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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pone a consideración el análisis psicológico comportamental y 

el accionar de los gerentes en interacción con los funcionarios de base que 

permite a una empresa subsistir y mantenerse en el mercado, caso financiero, que 

ha llevado a las empresas a atender cada vez más a lo que se considera su 

ventaja competitiva atribuida a la representación social de sus funciones dirigidos 

por los gerentes. Los modelos han ido girando desde perspectivas en las que la 

ventaja comportamental de los funcionarios estaba dada por el valor financiero de 

sus productos, luego por su tecnología, hasta llegar a determinar que lo que 

realmente da valor es el factor humano, la atención al cliente y el liderazgo 

gerencial que se manifiesta en el personal de las instituciones, los modelos 

actuales apuntan a determinar el liderazgo con base en el personal que transmiten 

la imagen del banco esencialmente por atributos como la confianza y el buen trato. 

Atributos comportamentales que la presente pretende probar como factores de 

éxito. 

 

Un instrumento de gestión identifica y utiliza más que una conducta específica un 

tipo de comportamiento dinámico que debe integrar las destrezas y habilidades 

generadas por el propio trabajo, y las necesidades contextuales del mercado 

financiero como el comportamiento de consumo o afiliación. con las necesidades y 

objetivos específicos de una organización de donde se infiere que los métodos, 

instrumentos y modelos de Liderazgo que deben estar desarrollados en función de 

las características específicas de cada agencia, en el caso de la Banca. 

 

El liderazgo gerencial, en determinados niveles, es un hecho fáctico que se da en 

todas las organizaciones; el que se genere, evalúe, estructure y difunda es el 

factor fundamental para la creación del conocimiento y su inserción en la gestión.  
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La intención de la presente investigación es la de Aportar con una propuesta 

adecuada al entrenamiento asertivo de los miembros de una institución financiera. 

Las habilidades de liderazgo que un gerente pudiese catalizar en su personal 

generarían una mayor dinámica en la gestión del conocimiento como una 

herramienta administrativa, el interés de la investigación radica en el sector de las 

microfinanzas particularmente el sector cooperativo financiero, en la medida de 

generar instancias de mayor cohesión en su funcionamiento para pasar a la banca 

auditada por la Asfi, centrándonos en una cooperativa de crédito y ahorro  en la 

complejidad de sus actividades para identificar que elementos son los que puedan 

generar ventajas competitivas haciendo un análisis y un estudio de campo interno 

en la institución Cooperativa Santísima Trinidad (caso de estudio) validándolo por 

medio de la comparación con los resultados del análisis del estudio de campo con 

las instituciones pertenecientes al sector de las microfinanzas en sector 

cooperativo financiero, y de ésta manera formalizar herramientas que permitan un 

uso común en el área. 

 

Cabe destacar que la presente también hará un hincapié en las actividades 

rutinarias que demanden algún síntoma de frustración en los funcionarios, que 

como posible estrategia de habilidades de liderazgo puedan ser subsanadas a la 

par de su comportamiento reflejado en su trabajo. 

 

COMPONENTES PRINCIPALES: 

 

Marco Teórico. Permite conocer todos los elementos teóricos y científicos que 

serán necesarios para el desarrollo de la tesis.  

 

Marco Práctico. Plantea los aspectos metodológicos de la tesis, es decir se 

determina el tipo de estudio a realizar, se formulan hipótesis y se definen las 

variables con sus respectivos indicadores, se diseña la investigación, se señalan 

las unidades e instrumentos de análisis, se plantea los objetivos de la 
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investigación de campo y se realiza la operacionalización de las variables. Como 

segundo paso se analiza los resultados obtenidos con la investigación de campo, 

se relaciona éstos con al hipótesis y se realiza la docimasia que será la encargada 

de rechazar o aceptar la hipótesis planteada. 

 

Propuesta. Contiene la solución al problema descrito, una solución basada en 

elementos básicos y científicos que se adecuan a la realidad estudiada.  

 

Conclusiones. Se describen las conclusiones sobre la base de los resultados 

obtenidos durante el desarrollo de la tesis. Éstas permiten evaluar el trabajo 

realizado con respecto al problema planteado y también permiten destacar la 

utilidad de la propuesta. 

 

Bibliografía. Se menciona las fuentes teóricas y científicas que ayudaron a la 

realización de la presente tesis. 

 

Anexos. Muestra información adicional que ayuda al mejor entendimiento, 

interpretación y utilización del presente trabajo tanto en el diagnóstico como de la 

posible aplicación de un taller elegido de acuerdo a los resultados diagnósticos. 
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1. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La comunicación, es una actividad diaria de todas las personas. Y así como es 

importante en las relaciones personales, lo es también en las organizaciones 

humanas. En el ambiente de trabajo, una persona interactúa con sus compañeros, 

superiores, clientes, y las personas que interactúan en ese ámbito. De igual 

manera, recibe información, da o recibe instrucciones y se coordina con equipos 

de trabajo. Todas estas tareas y relaciones involucran la comunicación, de ahí la 

importancia de lograr una buena comunicación en las organizaciones laborales.  

El tema de la comunicación atrae el interés de un número cada día más reciente 

de estudiosos de la cognición y la conducta humana. Muchos de los principales 

problemas que afligen a los individuos, provocando alteraciones emocionales, 

amargándolos y bloqueándolos, son problemas de comunicación con los demás. 

También lo son muchos de los problemas que afectan a las organizaciones, 

restándoles fuerza y eficacia. La interacción que se propicia en las relaciones 

interpersonales puede ser una fuente de satisfacción, si existe una comunicación 

abierta y clara; si la comunicación es confusa puede originar problemas. Poder 

comunicarse de manera clara, es una habilidad que puede ser aprendida. Un 

componente de la comunicación clara, es la asertividad; que se refiere a defender 

los derechos propios expresando lo que se cree, siente y piensa de manera 

directa y en un momento oportuno promoviendo bienestar en las otras personas. 

decir “no”. 

Las organizaciones, entendidas como sistemas abiertos, deberían involucrar como 

sistema social las tareas, las interacciones y los sentimientos, en relación con un 

ambiente dinámico (Checkland, 1.994). 

Hoy en día, para que una institución sea competitiva, ha de ser eficiente en todas 

las áreas funcionales, para ello es primordial contar con empleados activos, 

competentes y sobre todo motivados. Una institución con un ambiente de trabajo 

agradable ya no es un lujo es una regla de juego. El clima laboral es considerado 
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hoy por hoy un factor determinante en la productividad y en el éxito de las 

institucións. (Molina, 2010) 

La  necesidad  de  conocer  el  funcionamiento  de  las  organizaciones  lleva 

implícito la descripción del ambiente donde se desarrolla la actividad de los 

individuos (Rodríguez, 1996). Este ambiente en el trabajo puede describirse a 

través del clima organizacional. El clima es uno de los factores que influye 

activamente en el rendimiento del trabajo, además en la propia calidad de los 

productos elaborados, como en los servicios prestados (Fuentes, 2004). 

El estudio de clima organizacional permite comprender los comportamientos y 

actitudes de las personas que forman parte de la organización, además, 

contribuye a la implementación de una herramienta clave para toma la toma de 

decisiones de los líderes del sistema social, logrando así, el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas en su lugar de trabajo y, de igual modo, la 

competitividad y desarrollo de las institucións del sector financiero. Es por esta 

razón, que a través del presente estudio se busca lograr identificar falencias que 

impidan el posicionamiento de una institución lider en la  dinámica  del mercado 

financiero. 

Este estudio incluye variables como: “orgullo de trabajar en la institución, 

confianza (relación con los jefes y Gerentes) y camaradería (relación entre 

compañeros), que se reflejan en nuestro estilo de comunicación abierta, nuestra 

capacitación permanente, nuestro respeto por los demás y nuestra preocupación 

constante para hacer de las institucións espacios donde los colaboradores se 

desarrollen en el ámbito personal y profesional”. (COOPERATIVA “SANTISIMA 

TRINIDAD” LTDA.) 

Bajo el enfoque anterior, en consideración al desarrollo que se busca en las 

institucións financieras, y, basándose en los estudios que se han realizado al 

COOPERATIVA “SANTISIMA TRINIDAD” LTDA. con referente a su ambiente de 
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trabajo, nace la idea de la elaboración del presente estudio de investigación el cual 

se justifica en las siguientes consideraciones: 

De  acuerdo  con  Silva  (2002),  el  clima  existente  en  una  organización 

diagnostica con razonable grado de acierto, las causas de insatisfacciones, las 

angustias, las frustraciones, las tensiones y las ansiedades que brotan en el 

ambiente interno, así como su grado de intensidad y de frecuencia. Paralelo a 

esto, con la realización del presente análisis se pretende identificar los 

departamentos que presentan conflictos, los cuales necesitan de intervención para 

la toma de acciones correctivas, con   base en esto mostrar los resultados 

arrojados por el estudio a los diferentes directivos para que tomen conciencia de 

sus actuaciones y trabajen con estrategia y gestión en pro del desarrollo de su 

personal, lo que le permitirá generar un ambiente laboral favorable. Empleado 

satisfecho – Ambiente agradable. 

Como desarrollo personal, es un orgullo aportar a partir del presente estudio de 

investigación  un  instrumento  válido  que  proporciona  orientación  referente  a  

los factores que influyen en el determinado clima laboral, generando alternativas 

para coadyuvar al mejoramiento continuo en el desempeño del personal que 

labora en el Grupo COOPERATIVA “SANTISIMA TRINIDAD” LTDA., logrando así; 

desarrollo y competitividad tanto en la institución como para la región Boliviana. 

Como aporte al desarrollo instituciónrial, se observa actualmente en el Municipio 

de  Bolivia  un  alto  índice  de  desempleo;  de  esta  forma  conviene  fortalecer  

las institucións privadas existentes, para apoyar e impulsar el crecimiento 

socioeconómico de la región. Se busca a través del presente estudio generar 

alternativas de solución para   el   Municipio   mostrando   competitividad   y   

productividad   en   la   institución seleccionada COOPERATIVA “SANTISIMA 

TRINIDAD” LTDA., de igual modo, aportar a la visión propuesta por el plan de 

desarrollo   departamental   donde   una   de   sus   perspectivas   principales       

es  “CONSTRUIR DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA LOGRAR EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA COMPETITIVIDAD”, lo que indica, generar un 
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proceso de desarrollo económico, a través del aprovechamiento de las 

potencialidades del territorio, para que, mejorando las condiciones de 

productividad y competitividad, se traduzca en empleo e ingreso para los 

Bolivianos. (Jose Facundo Castillo, 2012) (p.7). Plan de Desarrollo Departamental. 

Ipulsado a las directivas de la institución a apoyar  incondicionalmente este 

estudio, lo que se considera herramienta clave que le permitirá observar  clara y 

detalladamente los comportamiento de sus empleados siendo esto reflejo de la 

satisfacción en el campo de trabajo, lo que propicia el determinado clima laboral.  

Esto es contribuir a la competitividad y posicionamiento cooperativista de una 

institución líder en el mercado financiero, y servir como base para emprender otros 

estudios en la materia quienes pueden seguir aportando significativamente a la 

gestión de la organización en: 

a)  LIDERAZGO  

b) COMUNICACIÓN 

c) COORDINACIÓN 

d) DESEMPEÑO LABORAL 

e) COMPROMISO  

f) RENDIMIENTO LABORAL 

g) RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN 

h) CLIMA ORGANIZACIONAL 

i) RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL 

j) SATISFACCION LABORAL 

k) SATISFACCION PERSONAL 

l) EQUIBRIO AFECTIVO – EMOCIONAL 
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1.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Se hace importante señalar el diseño de los principales elementos teóricos sobre 

los cuales se pretende desarrollar la investigación. 

Tomando en cuenta las características del sector de estudio la investigación se 

sustenta en la relevancia de la administración microfinanciera desde la perspectiva 

de la gestión del conocimiento institucional apuntando a la generación de ventajas 

competitivas a partir del análisis del sector microfinanciero, la descripción de sus 

elementos de acuerdo a la incidencia en la rentabilidad, los procesos internos 

enmarcados en la planificación y control institucional, eficiencia en el alineamiento 

estratégico  y el impacto en el valor de la organización. 

1.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA1 

Con la aplicación del método científico se busca la comprobación o rechazo de la 

hipótesis de acuerdo con las relaciones causa - efecto de manera experimental 

que las variables sostienen. 

A través de los instrumentos a utilizarse durante la investigación se pretende 

lograr el objetivo general y los objetivos específicos enmarcadas por el alcance de 

la investigación. 

La investigación en su primera fase sera de carácter exploratorio y diagnóstico. En 

esta etapa se pretende examinar información relevante a la investigación de la 

organización y el sector de estudio y los aspectos teóricos que broten de la 

revisión literaria, en relación al  problema de investigación. 

                                                           
1 Véase, SAMPIERI, Roberto, “Metodología de la Investigación”, Editorial McGraw Hill, México, 1991. 
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En una segunda fase la investigación es de carácter descriptivo, midiendo de 

manera independiente las variables y conceptos de la teoría en función del análisis 

objetivo e interpretación de la información detallada. 

En una tercera fase la investigación es de carácter explicativa. Se pretende 

explicar la relación de las variables de la investigación de acuerdo a los resultados 

que la investigación revele en su transcurso.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Con la participación de los nuevos modelos fruto de la teoría de la asertividad, 

habilidades sociales, liderazgo y las bases de entrenamiento y/o capacitación y 

desarrollo de destrezas el capital intelectual en las organizaciones para crear valor 

y de estrechar el vínculo de empatía con el trabajador, catalogando la asertividad 

como fundamental en el desarrollo de la empresa.. 

Los resultados obtenidos en relación con los objetos de la investigación permitirán 

conocer aquellos elementos que permitan generan un método de entrenamiento 

asertivo de los gerentes con el personal de base..  

