mejoramiento que permita optimizar el ambiente laboral en esta empresa. 

 

Le solicitamos que sea realmente objetivo (a) y sincero (a) en cada una de sus respuestas, que nos 

permita realizar un análisis de la información,tomar los correctivos necesarios en cada caso y 

planear estrategias de mejoramiento acorde con lo percibido. 

 

Sus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y no serán utilizadas 

para ningún propósito distinto al de ayudarnos a mejorar. 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

  

EDAD: DE 21 A35AÑOS ------ 

  DE 36 A45AÑOS ------ 

  DE 46 A55AÑOS ------        

DE 56EN ADELANTE ------ 

  

NIVEL  

PROFESIONAL  

TÉCNICO OPERATIVO  

ASISTENCIAL (Auxiliar administrativo, auxiliar servicios generales, 

mensajeros, celadores, conductores).  

 

 

HACE CUANTO TIEMPO LABORA EN LA EMPRESA? 

 

Menos de 1 año……………. 

De 1 a 3 años………………. 

De 3 a 5 años………………. 

De 5 a 10 años……………… 

FFEECCHHAA::    

DDeeppeennddeenncciiaa    

CCaarrggoo    

TTiieemmppoo  ddee  vviinnccuullaacciióónn    

SSEEXXOO::  MM________FF________  

ENCUESTA PARA ANALIZAR DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL 

BANCO MUNDO MUJERSEDE PASTO LAS LUNAS – NARIÑO PARA 

DETERMINAR EL AMBIENTE LABORAL. 
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CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Para responder,marque con unaX, de acuerdo con su criterio en cada ítem. 

 

1. Usted como parte de esta entidad cuales de los siguientesaspectos considera que la empresa 

debe mejorar:  

 Comunicación      _____ 

 Relaciones Interpersonales     _____ 

 Manejo Del Tiempo     _____ 

 Respeto       _____ 

 Valores Corporativos      _____ 

 Responsabilidad      _____ 

 Puntualidad(Tiempos De Respuesta De La Empresa Hacia El Colaborador)   

        _____ 

 Manejo De Conflictos    _____ 

 Recreación     _____ 

 Bienestar      _____ 

 Liderazgo     _____ 

 InducciónPara Ingreso De Personal Nuevo _____ 

 Capacitaciones De Los Procesos Administrativos  _____ 

 Tiene Conocimiento Del Organigrama    _____ 

 Otros         _____ 

 

I.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 

1) ¿La orientación recibida durante el proceso de inducción acerca de las reglas establecidas en 

la empresa, se cumplen? 

 

 

 

2)¿Conoce claramente las funciones de su cargo? 

 

 

 

3)¿El jefe de su área, establece claramente los procesos y procedimientosque afectan 

directamente su trabajo?  

 

 

 

 4) ¿Cuenta con la información cuando se implementan nuevos procedimientos en la 

organización?  

 

 

 

 

 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 
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5) El tiempo de respuesta por partedel Departamento de Talento Humano sobre los 

requerimientos solicitados han sido entregados de forma oportuna?  

 

 

 

6)¿Conoce usted elorganigrama de laorganización?  

 

 

 

II.COMUNICACIÓN 

 
1)La empresa le ha proporcionado información importante para el desarrollo de su trabajo? 

 

 

 

2) ¿La organización promueve la comunicación adecuada en todos los niveles?  

 

 

 

 

3) Usted tiene conocimiento del cumplimiento de las metas de la Entidad? 

 

 

 

 

 

4)¿Debato con mi jefe y mis compañeros de trabajo a cerca de los éxitos yerrores que suceden en 

el trabajo?  

 

 

 

 

5) ¿Me puedo comunicaroportunamente con mi jefe?  

 

 
 

 

6) ¿La información que se suministra al áreaes ágil y permite la toma de decisiones?  

 

 

 

 

7) ¿La empresa informa oportunamente los cambios a implementar?  

 

 

 

 

 

 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

SI NO 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 
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III. MOTIVACIÓN 

 

1) ¿Se siente orgulloso de pertenecer al Banco Mundo Mujer? 