1.3.1 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1-1 AMBITO GEOGRÁFICO 

La investigación se llevará a cabo en la ciudad de La Paz, en las unidades 

administrativas que operen de la Cooperativa sólo en el ámbito crediticio. Zona el 

Tejar.  

1.3.2. AMBITO SOCIAL 

El presente estudio plantea un tema de vital importancia para la sociedad, dada la 

característica del sector de estudio que promueve el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas, como a su vez el desarrollo rural en la realidad boliviana 

como incentivo al desarrollo de las instituciones tipo cooperativas financieras que 

son promotoras en el impulso de la actividad económica y el empleo en una 
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sociedad. La misión institucional es el servicio a una población conformada por 

pequeños agentes económicos que no tiene acceso al sistema financiero formal.   

1.3.3. AMBITO SECTORIAL 

La investigación se enmarca en las entidades cooperativas de crédito y ahorro año 

2018, en la ciudad de La Paz. 

1.4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la relación que existe entre el Liderazgo, la coordinación interna entre la 

gerencia y los funcionarios de base tomando en cuenta las caracteríaticas de la 

asertividad? 

Si bien el la rutina y el estrés laboral puede ser catalogado como un trastorno 

adaptativo por un estrés crónico de tipo laboral, se trata de una forma especial de 

estrés que puede ser causado por muchos factores: familiares, económicos, 

culturales, laborales, sociales (González & De la Gándara, 2004 p. 24). 

En la presente investigación conviene señalar las causas para desencadenar  una 

situación no deseada, especialmente cuando se dan por largos periodos de tiempo 

y de modo continuado, como cita Javier Miravalles (2010)  

- Puestos relacionados con atención al público, clientes o usuarios: Se da en 

aquellos puestos de trabajo en los que el empleado se ve sometido a un contacto 

continuo con clientes o usuarios, y por consiguiente, a un gran número de quejas, 

reclamos o peticiones por parte de los mismos. Esto puede generar grandes 

niveles de estrés (antagónico a la asertividad y liderazgo) en el trabajador y a la 

larga puede terminar por afectar a su conducta. En la mayoría de ocasiones, un 

cliente insatisfecho o descontento con el servicio prestado no suele ser demasiado 

agradable y esto puede acabar "contagiando" la conducta del trabajador. 

- Elevado nivel de responsabilidad: Algunos puestos de trabajo exigen un gran 

nivel de atención y concentración sobre la tarea realizada. El más mínimo error 
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puede tener consecuencias desastrosas. Un ejemplo sería el del personal médico, 

de cuyas manos muchas veces depende la vida de un paciente. Se trata 

de profesiones sometidas a altos grados de estrés laboral, factor que impide el 

ejercicio de la asertividad. 

- Jornadas laborales o "turnos" demasiado largos: Otra de las causas del son 

las jornadas demasiado largas. Trabajos en los que el empleado debe mantenerse 

en su puesto por 10, 12 e incluso 16 horas, pueden aumentar drásticamente la 

posibilidad de padecer índromes que pasan ya a la extención del trabajo pero no 

forman parte del mismo.. 

- Trabajos muy monótonos: Paradójicamente, los puestos laborales aburridos, 

repetitivos o carentes de incentivos. El trabajador no encuentra ninguna 

motivación en lo que hace y esto le causa frustración y estrés. A nadie le gusta 

pasar cientos de horas al mes realizando una actividad que no le motiva en 

absoluto y con la que no se siente cómodo. 

Los operativos cajeros están constantemente sometidos a estos factores ya 

mencionados pudiendo generar frustración en varios estudios.  

Las personas, en cuanto a seres sociales, están la mayor parte de su tiempo 

interactuando con los demás, no es ningún secreto que unos de los aspectos que 

más aprecian los seres humanos de su existencia es precisamente el de las 

habilidades sociales. De hecho, el poseer buenas habilidades determina, en gran 

medida, bien sea facilitando o entorpeciendo, la calidad y la satisfacción que se 

tiene en la vida (Díaz, 1999). 

La conducta socialmente habili es ese conjunto de comportamientos emitidos por 

un individuo en un contexto interpersonal, que expresa sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente, resuelve 
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los problemas inmediatos de la situación, mientras minimiza la probabilidad de 

futuros problemas (Caballo,1987). 

La asertividad es una habilidad social la cual permite, en el momento oportuno, y 

de la forma más adecuada, expresar sentimientos, opiniones y pensamientos, sin 

negar ni desconsiderar los derechos de los demás, y que, generalmente, resuelve 

los problemas inmediatos de la situación, mientras minimiza la probabilidad de 

futuros problemas. 

Esta investigación pretende determinar la relación que existe entre estas dos 

variables,  identificar y conocer el papel que juega la asertividad en este contexto, 

y como esta influye o “no” sobre las características de desempeño laboral. 

1.5 CATEGORIAS ESPECÍFICAS DEL PERSONAL DE BASE PARA LA 

MEJORA Y CAMBIO2 

a)  Información y comunicación oportuna y clara 

b)  Priorización y asignación de tareas en lo cotidiano y en tiempos adicionales 

            al trabajo lo adicional 

c)  Asignación de tareas por especialidades. 

d)  Esquemas claros de trabajo 

e)  Evaluar y valorar el rendimiento 

f)  Desarrollar sistemas de retroalimentación 

g)  Mejorar el, respeto, la  valoración y reconocimiento a la  labor  

h)  Generar estándares de las llamadas de atención 

i)  respetar los horarios 

                                                           
2 En base a marslach 2012. 
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1.5.1. CATEGORÍAS DE MEJORA Y CAMBIO EN EL ESTAMENTO EJECUTIVO 

 

a) Toma de decisiones 

b) relacionamiento y delimitación jerarquica roles, respaldo, delegacion, 

           responsabilidades y funciones 

c) desarrollo de estrategias motivacionales 

d) asignación y priorización del trabajo 

e) comunicación, exigencias y presiones 

 

1.5.2. BENEFICIOS ¿CUÁLES FUERON ENTONCES LOS BENEFICIOS A 

ALCANZAR DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN   REALIZADA EN LA 

COOPERATIVA “SANTISIMA TRINIDAD” LTDA.?  

En una segunda fase la presente investigación considerará un sistema de 

entrenamiento y sus resultados, a partir de su previa fase exploratoria o 

diagnóstica, y asi ver si la hipótesis es positiva aceptada o nula. 

Para tal efecto las categorías que podrán determinar las características del 

entrenamiento asertivo serían las que se mensionan a continuación3: 

a) Incrementar la efectividad al comunicarse entre todos. 

 

b) Mejorar la toma de decisiones en función de la realidad laboral del personal. 

 
c) Mejorar la relación de compromiso en los espacios laborales del 

Cooperativa “Santisima Trinidad” Ltda. 

 

d) Mejorar la retroalimentación del personal ejecutivo. 

                                                           
3 LEWIN aiteco 2018 
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e) Mejorar las relaciones en el marco del respeto y reconocimiento. 

 
f) Reducir la frustración que genera el no saber cómo decir las cosas. 

 

g) Reducir malos entendidos, suposiciones, prejuicios que conllevan conflictos 

por no comunicarse con claridad. 

 

h) Responder, sin ofender a otros, de las críticas que nos hagan 

 

i) No descalificar sino corregir 

 

j) Mejorar la satisfacción laboral cambiando el trato con comunicación efect 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el mundo actual organizacional las institucións nacen con una perspectiva 

principal, el de lograr cumplir todas las metas propuestas mediante estrategias 

gerenciales que les permitan alcanzar en el transcurso del tiempo el éxito 

instituciónrial, hecho que ha generado que cada día sean más innovadoras y 

competitivas, en donde para alcanzar este éxito es imprescindible posesionar 

como elemento fundamental el desarrollo y construcción de un favorable clima   

organizacional en cada una de las institucións. 

Maldonado (2016) y Pérez de Maldonado (2010), plantean la necesidad de que las 

prácticas laborales deben estar dirigidas a crear un clima o atmósfera efectiva, que 

facilite los procesos de desarrollo del personal de las organizaciones pues 

cualquier proyecto que desestime la influencia del área efectiva del individuo en su 

actividad diaria, minimiza la competitividad y productividad que la organización 

pudiera obtener como consecuencia del mismo. 
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En el ámbito financiero las instituciónes nos muestran  puestos de trabajo más 

inestables y que cambian de contenido con mayor frecuencia para adaptarse a las 

exigencias del entorno, todo ello provoca desajustes con los sistemas de recurso 

humano tradicionales que potenciaban la estabilidad, el control y la concepción de 

los empleados señales que deben ajustar su nivel  de expectativas y desempeño a 

las exigencias actuales. (Royo Carlos, 2015). 

Uno  de  los  errores  cometidos  por  las  organizaciones  mercantiles  ha  sido 

supeditar los cambios únicamente a estos 2 ámbitos (mercado y tecnología), 

obviando la necesidad de implicar a los miembros de la organización, como 

auténticos motores de cambio. De hecho, un análisis del mercado cooperativista 

financiero, nos muestra un conjunto de institucións donde la tecnología, los 

productos e incluso el mercado son equiparables, por lo que solo las personas, 

ejercen un valor diferencial ante el posicionamiento en un mercado libre de 

competencia. (Royo Morón Carlos, 2015). 

En el contexto Nacional Bolivia, como es el caso de la COOPERATIVA 

“SANTISIMA TRINIDAD” LTDA., se ha llevado  a cabo diferentes estrategias para 

el mejoramiento del clima laboral durante mas de 12 meses4, hecho que se ha  

visto reflejado en los últimos estudios desarrollados por diferentes institucións 

multinacionales, para el presente estudio tenemos en cuenta los resultados vistos 

en el campo del personal,  donde empresas consultoras, tales como KPMI, PRICE 

WHATER HOUSE AND COOPERS, ENTRE OTRAS EN ENTORNOS 

NACIONALES  E INTERNACIONALES COINCIDEN EN LOS MISMI “EL FACTOR 

HUMANO DETERMINA EL ÉXITO EN LA ORGANIZACIONES…”5 

A partir de anteriores aspectos nacen la siguientes preguntas de investigación 

a) ¿Cómo el liderazgo, la comunicación y el la coordinacion interna aportan al 

clima organizacional en la institución del sector financiero, de la  

COOPERATIVA “SANTISIMA TRINIDAD” LTDA. 
                                                           
4 Anexo 1 respuesta pregunta 2 a los gerentes de la entidad. 
5 P&C GACETA OFICIAL ENERO 2017 
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b) ¿Cuáles son las características del liderazgo frente la comunicación y 

coordinación interna en la institución COOPERATIVA “SANTISIMA 

TRINIDAD” LTDA., Bolivia? 

 

c) ¿Cuáles son las características de la comunicación frente al asertividad en 

la COOPERATIVA “SANTISIMA TRINIDAD” LTDA. 

 

d) ¿Cuáles son las condiciones del   trabajo en equipo frente  a 

un entrenamiento de asertividad en la COOPERATIVA “SANTISIMA 

TRINIDAD” LTDA.. 

 

e) ¿Cuáles son las características del liderazgo, comunicación y trabajo en 

equipo en relación la coordinación con los funcionarios de base de 

COOPERATIVA “SANTISIMA TRINIDAD” LTDA. 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿El Personal de Base de la cooperativa Santísima Trinidad subsanará la rotación 

negativa y ausencia con un sistema de coordinación interna en entrenamiento 

asertivo emergido y guiado por la Gerencia? 

 

2.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

SE EXPLICA EN EL GRÁFICO DE LA SIGUIENTE PÁGINA… 
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… Específicamente del caso de estudio y el sector de las cooperativas 

financieras planteado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

• Evaluar la relación la coordinación interna y el liderazgo gerencial del 

personal de base de la cooperativa Santísima Trinidad pre y post 

entrenamiento asertivo. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ( evaluación diagnostica) 

 

• Describir las características del entorno laboral de los gerentes y el 

personal base de la entidad. 

 

• Describir los niveles de asertividad para los gerentes en su relación y 

comunicación con el personal de base. 

 

• Analizar la relación de las categorías de niveles de comunicación con 

las variables asertividad, moderadas por el factor relacional desde el 

liderazgo con  la coordinación interna. 

 

3.3. OBJETIVOS DEL MARCO PRÁCTICO (a partir del entrenamiento)  

 
• Relevar las relaciones de coordinación Interna en la cooperativa 

institucional de manera interfuncional o tipologías de liderazgo.  

 

• Identificar el comportamiento y el clima de trabajo “propicio”* para los 

funcionarios de base (*aquel que permite aportar con insumos para la toma 

de decisiones), y niveles medios (aquel que agiliza procesos, minimiza 

costos), en niveles operativos (trabajo en equipo, capacitación, desarrollo 

de destrezas específicas) para implementar un entrenamiento asertivo. 
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4. CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

Liderazgo 

Coordinación Interna  

Entrenamiento Asertivo  

Clima organizacional 

5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Hipótesis Alterna (A) 

El entrenamiento en asertivo mejora la  

comunicación, coordinación interna y liderazgo 

 a partir de la gerencia con los funcionarios de 

 base en el entorno del clima organizacional. 

Hipótesis NULA (0) 

El entrenamiento en asertividad no mejora la  

comunicación, coordinación interna y liderazgo 

a partir de la gerencia con los funcionarios de 

 base en el entorno del clima organizacional.. 

5.1. RELACIÓN DE VARIABLES (ANÁLISIS) 

 

Variable independiente: entrenamiento en asertividad 

Variable dependiente 1 : (¡)comunicación, coordinación interna  y (3) liderazgo 

Variable moderante:  clima organizacional 

Al ser un caso único 

el análisis de la 

Cooperativa de 

crédito y ahorro 

Santísima Trinidad; y 

evitar sesgos en la 

investigación se 

plantean las tres 

hipótesis. 
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 6. MARCO TEORICO 

 

6.1. COORDINACION INTERNA 

 

En la actualidad los equipos se enfocan en mejorar la eficiencia y 

efectividad en una organización, siendo una técnica que se está 

introduciendo ampliamente en todos los sectores. Un equipo es un grupo 

bien integrado que trabaja con el propósito de lograr un objetivo bien 

definido. (Gilmore,C. & Moraes, 2002). 

 

Fritz (S.F.) afirma que las organizaciones están compuestas por un grupo 

de personas, las cuales, deben trabajar en pro de un objetivo final 

previamente planificado. Por lo tanto, “El trabajo  en  equipo  es  un  

conjunto  de  personas  que  cooperan  para  lograr  un  solo  resultado 

general". En los equipos de trabajo, establecen una serie de reglas que 

permiten tener claros los comportamientos y roles de los miembros, estas 

permiten a cada individuo integrarse con los demás y responder 

apropiadamente causando una fuerza que integra al grupo y su cohesión se 

traduce en la colaboración y el sentido de pertenencia al interior y exterior 

del mismo compartiendo valores, actitudes y normas de conducta. 

 

El beneficio entonces es favorable no solo para la organización sino para el 

equipo, pues se genera un ambiente de confianza, respeto y colaboración 

apropiado a cada ámbito bien sea laboral o personal. Un equipo funciona 

sobre la base objetiva de unas demandas que recibe y unos servicios que 

ofrece y sobre una base subjetiva: la interdependencia y confianza entre 

sus miembros. Un equipo funciona mal si cualquier de esos dos pilares 
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falla. Se debe tener en cuenta que un equipo de alto rendimiento no se 

mide exclusivamente por el producto final “económico” de su actividad, 

aunque desde luego sea el más importante. 

  

Buenos profesionales hacen buenos equipos, pero también buenos equipos 

hacen buenos profesionales, lo que a la larga supone un enriquecimiento 

social. (Borrell, 2004). 

 

6.1.1. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL LA COORDINACION INTERNA 

 

1. Todo el equipo debe conocer y aceptar los objetivos “El la 

coordinacion interna es la habilidad de trabajar juntos hacia una 

visión común. Es el combustible que le permite a la gente común 

obtener resultados poco comunes.”-Andrew Carnegie.(2001) 

2. Todo integrante del equipo debe tener claro cuál es su 

responsabilidad y el trabajo que le fue asignado. 

3. Todos deben cooperar. Cada miembro del equipo debe estar 

comprometido con lo que se está haciendo en conjunto. El liderazgo 

no es de uno solo, es compartido. 

4. Un equipo debe tener buena comunicación interna. 

5. Información compartida, los miembros de los equipos deben conocer 

las actividades que desarrollan cada uno de ellos. 

6. Brindar estímulos en el equipo, no dedicarse a castigar las 

debilidades. 

 

6.1.2. LIDERAZGO 

 

Según  Bryman  (1996)  el  liderazgo  transformacional  se  sitúa  dentro  de  

los  nuevos enfoques sobre el liderazgo, con una connotación orientada a la 
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participación y flexibilidad en la organización. Abandonando las teorías del 

súper hombre y su fuente de influencia, se centra más en dar significado a 

la tarea. De este modo, la visión, la cultura y el compromiso pasan a ser sus 

dimensiones teóricas más esenciales. Los verdaderos líderes se identifican 

por motivar a sus equipos de trabajo en forma constante además de 

transmitir su entusiasmo al equipo en pro a la consecución de los objetivos 

organizacionales  buscando incentivar la creatividad, innovación en la labor 

que desempeñan tendientes a generar de forma personal y grupal un valor 

agregado. 

 

Cabe mencionar que un líder transformador cuenta con unas características 

específicas como: educación amplia haciendo referencia a los 

conocimientos que ha adquirido durante su formación profesional y 

experiencial, generando la curiosidad ilimitada y constante con entusiasmo 

sin límites, teniendo fe en la gente y en su equipo de trabajo; llevando al 

líder a tener una voluntad de arriesgarse a apoyar las ideas y proyectos que 

se plantean al interior de la organización orientado siempre a  la misión y 

visión de la entidad. 

 

Bass   (1985)   manifiesta   que   el   liderazgo   transformador   es   una   

superación   del transaccional e incluye cuatro componentes: carisma 

donde se desarrolla una visión, inspiración para motivar hacia las 

expectativas personales y grupales, consideración individualizada 

preservando el respeto y responsabilidad a los seguidores, los cuales son 

fundamentales para poder tener vínculos relacionales claros y efectivos que 

contribuyan en la labor que realizan en los puestos de trabajo. El liderazgo 

transaccional, por su parte, se define por dos componentes: hacer 

concesiones a los intereses personales mediante recompensas 

contingentes (en función de consecución de resultados). Gestión-por-

excepción (corrección, retroalimentación negativa, crítica, sanciones). 
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Para que se cumplan los requerimientos y la relación entre líder y 

seguidores, estos deben venir  marcados  por  una  transacción  contractual  

de  intercambio,  guiada  por  intereses  (por ejemplo, costo-beneficio). Es 

por ello que muchas organizaciones funcionan con el liderazgo 

transformacional y liderazgo transaccional donde empoderan al personal a 

que la rutina diaria laboral se desarrolle en forma apropiada, mientras que 

el liderazgo transformacional busca de forma constante que los miembros 

de la organización sean innovadores y creativos en propiciar nuevas 

iniciativas y agregar valor a lo que realizan, es así que son un complemento 

de gestión de conocimiento. Este tipo de liderazgo unido al término de 

empowerment, vocablo que intenta 

  

expresar la capacidad de potenciación de las capacidades y talentos del 

personal, a través de un modo de gestionar y liderar, permite captar las 

ideas y deseos del personal favoreciendo sus capacidades y habilidades 

para el logro de las metas institucionales y las propias individuales, así 

como el desarrollo profesional. 

 

Ralph M. Stogdill (2002) encontró que diversos investigadores han 

identificado rasgos específicos relacionados con la capacidad de liderazgo: 

cinco rasgos físicos como energía, apariencia y altura, cuatro rasgos de 

inteligencia y capacidad, dieciséis rasgos de personalidad como 

adaptabilidad, agresividad, entusiasmo y seguridad en uno mismo 

características relativas al desempeño de tareas como impulso de 

realización, persistencia, e iniciativa y nueve características sociales como 

sentido de cooperación, habilidades para las relaciones interpersonales, y 

capacidad administrativa. Indicó que todo líder posee fundamentalmente 

inteligencia, personalidad, confiabilidad, sabiduría, condición social y 

experiencia, lo que los hace diferentes a los que no son líderes. 
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Deepak Chopra, (2005) afirma: Se aprende a ser un líder siendo catalizador 

del cambio y la transformación. Los grandes líderes responden con 

creatividad, visión y sentido de la unidad, sin importar la magnitud del 

problema. La inspiración y la unidad del grupo se logran al comprender las 

jerarquías de necesidades. Los grandes líderes están en contacto con 

todos los niveles de la experiencia humana.  

 

6.1.3. COMUNICACIÓN 

 

Según Arias (1978) “La comunicación tiene muchos aspectos. Para 

comprender su importancia y mejorar la habilidad de comunicar en 

cualquier clase de actividad que desempeñemos, debemos comprender el 

proceso, los factores que determinan la comunicación y los  efectos  que  

produce”  Estos  planteamientos  permiten  inferir  la importancia de 

establecer unos adecuados canales de comunicación que redunde en tener 

relaciones comunicacionales de doble vía.   Fiske (2010) resalta que 

comunicación es “una interacción social por medio de mensajes”. Por su 

parte, Antonio Pasquali (2010) afirma que: “la comunicación aparece en el 

instante mismo en que la estructura social empieza a configurarse justo 

como su esencial ingrediente estructural, y que donde no hay comunicación 

no puede formarse ninguna estructura social, para este autor el término 

debe reservarse a la interrelación humana, al intercambio de mensajes 

entre personas” 

 

“Una organización se caracteriza por tener una finalidad existente y 

conocida por todos los miembros del grupo, la distribución de roles y tareas 

a realizar, la división de la autoridad y del poder formal, la duración 

indeterminada (misión permanente) o claramente explicitada en función de 

un determinado objetivo y coordinación, criterios de evaluación y control de 
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resultados” (Bartoli, 1992, p.159). Tanto Bartoli como Thompson, reconocen 

que las organizaciones son grupos humanos que se hacen en las 

sociedades para interrelacionarse en torno  a  objetivos  comunes  de  fácil  

aplicación  para  ámbitos  como  el  empresarial,  social, educativo, 

religioso, etc. Así mismo, estos autores resaltan el papel de la 

comunicación interna dentro de una estructura y tareas definidas, donde 

existen normas y una división de poder específica. 

 

A pesar de contar con definiciones estratégicas apropiadas, y los recursos 

necesarios para su consecución, en gran parte las organizaciones no logran 

cumplir su estrategia y objetivos, de manera efectiva, como consecuencia 

de cometer todos o algunos de los pecados capitales de la comunicación en 

las organizaciones.  

 

La comunicación en las organizaciones está marcada por ser un medio a 

través del cual en muchas ocasiones no se trasmite el mensaje que se 

quiere brindar, la tecnología y los tiempos modernos han logrado impactar 

desfavorablemente el desempeño laboral, no solo porque invade los 

espacios de interacción personal, ya no se escucha con activa por lo tanto 

se pierden las ideas. 

 

6.1.4. MOTIVACIÓN 

 

Es la energía direccionada al logro de un objetivo, que cuando es 

alcanzado habrá de satisfacer una necesidad insatisfecha, que impulsa a 

una persona a actuar de una determinada manera o por lo menos origina 

una propensión hacia un comportamiento específico.  
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Ese impulso a actuar puede provenir del ambiente (estimulo externo) o 

puede ser generado por los procesos mentales internos del individuo. 

Skinner (2012) menciona la teoría de la modificación de la conducta, en la 

cual todos somos producto de los estímulos que recibimos del mundo 

exterior. Si se especifica lo suficientemente el medio ambiente, se puede 

predecir con exactitud las acciones de los individuos, permitiendo estar un 

paso adelante y de esta manera planificar entorno a los posibles cambios 

que se presentan, por esta razón es imprescindible la participación de todos 

los integrantes del equipo de trabajo para la realización de lluvia de ideas 

con el fin de una toma de decisiones al tener en cuenta acciones externas 

que afectan el funcionamiento interno. 

 

Hodgetts & Altman (2005) en su modelo integrador de motivación que 

presenta, en su libro de Comportamiento Organizacional, donde la relación 

entre motivación, desempeño y satisfacción es el punto focal (p.78). En este 

modelo las recompensas son la base misma de este proceso y la conducta 

es una función de sus consecuencias. Las personas se sienten satisfechas 

o no, motivadas o no, dependiendo de las recompensas que reciben por lo 

que hacen; recompensas que pueden ser tanto extrínsecas como 

intrínsecas,: 

 

Para lograr el éxito en una organización con unos equipos comprometidos, 

puede ser sinónimo de una mayor productividad y mayores ingresos, sin 

embargo el rendimiento y la calidad del trabajo precisa una dependencia en 

la satisfacción laboral de cada empleado, cuando se tiene en cuenta el 

talento humano se genera mejores resultados. Es importante conocer cómo 

son y cómo funcionan las organizaciones para entender sus 

manifestaciones, características y consecuentemente, sus éxitos y 

fracasos. 
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En realidad, el valor intrínseco de una organización reside principalmente 

en sus activos intangibles, es decir, que no se ven, pero que constituyen la 

verdadera riqueza de la organización y proporcionan la base fundamental y 

la dinámica que lleva directamente al éxito de las organizaciones. Esos 

activos intangibles constituyen el pilar de la innovación y la competitividad 

de las organizaciones en un mundo cambiante, competitivo y globalizado. 

 

Esos  activos  dependen  de  lo  que  llamamos  capital  humano,  que  es  

el  conjunto  de talentos, que actúan en un contexto organizacional que les 

proporcione estructura, respaldo e impulso. Es ahí donde interviene el 

capital humano, el líder y la motivación para formar el equipo y trabajar en 

torno a las metas establecidas por la organización,  requerimientos para 

que se pueda desarrollar el la coordinacion interna según Lamas (2002). Se 

considera tres aspectos esenciales: participación como el nivel de 

intervención de sus miembros; habilidades directivas- liderazgo  al  trabajar  

en  equipo  con  un  líder  formado  lo  suficientemente  y  finalmente  los 

métodos, técnicas y soportes donde se requiere saber utilizar metodologías 

de análisis y solución de problemas, pensamiento positivo, brainstorming 

(proceso en el que se generan ideas y soluciones creativas para dar 

respuesta oportuna a los problemas). Las técnicas de presentación en 

público, formas de reunirse, técnicas oratorias, entrevistas y los soportes 

físicos, como salas acondicionadas, computadoras, son imprescindibles 

para encarar un la coordinacion interna con todas las garantías de calidad. 

 

Los líderes, por lo general, no hacen las cosas por si mismos sino que las 

hacen a través de la gente. Por eso, entender las motivaciones de la gente 

que trabaja con ellos es una competencia clave para ser un líder efectivo. Si 

comprendemos los factores de motivación resulta más fácil generar un 

ambiente de trabajo donde florezca la automotivación. No hay una receta 

única de cómo lograr este ambiente sino que se logra apalancando los 
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distintos factores de motivación de los individuos. Si no comprendemos esto 

podemos realizar acciones que sean neutras o contraproducentes para la 

entidad, de esta manera y para evitar efectos negativos, los empleados que 

participan en equipos se motivan por la experiencia de trabajar con sus 

compañeros en la búsqueda de maneras de mejorar sistemas y procesos 

de la empresa y resolver problemas. Si el equipo logra alcanzar sus metas, 

la experiencia suele ser muy satisfactoria y genera una fuerte identificación 

con el equipo y orgullo por sus logros. Herzberg (1968), publicó el artículo 

seguramente más popular de la Harvard Business Review “Una vez más: 

¿cómo motiva usted a sus empleados?”, acuñó la expresión “job 

enrichment”, relacionada con el protagonismo del individuo en su ejercicio 

profesional (cuarto punto del decálogo). Incluso aunque el individuo forme 

parte de un colectivo funcional (equipo orgánico o temporal), sus tareas 

deben formar un bloque identificable y significativo. De este modo, el 

individuo desarrolla un   sentimiento   de  propiedad-responsabilidad   que  

propicia  su   motivación   y  mejora  su rendimiento. 