 

 

 

 

2) ¿Se siente integrado con su Entidad?  

 

 

 

3) ¿Está a gustocon las funciones que realiza? 

 

 

 

 4) ¿En la ejecución de su trabajo desarrolla todas sus habilidades y destrezas?  

 

 

 

 
 5) ¿Posee los recursos y herramientas que necesita para desarrollarsutrabajo? 

 

 

 

 

6) ¿La empresa le ofrece capacitación para mejorar su desempeño? 

 

 

 

 

 

7) ¿Después de recibir una capacitación aplica las herramientas para desarrollar su cargo? 

 

 

 

 

8) Cuándo ha manifestado alguna propuesta de mejoramientoa la Entidad,Ha obtenido alguna respuesta? 

 

 

 

 

9) ¿Tengo posibilidad de ascender dentro de la organización? 

 

 

 

 

10) ¿En la organización encontramos una respuesta oportuna y acompañamiento en asuntos relacionados 

por el Bienestar del empleado? 

 

IV. CONDICIONES AMBIENTALES Y ERGONÓMICAS 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 
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1)¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo? 

 

 

 
2) ¿Su lugar de trabajo permanece aseado? 

 

 

 

 

3)¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo? 

 

 

 

 

4) ¿La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo? 

 

 

 

 

5)¿Tiene espacio suficiente en su puesto de trabajo? 

 

V. MECANISMOS DE CONTROL 

 

 

 

 

 

6) ¿Las políticas y normas de la Institucióndefine claramente los mecanismos de control establecidos por 

la organización? 

 

 
 

 

7) ¿Cuando fui nombrado en el Banco Mundo Mujer, tuve conocimiento delReglamento Interno trabajo? 

 

 

 

 

8) ¿Conoce las normas de seguridad básicas de la Institución?  

 

AMBIENTE DE TRABAJO 

 

 

 

1) ¿Conoce los procesos adecuados para realizar bien su trabajo? 

 

 

 

 

 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

SI NO 

SI NO 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 
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2) Existe un verdadero trabajo en equipo en su dependencia? 

 

 
 

 

3) ¿Cuándo se suscitan conflictos en la entidad, existen mediadores imparciales que contribuyan a 

solucionarlos? 

 

 

 

 

 

4) ¿Cuándo se presentan dificultades en el desempeño de sus labores, puede contar con el jefe inmediato 

en la búsqueda de soluciones? 

 

 

 

 

5)¿En la Entidad existen programas de reconocimiento al cumplimiento de metas y objetivos propuestos?  

 

 

 

 

 

6) ¿Se tienen definidas las funciones encomendadas para el desarrollo de sus tareas?  

 

 

 

 

7) ¿Conoce Usted la misión de la Entidad?  

 

 

 

 

8) ¿Conoce Usted la visión del Banco Mundo Mujer?  

 

 

 

 

9) ¿Tiene compromiso institucional con la entidad a la cual está vinculado? 

 

 

 

 

VI. RELACIONES HUMANAS 

 
1) ¿Entre los compañeros de trabajo se promueve el respeto por la vida privada? 

 

 

 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE 

 
ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

SI NO 

SI NO 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 



ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN MUNDO MUJER 128 

2) ¿Existe colaboración de mis compañeros cuando se presenta exceso de trabajo? 

 

 

 

3) ¿La Entidad busca activamente el desarrollo de mejores relaciones laborales entre las diferentes 

dependencias?  

 

 

 

 

 

4) ¿Existe flexibilidad organizacional para utilizar de la mejor forma el recurso humano? 

 

 

 

 

VII. ASPECTOS A MEJORAR 

 

1) Usted como parte de la Entidad cuales de los siguientes aspectos considera que la 

empresa debe mejorar: 

a. Comunicación  

b. Relaciones Interpersonales  

c. Manejo Del Tiempo  

d. Respeto 

e. Valores Corporativos 

f. Responsabilidad  

g. Puntualidad  

h. Manejo De Conflictos  

i. Recreación  

j. Bienestar  

k. Liderazgo  

l. Otros 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 

NUNCA SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA 