 

Pero si bien es cierto que es necesario tener con un líder empoderado, un 

equipo de trabajo  motivado  y  competente,  es  imprescindible  contar  con  

una  organización  flexible  al cambio, dispuesta a asumir las etapas de 

desarrollo que le llevaran al éxito. ¿Pueden los líderes empresarios cambiar 

la cultura de sus empresas? Schein (2015): “por su puesto. Quizá lo único 

realmente importante que hacen los lideres es crear y conducir la cultura de 

sus compañías, y su único talento lo constituya su habilidad para trabajar 

con la cultura sin embargo, las posibilidades de cambiarla varían según el 

estadio de crecimiento en que se encuentre cada organización. 

  

Bennis (1966) considera que el Desarrollo Organizacional nació en  1958, 

con los trabajos dirigidos por Robert Blake y Herbert Shepard en la 

Standard Oil Company, EUA. Allí surgió la idea  de  utilizar  la  tecnología  
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de  los  laboratorios  de  “adiestramiento      de      sensibilidad”, dinámica   

de   grupo   o   “T-Groups”   no   para favorecer, esencialmente  el 

desarrollo de los individuos, si no para desarrollar la organización, a través 

del trabajo realizado con grupos de personas pertenecientes a la misma 

empresa. 

 

Por otro lado, según Carol Gilmore y Humberto de Moraes Novaes, un 

equipo como cualquier otro grupo, se desarrolla en sus propias etapas: la 

etapa inicial es la de formación y los miembros exploran cuidadosamente 

sus roles, status y relación con el dirigente.  Es posible que los miembros 

estén entusiasmados por su cuenta y tengan optimismo o tengan 

sospechas y temor. En esta etapa el grupo trata con temas generales y a 

veces abstractos.  Sus esfuerzos inciertos de exploración tal vez puedan 

lograr poco que los acerque al objetivo del proyecto. La segunda etapa 

podría ser difícil para un equipo, porque sus miembros pueden comenzar a 

darse cuenta que su tarea será más complicada de lo que esperaban, que 

no manejan muy bien el enfoque científico para la calidad y que no es fácil 

trabajar en equipo, esto puede llevar al desaliento y actitudes defensivas.  

La tercera etapa trae cierta estabilidad, donde los miembros superan las 

diferencias con respecto a sus intereses y responsabilidades, aceptan las 

reglas del juego para el equipo y las idiosincrasias individuales, donde se 

logra la cooperación al darse cuenta que los objetivos del proyecto son 

posibles de alcanzar y a medida que se desarrolla una actitud amistosa, 

invierten más tiempo y energía en el proyecto y comienzan a progresar 

significativamente. En la cuarta etapa, el equipo ha establecido sus 

relaciones y expectativas comenzando a cooperar y concentrarse en sus 

tareas de diagnosticar y resolver problemas, puesto que es un sólido que 

disfruta del la coordinacion interna que realizan de manera constructiva. 
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Es importante que un equipo comprenda que todo grupo humano pasa por 

estas etapas, aunque  las  características  varíen,  los  miembros  del  

equipo  deben  aceptar  los  altibajos  del proyecto como algo natural. 

Puede haber períodos de desaliento cuando se descubren los errores en 

las diferentes etapas, pero a medida que el equipo aprende con la 

experiencia,   éste se recupera y progresa.  Tal como lo define el autor 

Gareth R. Jones (2008) en su libro Teoría Organizacional  -  Diseño  y  

cambio  en  las  organizaciones,  “El  cambio  organizacional  es  el proceso 

por medio del cual las entidades pasan de su estado actual, a algún estado 

futuro deseado para aumentar su eficacia” (p. 269). Las Organizaciones de 

acuerdo con esta definición, deben innovar, en búsqueda de la 

transformación de paradigmas y dar respuesta a la implementación de 

equipos de trabajo de alto desempeño en las organizaciones. 

 

6.1.5. CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Pumpin (como se citó en Giménez, 2007)  menciona que la cultura 

organizacional  es el conjunto  de normas, valores y formas de pensar que 

caracterizan la actividad de la empresa en el día  a día, este engloba ciertos 

aspectos como  la forma en la que son abordados incidentes e imprevistos, 

así también como la solución de conflictos y esto establece  que existe 

internamente dentro de la organización. 

  

El clima como un conglomerado de actitudes y conductas que  caracterizan 

la vida  en la empresa, se  desarrolla y origina  en las interacciones entre 

los individuos y el entorno  reflejado así en la cultura de la organización. 

 

Para Gordon (como se citó en Giménez, 2007)  la cultura organizacional 

supone un constructo  de una  mayor profundidad y alcance que el clima 
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organizacional  ya que éste es una manifestación significativa de la cultura; 

si bien  la cultura forma parte del clima las dos son influenciadas 

recíprocamente  aunque parecen  similares el clima es menos permanente 

ya que está en un constante cambio,  es cambiante en función a economía 

de la organización, políticas, expansión y recesión o  de la clase de 

incentivos que influyan  en las condiciones de trabajo. 

 

El clima de una  organización   se le conoce comúnmente como un medio  

interno  y por lo tanto su enfoque hace que los líderes se centren en 

variables  netamente internas, en cambio el enfoque de la cultura 

organizacional atiende factores externos únicamente, se menciona que es 

una estructura más estable  ya que se  establece por un tiempo más a sí 

mismo puede estar conformada por  subculturas, esto puede crear 

diferentes climas en funciones de departamento y del tipo de liderazgo que 

exista en cada área. 

 

6.1.6. CLIMA ORGANIZACIONAL  Y COMUNICACIÓN 

 

Giménez (2007) menciona que las organizaciones más exitosas deben su 

éxito a una buena comunicación, ya que es de vital importancia para  el 

crecimiento constante;  una buena comunicación se refleja  en  un clima  

saludable. 

 

Existen criterios importantes para mantener un saludable clima 

organizacional, es por ello que a continuación se  exponen los más 

importantes a tomar en cuenta. 

 

a) Satisfacción en el puesto de trabajo. 

b) Proceso de selección adecuad 
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c) Colocar al colaborador en su sitio. 

d) Buen ambiente laboral con compañeros y superiores. 

e) Trabajar sin estrés. 

f) Trabajar sin rutinas. 

g) Delegación del trabajo. 

h) Proporcionar adecuadas condiciones ambientales. 

i) Buen trato del  personal 

j) Salarios justos. 

k) Tiempo de dedicación, atención y motivación de los lideres a sus 

subordinados. 

l) Comunicación ascendente y descendente 

m) Ofrecer programas de formación. 

n) Coordinación del trabajo con la vida familiar. 

o) Motivación a través de imaginación libre. 

p) Carrera profesional  y promoción 

q) Asociar la promoción a la carrera profesional del empleado. 

r) Priorizar respecto  a  los  externos,  siempre  que  se  justifique,  

para  ascender  a  puestos superiores 

s) Promoción exenta de tráfico de influencias. 

t) Reconocimiento del trabajo. 

u) Reconocimiento individual y de equipo. 

v) Celebrar éxitos individuales y colectivos. 

w) Seguir las indicaciones para el reconocimiento del trabajo. 

x) Estructura de la organización calidad del liderazgo 

y) Medir  a  los  empleados  por  los  resultados  y no  por  el  

tiempo  de  presencia  en  la organización 

z) Desplegar el liderazgo en equipos multidisciplinares y auto 

gestionados. 
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6.7.  CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

El abordaje del clima organizacional, ha cobrado varios nombres a saber: 

Ambiente, Atmosfera o clima laboral.  Sin embargo en las últimas décadas 

se han unidos estudios para explicar otros conceptos. A continuación se 

hace especial referencia a los conceptos encontrado para el desarrollo del 

presente estudio. 

 

El concepto de clima aplicado a las organizaciones fue introducido por 

Gellerman (1960), si bien con raíces y antecedentes claros en los trabajos 

de Lewin (1939) y, posterior y más directamente, Litwin y stringer (1968), 

Aunque no es posible encontrar una definición comúnmente aceptada, si 

parece existir un alto nivel de consenso en admitir que los elementos 

básicos del clima organizacional son un conjunto de atributos que hacen 

referencia al ambiente de trabajo. El desacuerdo surge cuando se trata de 

especificar la naturaleza de estos atributos; para unos el clima   

organizacional   es   el   resultado   de   la   percepción   individual   sobre   

las características  y  cualidades  organizativas,  destacando  la  dimensión  

perceptiva individual. (Fernandez Rios Manuel, 1999). 

 

Para  otros  autores  de  la  materia,  El  CO  es  un  fenómeno  actualmente 

construido, que se deriva de las interacciones individuo - grupo - 

condiciones de trabajo,  dando  como  resultado  un  significado  a  las  

expectativas  individuales  y grupales. (Pérez, 1997, 2000, 2004). (Garza 

Puente Diana Guadalupe , 2010). 

 

El clima organizacional, es una percepción individual de la institución y su 

entorno, convirtiéndose en mediador para que las personas desarrollen 

procesos creativos innovadores y la adecuada gestión de este, formando un 

entorno en el cual se puedan tener mayor identidad con la institución, 
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apertura al cambio, autonomía, la coordinacion interna y motivación para 

hacer su labor cada vez mejor, son factores fundamentales en la dinámica 

administrativa. 

 

Otros autores como Goncalves (1997), describen el clima organizacional 

como un fenómeno que media entre los factores del sistema organizacional 

y las tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que 

tiene consecuencia sobre la organización. (Penagos, 2008). 

 

según los autores, simplemente no existe clima organizacional si no existe 

capital humano, dentro del mundo instituciónrial, el recurso humano es 

considerado el activo  más  importante  dentro  de  la  organización,  no  

solo  por  lo  que  vale  como persona, sino por lo que aporta para ella, 

representa un elemento imprescindible para el  buen  funcionamiento  de  la  

institución,  por  esta  razón,  se  considera  de  vital importancia contar con 

un ambiente favorable, donde exista buenas relaciones interpersonales 

tanto con sus superiores como con sus compañeros, así pueden rendir 

mucho más, desempeñar su trabajo eficientemente, y a su vez, brindar a 

sus clientes servicios de alta calidad, desde entonces las grandes 

institucións han cambiado ese modo de pensar y actuar frente a los 

individuos, por esto el hombre ha pasado de ser un simple instrumento de 

medida de aquellos años, a considerarse el eje central de las institucións ó 

un medio de beneficios para las organizaciones, considerando que ellos 

son  quienes  permiten  lograr  la  competitividad  y  productividad  del  

sistema  social  

 

El clima   organizacional dentro del eje instituciónrial, puede ser vínculo u 

obstáculo para el buen desempeño de la institución, considerado como un 

factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la 

integran. En suma, es la expresión personal que los trabajadores y 
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directivos se forman de la organización a la que pertenecen.  Ello incluye el 

sentimiento que el empleado se forma de su cercanía o distanciamiento con 

respecto a su jefe, a sus colaboradores y compañeros de trabajo. 

 

Dentro de cualquier organización un ambiente agradable para todos los 

individuos que laboran en ella, es un comienzo para desarrollar nuevas 

formas de trabajo y  tratar de romper con la rutina, cuando los empleados 

se sienten motivados para realizar cada una de sus funciones, por distintos 

factores; ya sea, tacto directo con los superiores, comunicación fluida, 

solidos equipos de trabajo, una infraestructura cómoda, reconocimientos de 

trabajo, son estos considerados el motor de cada uno de los empleados 

para despertar el entusiasmo y la pasión por su trabajo, mostrando 

resultados sorprendentes en el desarrollo de brillantes ideas, soluciones a 

problemáticas presentadas, nuevas estrategias de negocio, en pro de 

alcanzar la competitividad y productividad de la institución y a su vez, el 

alcance de su realización personal. 

 

En la   institución, cuando una persona asiste a un lugar de trabajo lleva 

una serie de ideas preconcebidas sobre sí mismo, quien es, que se merece, 

y que es capaz de realizar, hacia donde debe marchar la institución. Estos 

preconceptos  frente a diversos factores relacionados con el trabajo 

cotidiano: El estilo de liderazgo por parte de  sus  superiores,  la  relación  

con  el  resto  del  personal  de  la  organización,  las opiniones de otros, su 

grupo de trabajo. Las coincidencias o discrepancias que tengan las 

realidades diarias, con respecto a las ideas preconcebidas o adquiridas por 

las personas durante el tiempo laborado, van a conformar el clima de la 

organizacional. (Cruz Maldonado Eva, 2009). 
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6.7.1. DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Este acapite  trata de describir algunos de los factores influyentes en el 

clima laboral de la institución. Hay que tener en consideración que el clima 

organizacional surge como la comunicación entre los individuos de una 

organización donde la percepción de cada uno de estos individuos tiene 

acerca de elementos objetivos. Es por ello que es prácticamente imposible 

identificar todos los elementos, el que forman parte o no del clima laboral. 

No obstante, si destacamos los más significativos y, al menos, aquellos en 

los que la dirección puede influir.  (Medir y actuar). (Valencia Arribas 

Francisco, 2009),  

 

Es importante señalar que es evidente que un buen clima promueve la 

creatividad y productividad en el interior de la organización, y aunque 

aquella es considerada como una cualidad del ser humano, se debe 

desarrollar y fortalecer con herramientas que brinda el medio instituciónrial, 

en este caso se puede resaltar dimensiones como lo son; el tipo de 

Liderazgo, la comunicación fluida, el la coordinacion interna, la tecnología, 

las metas operacionales, los reglamentos internos; el cual tiene a su vez la 

responsabilidad de formar un ambiente en el que el trabajador tenga la 

oportunidad de expresar sus ideas, de buscar caminos diferentes para la 

solución de los problemas, tomar parte en las decisiones que lo afectan 

dentro de la organización y sobre todo tener una buena relación con sus 

colegas. 

 

Según el estudio de Peinado y Vallejo (2005), “uno de los criterios más 

aceptados en la aplicación de metodología de desarrollo organizacional 

para la descripción del clima, establece que en tales procesos se requiere 

considerar factores como: Comunicación, motivación, liderazgo, toma de 

decisiones, y relaciones interpersonales”  
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Partiendo del enfoque expuesto anteriormente por los diferentes autores, el 

presente estudio se centra en   tres de las dimensiones o factores que 

influyen notoriamente en el mejoramiento del clima organizacional, en este 

caso se analizaron las   siguientes  variables:El liderazgo, la   comunicación   

y   trabajo   en   equipo. 

 

6.7.2.  APORTES DEL LIDERAZGO AL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

El liderazgo ha sido un tema discutido y analizado desde diferentes 

perspectivas, sin embargo, se señalan algunas concepciones explicitas y 

reconocidas por autores contemporáneos especializados en la materia.    El 

liderazgo es considerado uno de los factores que influyen en el clima 

organizacional o laboral son piezas claves para el éxito de una institución, 

porque condiciona las actitudes y el comportamiento de sus trabajadores. 

Liderazgo, es influencia, esto es, el arte o proceso de influir en las personas 

para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el cumplimiento de 

metas grupales. Lo ideal sería que se alentara a los individuos a desarrollar 

no sólo disposición a trabajar, sino también a hacerlo con ahínco y 

seguridad en sí mismo. El ahínco es pasión, formalidad e intensidad en la 

ejecución del trabajo; la seguridad es reflejo de experiencia y capacidad 

técnica. Los líderes contribuyen a que un grupo alcance sus objetivos 

mediante la máxima aplicación de sus capacidades. (Cruz Maldonado Eva, 

2009). 

 

El liderazgo es la capacidad de dirigir a las personas para lograr las metas 

deseadas. El estilo de liderazgo (paternalista, autocrático, o participativo) 

puede que influya en el clima organizacional y por ende en el éxito o 

fracaso de las institucións. Los miembros de una organización pueden 

percibir el clima organizacional de manera positiva  o  negativa,  de  
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acuerdo  con  el  estilo  adoptado  por  los  gerentes  en  los diferentes 

niveles de organizaciones o dependencias.  

 

“El liderazgo juega un papel central en una determinada institución puesto 

que es el líder quien dirige hacia el logro de metas. Los líderes deben tener 

la capacidad de planear y de dirigir pero el papel central de un líder es 

influir en los demás”. Se puede sostener que el estilo de liderazgo es uno 

de los aspectos más importantes en la administración, el éxito de la 

organización depende fundamentalmente del estilo de liderazgo,  pues  es  

quien  conlleva  a  los  empleados  al  logro  de  los  objetivos establecidos   

por   la   institución.   (Corcega   Ana,   Subero   Luisa,   2009),   

 

Para los directivos de la organización, como líderes naturales de sus 

equipos de trabajo, deben trabajar en forma proactiva para garantizar su 

éxito. Para ello deben estar alertas a los cambios de su entorno competitivo 

y monitoreando constantemente las actividades claves que tienen que ver 

con sus grupos de interés (clientes, proveedores, competidores, el medio, 

entre otros) de los cuales dependen. Se deben mantener  relaciones  con  

los  gremios,  el  gobierno,  los  competidores  para  poder explotar con el 

equipo las oportunidades y contrarrestar las amenazas que se presentan. 

Entre más cambiante sea el entorno, mayor esfuerzo se debe prestar a su 

monitoreo. (Franco G. Carlos Alberto, 2001). 

 

El liderazgo es necesario en todos los tipos de organización humana, 

principalmente en las organizaciones y en cada uno de sus departamentos. 

Su figura es esencial para el análisis del clima laboral, ya que contribuye a 

fomentar relaciones de confianza y un clima de respeto, la coordinacion 

interna, reducción de conflictos, una mayor productividad, mayor motivación 

y satisfacción en el trabajo. (Valencia Arribas Francisco, 2009), 
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Los directivos involucran una serie de comportamientos que ejercen 

algunos individuos  sobre  otros  debido  a  la  posición  que  ocupan  en  la  

organización.  No obstante, no siempre estos estilos configuran un 

liderazgo efectivo, pues pueden ser más un ejercicio de poder y autoridad 

legitimada por la organización. Enmarcada en la responsabilidad social, los 

directivos que ejercen un liderazgo efectivo serían aquéllos que tienen en 

cuenta las características de las situaciones que logran persuadir a sus 

colaboradores, para el logro de metas y objetivos comunes generando 

compromiso y satisfacción en los equipos de trabajo, para el logro de un 

ambiente laboral favorable, esto a diferencia de aquéllos que dirigen 

procesos centrados en el puro cumplimiento de objetivos organizacionales 

descuidando aspectos fundamentales como la motivación, y demás 

aspectos relacionados con la satisfacción y bienestar del trabajador, que de 

acuerdo con varios autores, inciden en la calidad del desempeño lo que 

permite la generación de un clima organizacional desagradable.(Conger, 

Kanungo & Menon, 2000; Denison, 1990; Jung & Avolio, 2000; Patterson, et 

al, 2005; Patterson, Warr & West, 2004).  

 

El  presente  estudio  asume  la  postura  propuesta  por  Likert,  es  decir,  

la utilización del modelo que proporciona a la organización una base 

adecuada que permite determinar las características del clima existente 

dentro de la organización. Likert,  dentro  de  los  factores  que  determina  

el  clima    toma  como  referencia  el liderazgo, a través de los diversos 

estilos que propone se puede determinar el perfil existente. 

 

Para medir el ambiente organizacional, que está determinado 

fundamentalmente, según Likert, por el estilo de liderazgo, propuso un 

modelo para estudiar   la   conducta   del   líder   basado   en   lo   que   

denominó:   “Sistema   de Administración”, que describe los diferentes tipos 

de líder. Sistema 1 corresponde al líder que dirige autoritariamente y busca 
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explotar a los subordinados. El jefe de tipo consultivo pide a sus 

subordinados   que participen opinando sobre las decisiones, pero él se 

reserva el derecho de tomar la decisión final. El estilo democrático, da 

instrucciones a los subordinados, y les permite participar en las decisiones, 

la decisión se toma con base al consenso o por mayoría. (M. en C. Eva 

Cruz Maldonado., 2009). 

 

Para el caso Grupo COOPERATIVA “SANTISIMA TRINIDAD” LTDA., “un 

aspecto que consideramos fundamental para construir y fortalecer nuestra 

cultura y contar con un buen lugar de trabajo es la forma de adelantar el 

liderazgo. Por eso nos hemos enfocado en fortalecerlo desde los valores 

del respeto, el la coordinacion interna, el empoderamiento y la participación 

de nuestros colaboradores. De esta manera, buscamos promover el 

desarrollo del talento humano y la generación de valor para todos nuestros 

públicos de interés”. (Grupo COOPERATIVA “SANTISIMA TRINIDAD” 

LTDA., 2010). 

 

La iniciativa de construir una Marca de Liderazgo en el Grupo 

COOPERATIVA “SANTISIMA TRINIDAD” LTDA. surge por la necesidad de 

fortalecer la manera como nos perciben nuestros grupos de interés, es 

decir, nuestros clientes, colaboradores y sus familias, inversionistas, 

autoridades, proveedores, medios de comunicación y comunidad en 

general. Nuestra Marca de Liderazgo define la identidad de nuestra 

organización y sus atributos reflejan nuestro sello diferenciador. 

Un buen líder es además un gran comunicador organizacional, es por ello, 

que de igual forma el proceso de comunicación es importante para obtener 

un liderazgo efectivo dentro de la institución, y es considerado como factor 

influyente en el clima organizacional. (Corcega Ana, Subero Luisa, 2009). 
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Aportes de la coordinación interna al individuo en el trabajo: 

 

"Nos comunicamos para trabajar en equipo, enseñar a otros, dirigir, 

negociar, trabajar, atender a los clientes, entrevistar, escuchar, encabezar 

juntas de trabajo, resolver conflictos." (Adler y Jeanne,1983). 

 

Las organizaciones necesitan medir periódicamente su clima laboral para 

determinar como son percibidas por sus empleados, si su cultura es 

comprendida, aceptada y compartida por su personal y de esta manera 

detectar que problemas de comunicación enfrenta la institución. 

Teniendo en cuenta otra de las dimensiones a analizar en el presente 

estudio, se plantea a continuación sus diversos conceptos, su grado de 

importancia y aportes al mejoramiento del clima organizacional en el 

sistema de gestión. 

 

Son centenares de definiciones y las teorías expuestas por diferentes 

autores que han desarrollado sobre la comunicación, procedentes de las 

distintas áreas y siguiendo los postulados y escuelas de cada época. La 

fragmentación del campo es tal que ya en 1970 hubo revisión de 95 

definiciones de comunicación que habían aparecido tan solo de entre los 

años cincuenta y sesenta. Años más tarde, Anderson identifico 249 teorías 

diferentes y, desde entonces, su número no ha parado de crecer. (Moragas 

Freixa Maria Dolores, 2010) (p.20). 

 

Según autores como Boland (2007), define la comunicación como “ el 

proceso de transferir significados en forma de ideas e información de una 

persona a otra, a través de la utilización de símbolos compartidos, con el fin 

de que sean compartidos e intercambiados” (Corcega Ana, Subero Luisa, 

2009) (p.82). 
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En el contexto de sistema global organizacional, la comunicación es otro de 

los factores ineludible, en donde su efectividad permite lograr cordialidad 

entre los miembros de la institución, siendo esta la razón primordial de 

proporcionar un agradable clima organizacional, permitiendo así; alcanzar 

satisfacción laboral en cada uno de los individuos dando como resultado 

productividad para lograr la ejecución de proyectos organizacionales. “Sin 

lugar a dudas la comunicación es un proceso que todos los seres humanos 

llevamos a cabo para transmitir nuevas ideas, pensamientos ó 

conocimientos hacia los demás sin embargo no es fácil llevarla a cabo, y si 

esta se realiza de manera deficiente puede generar conflictos 

interpersonales”. (Maldonado M. C., 2009). 

 

Dentro del área de psicología social, la comunicación esta mediada por 

disposiciones psicológicas, como actitudes, estados emocionales, rasgos 

de personalidad o conflictos inconscientes. Esta modificada por los efectos 

de interacciones sociales como los medios de comunicación de masas y las 

instituciones, así como por las relaciones interpersonales. La comunicación 

teorizada de esta forma explica la causa y efecto del comportamiento social 

y cultiva prácticas que tratan de ejercer control emocional sobre esas 

causas y efectos del comportamiento. Confirma que lo que pensamos 

puede ser influido por nuestro contexto social, afirma, además, que 

nuestros juicios reflejan nuestras creencias, actitudes, y estados 

emocionales. (Moragas Freixa Maria Dolores, 2010), (p. 68). 

 

La comunicación en una organización es de gran importancia, ya que 

gracias a ésta el la coordinacion interna es más eficiente, ayuda a tener un 

armonioso ambiente laboral donde los malentendidos disminuyen y se 

logran mejores resultados dentro de las diferentes áreas. En consecuencia, 

se tiene una alta productividad en las mismas, lo que se resume en una 

organización fuerte, sólida y en crecimiento. Un adecuado flujo de 
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comunicación en una organización, tanto para sus públicos internos como 

externos, facilita que los objetivos para los que fue creada se cumplan; 

además de promover actitudes favorables de los públicos a la organización, 

las cuales son indispensables para que ésta subsista y se desarrolle. (Ayón 

Pimienta Rosa Maria, 2006), (p.1). 

 

Valencia (2009), Afirma que la comunicación es muy importante para 

manejar los conflictos y es uno de los factores clave de la eficiencia   y el 

desarrollo organizacional.  Difícilmente podemos  motivar a nuestra gente, 

liderarlos, hacerlos participar en decisiones, si no sabemos comunicarnos 

con ellos. Creemos que la medida en que mejoren las comunicaciones, 

mejorará el clima laboral y, consecuentemente la calidad de vida laboral. 

Simón (1976), afirma que sin comunicación no puede haber organización, 

por lo que no hay posibilidad de que el grupo fluya en el comportamiento 

del individuo. En este sentido es importante el valor de la amistad, ya que el 

comportamiento de los individuos de la organización no solo está orientado 

al cumplimiento de los objetivos de la organización, son que esta hacia sus 

logros personales y, en ocasiones, ambas cosas no son consistentes. 

(p.42). 

 

La comunicación aparte de su importancia como factor que se encuentra 

vinculado con la gestión de la institución, es necesario tener en cuenta 

aspectos fundamentales como, conocer si la información fluye dentro  del 

organigrama, y a su vez, conocer si esta es recibida de una manera 

correcta, es ahí donde se presentan los tipos de comunicación interna que 

se definen así la comunicación ascendente 

 

Este tipo de comunicación es la que va del subordinado hacia los 

superiores inmediatos o directivos. El principal beneficio es ser el canal por 

el cual la administración  conoce  las  opiniones  de  los  subordinados,  que  
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en  este  caso  son quienes afrontan los problemas que se derivan de la 

operación. (Nosnik & Velasco, 2001) (p.23). 

 

La importancia de este tipo de comunicación radica en lo que expone el 

autor anteriormente, son factores claves para determinar el clima 

organizacional que se torna en la institución, se puede establecer que es la 

manera de estar conectado con las  necesidades  de  los  subordinados  y  

de  esta  forma  implementar  mecanismos eficaces para  la toma de 

decisiones adecuadas. Podría decir que es un tensiómetro laboral. 

 

Comunicación descendente. Este tipo de comunicación hace referencia 

cuando la información viaja de la red de comunicación de los directivos a 

los subordinados en el se detallan y precisan instrucciones claras y 

concisas del trabajo que se debe realizar “Quien debe hacer, qué, cuándo, 

cómo, dónde y por qué”, (Nosnik & Velasco, 2001) (p.48). 

 

La comunicación descendente les permite a los líderes de cada 

departamento a trazar lineamientos oficiales de la institución, y de igual 

modo ayuda a que los trabajadores sepan acatar, actuar y responder a las 

órdenes mandadas por los superiores. Esto promueve la iniciativa a cada 

empleado de organizar y manipular su propio trabajo 

  

6.7.3. APORTES DEL LA COORDINACION INTERNA AL CLIMA 

ORGANIZACIONAL. 

 

Ningún grupo puede actuar con eficacia si falta el concierto, ningún grupo 

puede actuar en concierto si falta la confianza, ningún grupo puede actuar 

con confianza si no se halla ligado por opiniones comunes, afectos 

comunes, intereses comunes. 



 

50 
 

 

Dado que uno de los objetivos de esta investigación es analizar y evaluar el 

la coordinacion interna en la institución escogida como objeto de estudio, 

parece obvio determinar algunas características que definen el contexto de 

las mismas, las cuales son consideradas factor clave en el mejoramiento 

del clima organizacional. 

 

Según teoría expuesta por autores estudiosos en la materia, se define que 

el la coordinacion interna, es un estilo de realizar una actividad laboral, es 

asumir un conjunto de valores, y un espíritu que anima a un modelo de 

relaciones entre las personas, así como un modelo de participación plena 

en el trabajo, basado en la confianza, comunicación, la sinceridad y el 

apoyo mutuo. Se privilegia la interdependencia activa, consciente y 

responsable de sus miembros, los cuales les integra en asumir la misión del 

equipo como propia. (Ros Guasch Joan Anton, 2006).  

 

Como, el la coordinacion interna como generador de un efectivo clima 

organizacional. Se han desarrollado importantes formas de trabajo dentro 

de la organizacional, estas nuevas formas de organizar el trabajo se han 

derivado de la magnitud  y la velocidad  con  que  los  cambios  

económicos,  tecnológicos,  sociales,  políticos  y culturales han venido 

sucediendo en el último cuarto del siglo XX. De esta forma, la mayor parte 

de las organizaciones actuales han transformado tanto sus estructuras y 

sus sistemas organizativos como sus métodos y sus procesos de trabajo 

para responder a los nuevos retos de competitividad e integración en el 

mercado (Cunha y Cunha, 2001; Peiró, 2002; Peiró y Munduate, 2001). 

(Gamero, Vazquez Nuria., 2008). 
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6.7.1.  LIDERAZGO EN LAS INSTITUCIONES 

 

Basándonos en la premisa, el ejercer liderazgo permite a un individuo guiar y 

organizar a un grupo de personas para llevar a cabo tareas de interés común, se 

hace indispensable que aquel individuo que lo ejerza desarrolle o potencie 

aquellas competencias que le permitan realizar esta labor sin dificultades, 

independientemente de la posición que posea dentro de una institución laboral o 

en su vida personal. 

Por lo que este trabajo intenta a su vez resaltar la necesidad de trabajar en el 

desarrollo o fortalecimiento de aquellas competencias propias de un “Líder”, en 

jóvenes que se encuentran en proceso de profesionalización, dado que las 

mismas eventualmente favorecerán el desempeño personal de los mismos una 

vez concluida su formación superior e se introduzcan en la vida laboral 

demostrando competencia profesional al asumir un cargo de responsabilidad, 

teniendo en cuenta que la importancia del liderazgo radica en su utilidad práctica.  

Es de importancia señalar que las responsabilidades que conlleva el ejercicio del 

liderazgo exigen a quienes las implementan demostrar sus competencias como 

líderes a favor de un óptimo desempeño personal, por lo que la adquisición de 

conocimientos básicos sobre este fenómeno social son necesarios, ya que, tal 

como lo menciona Castro (2007), “Un líder debe resolver problemas complejos y 

debe tener las competencias necesarias para resolver situaciones vagamente 

estructuradas con alto nivel de efectividad”. 

Desde una perspectiva organizacional “La importancia del liderazgo radica en que 

es la base para poder guiar una organización; la supervivencia de esta depende 

de la capacidad del líder para llevar a cabo las metas de esta; la organización 

puede poseer una buena planificación, pero sucumbir ante la falta de liderazgo” 

(Clerc; Saldivia; Serrano, 2006). 
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Por lo tanto, la formación básica de nuevos líderes posibilitará a los individuos 

convertirse en profesionales de excelencia, asumiendo que el desarrollo del 

liderazgo debe encontrase acorde a cualquier espacio y circunstancias del ciclo 

vital de una persona, potenciándose sus capacidades para reinterpretar y superar 

los desafíos cotidianos o aquellas situaciones inesperadas que se presenten. 

Tal como señala López (2010) “Si bien alguien puede nacer con potencial, todas 

las personas deben desarrollarse para llegar a ser bueno lideres”. 

6.7.1.2. LIDERAZGO ORGANIZACIONAL 

Desde una perspectiva organizacional Kotter (2005), señala que “las 

corporaciones exitosas no esperan que los lideres surjan de forma 

espontánea. Buscan activamente a personas que cuenten con potencial 

de liderazgo y las exponen a experiencias en sus carreras, que son 

diseñadas para desarrollar ese potencial”. 

Es entonces que se plantea la necesidad de potenciar la práctica del liderazgo 

en jóvenes universitarios en vía o a punto de concluir su formación superior, 

teniendo en cuenta las exigencias laborales que el mercado de trabajo 

demanda hoy en día, tal como lo señala Barba (2011), “los empleadores de 

hoy cada vez valoran más otras características profesionales y personales que 

difícilmente pueden probarse con un documento, tales como: innovación, 

adaptabilidad al cambio, saber trabajar en equipo, materializar proyectos, 

tomar decisiones y ser propositivo”. 

Para Bassi, Busso, Urzúa y Vargas (2012), en esta época de cambios 

constantes los empleadores “asignan mayor peso a contratar personal nuevo 

que posea los rasgos adecuados de personalidad y comportamiento y no a que 

tengan las destrezas técnicas específicas al puesto de trabajo”, valorándose 

así más el cómo se desenvuelve un individuo en un determinado puesto, sea 

directivo o no, y en cómo afronta y supera las diferentes situaciones o 

dificultades que se presenten, con profesionalismo y destreza directiva. 
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La falta de fortalecimiento de competencias directivas, así como la falta del 

ejercicio del liderazgo como tal en los nuevos profesionales, sin duda es un 

aspecto de importancia que dificulta y obstaculiza que los mismos logren 

conseguir un puesto de trabajo, y más aún compromete sus aspiraciones 

profesionales y de crecimiento personal. 

No debemos olvidar que, si bien el ejercicio del liderazgo es de gran influencia 

en el ámbito laboral, el mismo estimula a su vez el desarrollo y crecimiento 

personal de un individuo, al impulsar al mismo a “reinterpretar y superar los 

desafíos cotidianos, así como los eventos inesperados propios del liderazgo en 

su cometido por hacer progresar al ser humano en colectivo” (Barreto, 2012). 

6.7.1.3. EVOLUCIÓN TEÓRICA DEL LIDERAZGO EN LAS ORGANIZACIONES 

 

Durante años el liderazgo ha sido estudiado y entendido desde diferentes 

perspectivas teóricas, que van desde las definiciones centradas en el poder y 

la autoridad hasta aquellas que centraban su atención en los rasgos y las 

conductas específicas de un líder o los aspectos situacionales. Actualmente la 

definición más apta para determinar este fenómeno señala que el liderazgo “Es 

el proceso por el cual un individuo (líder) logra influir en otros (seguidores) con 

el propósito de lograr objetivos o metas comunes” (Northouse, 2004 - citado 

Castro, Alejandro). 

Al constituir el liderazgo básicamente una relación de influencia entre personas 

que dependen de otras para la realización de metas comunes se hace evidente 

que para que dicha relación se establezca favorablemente, se requiere una 

buena interrelación laboral y social, lo cual en todo caso depende de cómo 

actué y se desempeñe profesionalmente el individuo que ejerza el mando del 

grupo. 

Si el individuo que ejerce el mando del grupo no logra desempeñarse 

adecuadamente, independientemente de los conocimientos que posea sobre 
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su rubro, no sólo el trabajo cooperativo y el logro de los objetivos se verán 

obstaculizados, sino también la imagen del mismo como líder o profesional 

competente será juzgada erróneamente, tal como lo menciona Gonzales 

(2002) “La competencia profesional se manifiesta en la actuación, en tanto es 

en la actuación profesional que se expresan los conocimientos, habilidades, 

motivos y valores que de forma íntegra regulan la actuación del sujeto en la 

búsqueda de soluciones a los problemas profesionales”.  

Rodríguez y Feliu (1996 -  citado en Gonzales, Viviana) definen la competencia 

profesional o laboral como aquellos “conjuntos de conocimientos, habilidades, 

disposiciones y conductas que posee una persona que le permiten la 

realización exitosa de una actividad”, por lo que hablar de competencia 

profesional es hablar de un rendimiento productivo y eficiente. 

Si bien en “la década del 80, la preocupación de las organizaciones estaba 

más enfocada en la identificación de ejecutivos con capacidad administrativa, 

en la década del 90, el foco se encuentra en la capacidad de plantear y 

ejecutar estratégicamente, repensando conceptos, innovando en la 

organización y haciendo posible el crecimiento”. (Ulrich, 2000 – citado en 

Teles; Alves; Giuliano; Oste; Rueda) 

Por lo que en la actualidad la importancia de potenciar la práctica del liderazgo 

en jóvenes que se encuentran en proceso de profesionalización se hace 

necesario, ya que permitirá a los mismos desempeñarse adecuadamente, 

teniendo las herramientas necesarias para enfrentar las diferentes vicisitudes 

que se presenten, tanto en su ambiente laboral como personal. 

Teniendo en cuenta que durante la formación superior algunos casos de este 

aspecto son tomados en cuenta, en otros casos este es obviado, generando 

que una vez sea asumido un cargo de responsabilidad, los nuevos 

profesionales presenten problemas en su desempeño productivo, perjudicando 
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así el cumplimiento de sus funciones, al no haber desarrollado o potenciado 

sus competencias directivas. 

Si antes “los cambios sucedían de forma lenta y gradual, actualmente la 

velocidad y la proporción de los cambios por los cuales pasan las 

organizaciones exige a sus ejecutivos competencias más dinámicas y 

flexibilidad en la adquisición de nuevas competencias”. (Teles; Alves; Giuliano; 

Oste; Rueda. 2010) 

Por tanto, las competencias intrínsecas al liderazgo no sólo representan una 

herramienta de utilidad para quien haga uso del mismo en el ámbito laboral, 

sino también constituyen un gran aporte en el crecimiento personal del 

individuo. 

Varios son los autores que hablan de aquellas características, competencias 

que todo “Líder” debe poseer, si bien estas varían de acuerdo a la corriente 

teórica que se tome en cuenta no cabe duda que el promover su desarrollo 

conlleva un gran beneficio personal y grupal, ya que todo líder, tal como lo 

menciona Bass (1990 - citado Castro, Alejandro) “tiene como meta iniciar y 

mantener altas expectativas y competencias para resolver problemas y lograr 

objetivos” imprescindibles dentro del grupo. 

Tales, Alves, Giuliano, Oste y Rueda (2010) nombran algunas de estas 

competencias: “análisis, toma de decisiones, capacidad de persuasión y 

competencias relativas a la gestión de personas”. 

No cabe duda de que formar a los jóvenes y señoritas que se encuentren en 

proceso de profesionalización en materia de liderazgo, permitirá a los mismos 

obtener una visión más completa de lo que se necesita para liderar 

eficazmente una vez asumido un cargo de responsabilidad y de cómo actuar 

ante las diferentes situaciones que se antepongan a ellos en los diferentes 

ámbitos en los que se desenvuelven.  
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Tal como lo menciona Barreto (2012) “Es cuestión de reflexionar sobre cuantos 

lideres talentosos no visibles pueden existir en la sociedad pero que por no 

contar con un sistema de orientación y la ayuda pertinente pierdan su camino 

glorioso de hacer más humana a la humanidad, cuantos líderes en el mundo 

están – sin saberlo – dañando a un ser humano porque no cuentan con 

principios básicos de relacionamiento y asesoramiento, o también cuantos 

lideres no son capaces de gerenciar inteligentemente, educar humanamente o 

motivar sostenidamente a los liderados.”  

 

6.7.2.  ASERTIVIDAD  

 

La asertividad es considerada una habilidad social que permite comunicar 

sentimientos, opiniones, derechos, entre otros pero de manera que pueda 

expresar lo que realmente siente sin lastimar al otro y aún mejor sintiéndose bien 

con uno mismo. 

El termino asertividad empleado de manera frecuente en la década pasada, es 

todavía un constructo que no tiene una definición universalmente aceptada. 

Algunos autores, y sobre todo a nivel popular, le dan un sentido limitado o lo 

confunden con otro constructo como la agresividad. En los Estados Unidos, por 

ejemplo el constructo de la asertividad es confundido popularmente, según Rathus 

(1979), con la agresividad y está asociada para muchos con el atrevimiento social. 

6.7.2.1 ORIGEN  

Las raíces del concepto de asertividad están en la terapia de conducta. El primero 

en utilizar la palabra “aserción” es Wolpe en su libro “Psicoterapia por inhibición 

recíproca” en el año 1958, aunque años antes A. Salter (1949) había ya 

establecido las bases para una posterior teoría y práctica de la asertividad al 

describir su modelo “excitatorio”. Posteriormente el libro citado de Wolpe, no es 
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sino hasta mediados de los años sesenta que aparece el “entrenamiento asertivo” 

como una técnica más de la terapia de la conducta.  

6.7.2.3. DEFINICIONES DE ASERTIVIDAD 

 

Existen diversas definiciones de asertividad. Ciertos autores consideran la 

asertividad como la conducta que posibilita la disminución de la ansiedad, otros la 

consideran como la defensa de los derechos propios y algunos como la habilidad 

para expresar sentimientos y pensamientos. No obstante se ha tratado de definirla 

en numerosas ocasiones, algunas más acertadas que otras, a continuación se 

expone la definición que hacen diferentes autores en relación a la asertividad.  

Güell y Muñoz (2000) define a la conducta asertiva como la expresión apropiada 

de las emociones en las relaciones, sin que se produzca ansiedad o agresividad. 

Por su parte, de Mézerville (2004) considera que el concepto de autoafirmación se 

caracteriza por la capacidad que tiene la persona de expresar abiertamente sus 

deseos, pensamientos o habilidades y la define como la libertad de ser uno o una 

misma y poder conducirse con autonomía y madurez. Lo contrario a la 

autoafirmación implicaría inhibirse o anularse.  

Riso (2000) explica que una persona es asertiva cuando tiene la capacidad de 

ejercer o defender sus derechos personales; por ejemplo, decir “no”, expresar 

opiniones contrarias o desacuerdos y manifestar sentimiento negativos sin permitir 

que la manipulen, como lo hace la persona sumisa, ni violar los derechos de otras 

personas, como lo hace la agresiva. 

Branden, (2004, p. 76), define este concepto como uno de los pilares de la 

autoestima y establece que: La autoafirmación significa respetar mis deseos, 

necesidades y valores y buscar su forma de expresión adecuada, que quiere decir 

que es la disposición a valerme por mi mismo, a ser quien soy abiertamente, a 

tratarme con respeto en todas las relaciones humanas. 
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Neidharet, Weinstein y Conry (1989, p. 115) definen el término asertividad 

como: La confianza puesta en nuestra propia persona, en nuestras opiniones, en 

nuestros derechos y en nuestras reclamaciones. Es decir, es una firmeza que 

emana de la propia personalidad, es una autoafirmación personal. 

Según estos autores la asertividad es saber decir las cosas, en el momento 

oportuno y de manera segura y abierta permitiendo que la persona se haga 

responsable de sus sentimientos y que con toda responsabilidad la de a conocer a 

los demás.  

6.7.3.  AUTORES QUE SE REFIEREN A LA ASERTIVIDAD COMO LA                          

HABILIDAD DE EXPRESAR LOS SENTIMIENTOS 

 

Según Carrobles (1979): La asertividad: "Es la habilidad de exponer en un 

momento determinado (personal o social), de manera apropiada y directa, 

creencias y sensaciones tanto positivas como negativas." 

 

Walter Riso (1988) define la conducta asertiva como: "Aquella conducta que 

permite a la persona expresar adecuadamente (sin medir distorsiones cognitivas o 

ansiedad y combinando los componentes verbales y no verbales de la manera 

más efectiva posible) oposición (decir no, expresar desacuerdos, hacer y recibir 

críticas, defender derechos y expresar en general sentimientos negativos) y afecto 

(dar y recibir elogios, expresar sentimientos positivos en general) de acuerdo a sus 

intereses y objetivos, respetando el derecho de los otros e intentando alcanzar la 

meta propuesta." 

Riso (2002, pp. 126-130) se refiere concretamente a los indicadores expresivos 

verbales y no verbales de la asertividad. Los explica de la siguiente manera: 
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- Mirar a los ojos: La mirada huidiza es típica de las personas inasertivas. 

La persona asertiva no escapa a la mirada, la sostiene el tiempo suficiente 

para establecer un buen contacto. Cuando se esquiva la mirada, 

generalmente se experimenta desconfianza porque se presume que la otra 

persona tiene algo que esconder o bien, que ésta no nos valida como su 

interlocutor. 

 

- El volumen de la voz: Las personas que se sienten intimidadas por figuras 

de autoridad suelen bajar el volumen de su voz, al considerar que de esa 

forma el impacto de su mensaje no ofuscará al receptor la receptora. 

Quienes son inasertivos emplean un volumen de la voz demasiado bajo, lo 

que, además de dificultar la comunicación, provoca que se vean como 

personas tímidas o inseguras. 

 

- Modulación y entonación de la voz: La entonación comunica e implica 

interés. Si el interlocutor es parco, la persona se siente poco apreciada. 

Cuando alguien habla con una entonación pobre y sin modulación afectiva, 

se experimenta aburrimiento, desconexión y pereza de responder. 

 

- Fluidez verbal: Esta requiere espontaneidad y seguridad. Los tiempos muy 

prolongados para dar una respuesta, debido a que se piensa demasiado, 

generan angustia en la persona que está esperándola. Las personas 

inseguras o inasertivas consideran que cada pregunta es un problema que 

deben resolver. Emplean diversos recursos inadecuados, tales como 

muletillas, silencios entre una frase y otra, repeticiones y aclaraciones 

innecesarias, reiteradas disculpas e insinúan en vez de afirmar. Cuando se 

conversa con alguien que carece de fluidez verbal se siente impaciencia y 

desesperación. 
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- La postura: Comunica actitudes y la persona inasertiva, con su sola 

presencia física, da la impresión de que lo único que desea es no molestar. 

Es difícil acercarse afectivamente a una persona que no se acepta a sí 

misma. La sumisión generalmente produce rechazo. 

 

- Los gestos: El gesto es la entonación del cuerpo. Acompaña físicamente al 

lenguaje y completa su sentido. Es lenguaje no verbal. Es en el rostro 

donde más se manifiesta lo que la persona es. Cuando se observa a 

alguien no solo se miran sus ojos, también las cejas, la boca, las comisuras. 

Los gestos de las personas no asertivas suelen estar desfasados respecto 

del lenguaje hablado. 

 

Existe cierta ambigüedad en el mensaje; por ejemplo, pueden manifestar 

verbalmente que están alegres, pero su rostro muestra tristeza. Con mayor 

frecuencia, las expresiones gestuales de estas personas suelen ser frías, 

impasibles y serias. Cuando se está frente a una persona con poca expresión 

gestual, se siente desconcierto, incertidumbre, desconfianza. 

- El contenido verbal del mensaje: Es la trascripción en palabras de lo que se 

desea. El mensaje deber ser claro, explícito, directo, franco, considerado y 

respetuoso de los derechos de las demás personas. Hay personas que al expresar 

sus pensamientos o sentimientos terminan diciendo otra cosa o cambian de tema, 

por temor o por inseguridad. Cuando se descubre que una persona no dice lo que 

piensa se siente indignación. 

6.7.2.4.  COMPORTAMIENTOS NO ASERTIVOS 

Las conductas no asertivas son la agresiva y la pasiva. Diversos autores han 

estudiado las consecuencias negativas y los conflictos de personalidad y de 

comportamiento que ocasionan estos tipos de conducta. 
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6.8.  HABILIDADES DE COORDINACIÓN ENFOQUE PSICOSOCIAL 

 

Según Bliss (2016), la inteligencia es la capacidad o facultad de entender, 

razonar, saber, aprender y de resolver problemas, siendo comparado el 

concepto a los de entendimiento e intelecto. El mismo autor, dice que en 

psicología, se tiene muchos desacuerdos en cuanto al concepto de 

inteligencia, pues la ciencia se ha concentrado en dividir la inteligencia en 

muchas partes pequeñas en lugar de centrarse en un concepto unitario e 

integrador. 

 

A un principio, la inteligencia se consideró algo masmás bien biológico y de 

carácter hereditario, que se encontraba en la mente del individuo (Gardner, 

Kornhaber y Krechevsky, 1993). 

 

Bliss (2016) dice que en la psicología, el concepto de inteligencia, se lo da a 

la capacidad de cognición de un sujeto y al conjunto de las funciones 

cognitivas, como por ejemplo la memoria, la atención, la toma de 

decisiones, la asociación y al razonamiento.  

 

Para Howard Gardner (1993), la inteligencia es la capacidad de resolver 

problemas o de elaborar productos que tengan valor y ayuden a solucionar 

problemas de la vida cotidiana, también intelectuales o culturales. 

 

Para Mayer (1983), una definición general de inteligencia debe hacer 

relación a tres cuestiones importantes: en primer lugarlugar, a las 

características cognitivas internas, en segundo lugarlugar, debe tener 

relación con el rendimiento en la solución de problemas y en tercer lugar, 

debe hacer constar la existencia de diferencias individuales, y la define 
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como la suma de características cognitivas internas relativas a las 

diferencias individuales en el rendimiento, para la resolución de problemas. 

 

Marina (1993), sostiene que la inteligencia es la capacidad global de la 

persona para actuar de manera propositiva e intencional con la finalidad de 

enfrentarse eficazmente al medio donde se desenvuelve. A este concepto, 

agrega que es la dirección del comportamiento, el conocimiento más 

profundo dela realidad y la capacidad de inventar posibilidades. No es una 

capacidad independiente, pues la persona para llegar ser inteligente 

requiere de la facultad de percibir, recordar, imaginar, comparar, 

conceptualizar y decidir. Marina, divide a la inteligencia humana en tres 

puntos importantes: 

 

• Subjetivamente, como la capacidad de suscitar, dirigir y controlar las 

operaciones mentales. 

 

• Objetivamente, como la capacidad de crear y manejar irrealidades. 

 

• Punto de vista funcional, como una forma de adaptarse al medio. 

 

En la actualidad, los avances en el campo de la inteligencia, incluyen en la 

concepción de la misma la parte emotiva y afectiva del ser humano, al 

mismo tiempo que intenta describir y explicar cómo la razón y la emoción se 

unen y conforman lo que nos distingue como especie humana de otras 

especies. 

 

Los conceptos de la inteligencia emocional, surgen a raíz de las diferentes 

necesidades sociales actuales, como consecuencia del automatismo 

aparece la urgencia de reivindicar nuestra propia humanidad y comenzar a 
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entender el estudio de la inteligencia como el estudio del potencial humano 

y de su realización. Si bien es cierto que muchos investigadores han 

reconocido que la cognición personal no lo era todo, y apareció la cognición 

interpersonal, es ahora, cuando se resalta la importancia de los aspectos 

emocionales y afectivos propios del ser humano (Molero, 2014).  

Una de las características fundamentales del constructo de inteligencia 

emocional es que se manifiesta en los diferentes ámbitos del quehacer 

humano, por ello, es un factor que contribuye dentro del plano interpersonal 

a la adquisición de logros o beneficios y a la creación de un ambiente 

cordial y positivo, en base a la empatía y al respeto. 

 

Entre las teorías sobre la inteligencia emocional, más importantes están: 

 

6.8.1. LA TEORÍA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE HOWARD GARDNER. 

 

 Desde su perspectiva, la inteligencia ha estado influida por tres 

matrices de fuerzas importantes: los campos de conocimiento necesarios 

para la supervivencia de la cultura, los valores propios de la cultura y por 

último el sistema educativo que instruye y nutre las diversas competencias 

de los individuos. 

  

 Gardner (1993), insiste en dirigir sus esfuerzos no a la 

conceptualización de una inteligencia menos compleja, con la intención de 

fabricar test que puedan medirla sin ninguna dificultad, sino a la explicación 

de diversas manifestaciones de la inteligencia dentro de cada cultura a 

través de ellas.  Su objetivo es establecer una idea de qué es la 

inteligencia, que abarque todas las culturas. 
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-- El autor, afirma que existe un descontento con el concepto de 

cociente intelectual y con las visiones unitarias de la inteligencia. Sostiene 

que se deben sustituir los test por la observación de fuentes de información 

más natural acerca de cómo la gente desarrolla sus capacidades en todo el 

mundo. (Gardner, 1993). 

Gardner (1993) habla de 9 inteligencias: lógica matemática, verbal lingüista, 

la naturalista, espacial, kinestésica, intrapersonal, interpersonal, espiritual y 

musical. 

  

 Lo más importante de esta teoría es que convierte la unicidad del 

intelecto una pluralidad, y agrupa en la palabra inteligencia tanto la 

cognición impersonal, referida a lo físico, tiempo, movimiento y espacio, 

como la cognición interpersonal, que se refiere al pensamiento, percepción, 

que permite la empatía, la comprensión de sí mismo y de los otros desde 

diferentes fenómenos sociales, como ser: lo político, lo económico, lo legal 

  

6.8.2. LA TEORÍA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE MAYER Y SALOVEY. 

  

Los que proponen el término de inteligencia emocional fueron Salovey y 

Mayer entre los años de 1990 a 1997 y la definen como la habilidad para 

percibir, valorar y expresar emociones con exactitud; la habilidad para 

acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad 

para comprender emociones y el conocimiento emocional, y la habilidad 

parar regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e 

intelectual (Salovey y Mayer, 1997). 

 

Para Goleman (1996), considera que la inteligencia emocional es EL  
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A. Autoconocimiento.  

 

Es decir conocer las propias emociones, reconocer un sentimiento en el 

momento en que ocurre. Si no desarrollamos esta habilidad, lo más 

probable es que nos convirtamos en víctimas de nuestras emociones. 

 

B. Autocontrol.  

 

 Es la habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de que se 

expresen de forma apropiada. Esto se fundamenta en la toma de 

conciencia de las propias emociones. Es también una habilidad que ayuda 

a suavizar las expresiones de ira, furia o irritabilidad, y esto es clave para 

sostener relaciones interpersonales satisfactorias. 

 

C. Automotivación.  

 

 Puesto que las emociones tienden a impulsarnos a la acción, 

podemos encaminarnos al logro de nuestros objetivos. Según el autor, unir 

nuestras emociones a la motivación consecuente, lleva a las personas a la 

consecución de sus objetivos, para eso es necesario prestar atención, 

automotivarse, manejarse y realizar actividades creativas. El autocontrol 

emocional conlleva a demorar las gratificaciones y ayuda a dominar la 

impulsividad, entonces, las personas que logran esta habilidad, suelen ser 

más productivas y efectivas en las actividades que emprenden 
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D. Empatía. 

1.9. Esa es básicamente la empatía, la cual se basa en el conocimiento 

de las propias emociones. Las personas que desarrollan esta habilidad 

sintonizan mejor con las sutiles señales que indican lo que los demás 

necesitan o desean.  

 

E. Manejo de relaciones.  

 

 La competencia social y las habilidades que conlleva son la base del 

liderazgo, popularidad y eficiencia interpersonal. Las personas que dominan 

estas habilidades sociales son capaces de interactuar de forma suave y 

efectiva con los demás.  

  

F. Modelo según Bar – On. 

 

 De acuerdo a este modelo, las personas inteligentes emocionalmente 

son capaces de reconocer y expresar sus emociones, comprenderse a sí 

mismos, actualizar sus capacidades potenciales, llevar una vida 

regularmente saludable y feliz. Tienen la capacidad de entender como 

sienten otras personas, pueden sostener relaciones interpersonales 

saludables, satisfactorias y responsables sin llegar a ser dependientes de 

los demás. Son optimistas, flexibles, realistas, tienen éxito en resolver sus 

problemas y afrontar el estrés sin perder el control (BarOn, 1997) 

  

La inteligencia emocional para BarOn (1997) está compuesta por: el 

coeficiente intelectual y la inteligencia emocional. Que se desarrolla a través 

de las experiencias en la vida y puede ser mejorada con el entrenamiento. 
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6.8.3.  EL MODELO DE BAR – ON (1997), comprende cinco componentes 

principales: 

A. Intrapersonal. Evalúa el sí mismo, el yo interior, tiene los siguientes 

subcomponentes: 

 

. a.1. Comprensión emocional de sí mismo. Es la habilidad para 

comprender nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer de 

dónde vienen. 

 

 a.2. Asertividad. Es la habilidad de expresar sentimientos, creencias 

y pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás y defender 

nuestros derechos de una manera constructiva. 

 

a.3. Autoconcepto. Consiste en la habilidad para comprender, 

aceptar y respetarse a sí mismo, reconociendo nuestros aspectos positivos 

y negativos, así como nuestras limitaciones y posibilidades. 

a.4. Autorrealización. Es la habilidad para realizar lo que realmente 

podemos, queremos y disfrutamos de hacer. 

 

 a.5. Independencia. Consiste en autodirigirnos, sentirnos seguros de 

nuestros pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente 

para tomar nuestras decisiones. 

  

B. Interpersonal. Abarca las habilidades y el desempeño interpersonal. 

Está compuesto por los siguientes subcomponentes: 

 

 b.1. Empatía. Trata de poder percatarse, comprender y apreciar los 

sentimientos de los demás. 



 

68 
 

b.2. Las relaciones interpersonales. Son las habilidades para 

establecer y mantener las relaciones mutuas y satisfactorias. 

 

b.3. Responsabilidad social. Es la habilidad que nos permite cooperar 

y contribuir con la sociedad. 

  

C.  Adaptabilidad. Permite apreciar cuán exitosa es la persona para 

adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de 

manera efectiva las situaciones problemáticas. Comprende los siguientes 

subcomponentes: 

c.1. Solución de problemas. Es la habilidad para identificar y definir 

los problemas y poner en práctica soluciones efectivas. 

 

 c.2. Prueba de la realidad. Es la habilidad para evaluar si lo que 

experimentamos corresponde a lo que en realidad existe. 

 

 c.3. Flexibilidad. Es la habilidad para regular adecuadamente 

nuestras emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones 

cambiantes. 

.D.  Manejo del estrés. Comprende los siguientes subcomponentes: 

 

 d.1. Tolerancia al estrés. Que sirve para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes y emociones fuertes, sin desmoronarse, 

enfrentándolos en forma activa y positiva. 

 

 d.2. El control de los impulsos. Es la habilidad para resistir o 

postergar un impulso y controlar nuestras emociones. 
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E. Estado de ánimo general. Mide la capacidad de la persona para 

disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de su futuro, y el sentirse 

contenta en general. Comprende los siguientes subcomponentes:  

 

. e.1. Felicidad. Habilidad para sentirnos satisfechos con las propias 

vidas, para disfrutar con uno mismo y con los otros, divertirse y expresar 

sentimientos positivos. 

 

 e.2. Optimismo. Sirve para ver el aspecto más brillante de la vida y 

mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y los sentimientos 

negativos. 

 

 6.8.3.  IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

 

La inteligencia emocional, es una forma de interactuar con el mundo, 

teniendo en cuenta las emociones, los sentimientos, el control de los 

impulsos, la autoconsciencia, la motivación, la perseverancia, la empatía, 

entre otras variables. Según Manrique (2012), todo esto va a configurar el 

carácter de la persona, la autodisciplina, la compasión o el altruismo que 

resulta en condiciones internas propicias para una adaptación social sana. 

 

Para Jiménez (2007), comprender las emociones propias ayuda a los 

adolescentes a dirigir su conducta en situaciones sociales y a hablar acerca 

de los sentimientos. 

 

Charles (2001) asegura que las emociones positivas desempeñan un papel 

importante en la auto actualización, pues éstas no consumen la energía de 

la persona y más bien fomentan un funcionamiento eficaz. 
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La característica fundamental del constructo de inteligencia emocional es 

que se manifiesta en los diferentes ámbitos del quehacer humano, por ello, 

es un factor que contribuye dentro del plano interpersonal a la adquisición 

de logros o beneficios y a la creación de un ambiente cordial y positivo, en 

base a la empatía y al respeto. En la educación adquiere una importancia 

capital el manejo de la inteligencia emocional, ya que motiva, estimula, el 

aprovechamiento escolar. 

Gardner (1994), sostuvo la idea de que la estructura mental con 

inteligencias múltiples, de las cuales habla de inteligencia interpersonal e 

intrapersonal, referidas al acceso a la propia vida sentimental, así como al 

desarrollo de los aspectos internos de una persona, discriminando las 

situaciones para involucrarse o retirarse de diversas situaciones. 

Extremera y Fernández – Berrocal (2004) sostienen que la falta de 

inteligencia emocional provoca o facilita la aparición de problemas entre los 

estudiantes. De forma resumida, los problemas del contexto educativo 

asociados a bajos niveles de inteligencia emocional son: 

 

• Déficit en los niveles de bienestar y ajuste psicológico del alumno. 

 

• Disminución en la cantidad y calidad de las relaciones 

interpersonales. 

 

• Bajo aprovechamiento escolar. 

 

• Aparición de conductas disruptivas y consumo de sustancias 

adictivas. 

 

La emoción como facilitadora del pensamiento: 
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 Para Salovey y Mayer (1997) las emociones tienen mucha relación 

con el pensamiento, pues: 

 

. Las emociones priorizan el pensamiento al dirigir la atención hacia la 

información importante. 

 

La intensidad de las emociones puede servir de ayuda para recordar 

y valorar los sentimientos. 

 

 Las variaciones en el estado de ánimo influyen en el optimismo o 

pesimismo de las personas y en la consideración de diferentes puntos de 

vista. 

 

 Los estados emocionales estimulan el modo de afrontar los 

problemas. 

 

Importante, previa ilustración del tema presentar algunas Habilidades 

propicias para el entrenamiento asertivo a nivel Gerencial: 

  

a) Habilidades de comunicación (escucha activa y expresión 

verbal): 

 

Según Gorrochotegui (2007), “es la capacidad de escuchar y 

transmitir ideas de manera efectiva, empleando el canal 

adecuado en el momento adecuado y proporcionando datos 

correctos para respaldar las observaciones y conclusiones”. 

 

La comunicación de acuerdo a Chaparro, Álvarez, Hernández, 

Sánchez y Goroma (2016), está presente “tanto en la psicología 

social, sociología y ciencias de la administración y por su 
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transversalidad ha sido estudiada en cada uno de sus contextos, 

en la actualidad  sigue siento un objeto de estudio por su 

insuficiente conocimiento tanto que ha recibido varias 

denominaciones como comunicación interna o comunicación 

institucional, esta ha sido adoptada como un medio funcional de 

las instituciones”. 

 

Desde una perspectiva institucional la comunicación “debe ser 

orientada a todos los niveles, de esta manera los individuos que 

la integran comprenderán mejor su trabajo y de este modo se 

sentirán más identificados y comprometidos, la alta gerencia debe 

transmitir la información necesaria eliminando los canales que 

bloquean su comprensión creando interfaces de 

retroalimentación” Chaparro, Álvarez, Hernández, Sánchez y 

Goroma (2016). 

 

Para que una organización o un grupo determinado de personas 

logren sus objetivos, es necesario que sus miembros conversen 

para llegar a un acuerdo positivo y productivo. “La comunicación 

autentica es la que surge desde abajo, y se manifiesta en las 

opiniones, sugerencias y quejas de los subalternos. La 

comunicación es la primera cualidad que el líder tiene que 

desarrollar” (Cuevas, 2012). 

 

De acuerdo con Artola y Salmerón (2009) para que la capacidad 

de oratoria de una persona sea más eficaz y que los 

interlocutores logren captarla adecuadamente es necesario tomar 

en cuenta los siguientes requisitos: 
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➢ Claridad: En términos generales significa pensamiento 

diáfano, conceptos bien definidos, exposición coherente, 

es decir, una sintaxis correcta y un vocabulario al alcance 

de la mayoría. En otras palabras, un estilo es claro cuando 

el pensamiento del que emite el mensaje penetra sin 

esfuerzo en la mente del receptor. 

 

➢ Concisión: Significa que se deben de emplear únicamente 

palabras significativas, indispensables para expresar lo 

que se quiere decir. La concisión es enemiga de la 

verborrea, la redundancia y el titubeo, elementos que 

obstruyen la comunicación; el mensaje no llega 

adecuadamente y en muchos casos ni siquiera llega. 

 

➢ Coherencia: Las relaciones entre las ideas expuestas 

deben de ser lógicas y las contradicciones evitadas. 

Cuando el emisor, orador o conferenciante esté 

expresando puntos de vista personales y puntos de vista 

de otra persona, debe de prevenir a quienes lo escuchan, 

porque de lo contrario provocara incomprensión y 

distorsión en lo que está diciendo. Además, emplear un 

vocabulario que se adapte al nivel de los oyentes, es 

requisito importante para la claridad de la exposición. 

 

➢ Sencillez: Es una cualidad necesaria para la expresión 

oral y la oratoria. La sencillez es huir de lo enrevesado, de 

lo artificioso, de lo complicado, de lo barroco. Ser sencillo 

no es tan fácil, porque cuando nos situamos ante un 
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público que está pendiente de nuestras palabras, hay un 

sentimiento natural que nos lleva a tratar de hablar mejor. 

 

➢ Naturalidad: El orador se sirve de su propio vocabulario, 

de su habitual modo expresivo. La naturalidad no está 

reñida con la elegancia. El orador debe conjugar lo natural 

con lo preciso, procurando aunar la sencillez y la exactitud. 

Ser uno mismo, sin artificios, no disfrazar la voz, ni 

emplear palabras ni frases rebuscadas. 

 

b) Trabajo bajo presión (Autocontrol): 

 

Gorrochotegui (2007), señala que el autocontrol “Es la capacidad 

de acometer acciones costosas”, de manejar las propias 

emociones para brindar una respuesta asertiva a una situación 

determinada.  

Para Goleman (1999) “es el componente de la inteligencia 

emocional que nos libera de ser prisioneros de nuestros 

sentimientos” y permite que un individuo logre canalizar 

correctamente sus estados de ánimo e impulsos emocionales. 

Un líder que posee autocontrol es razonable y capaz de crear un 

ambiente de confianza y equidad, y logran sobrellevar los 

cambios drásticos. 

 

La importancia del autocontrol en el liderazgo se centra en el 

refuerzo a la integridad “la cual no es sólo una virtud personal 

sino también una fortaleza organizacional, muchas de las cosas 

negativas que ocurren en las empresas son resultado de los 

comportamientos impulsivos” Goleman (1999). 
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Por tanto, las características principales que señalas un 

autocontrol son: la propensión a la reflexión y el pensamiento, 

conformidad con la ambigüedad y el cambio, integridad y 

habilidades para decir no a los instintos impulsivos, lo cual genera 

más confianza por parte de los colaboradores y equipos de 

trabajo. 

 

c) Habilidades para generar confianza en los demás: 

 

En definitiva, “el eje central sobre el que gira el desarrollo del 

liderazgo es la actitud de asistencia” (Greenleaf, 1977), y éste es 

un hecho que inspira, necesariamente, confianza en los 

colaboradores, y, en consecuencia, adhesión y seguimiento por 

parte de aquellos “Esta confianza se genera, además, fácilmente 

cuando se percibe que este líder siempre actúa en beneficio del 

bien común” (Greenleaf, 1977). 

 

No resulta extraño, por tanto, que este hecho mejore el 

rendimiento de la relación líder-seguidor, pues el colaborador, al 

ver sus necesidades fácilmente satisfechas y dedicarle total 

confianza al líder, puede desarrollar con mayor probabilidad un 

mejor rendimiento laboral. 

 

La confianza que los seguidores deben depositar en el líder 

determinara la efectividad con la que se lograra la meta u objetivo 

común que une al grupo. Es por esta razón por lo que la 

confianza mutua es de suma importancia dentro de un grupo de 

personas. 
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Es importante reconocer que un líder debe “producir consenso 

mediante un marco de confianza basado en la unificación de 

intereses, opiniones y sentimientos de afecto entre todos los 

miembros de un grupo” (Viveros; 2003).   

 

“Para que una persona se convierta en un líder efectivo, la clase 

de líderes que a otros les gusta seguir, necesita hacer que sus 

seguidores se sientan bien consigo mismos” (Maxwell; 2000 – 

citado en Viveros, 2003) a partir de la confianza en sí mismos. 

 

d) Trabajo en equipo:  

 

Gorrochotegui (2007) señala que es “la capacidad de fomentar un 

ambiente de colaboración, comunicación y confianza entre los 

miembros de un equipo”. 

 

El trabajo en equipo implica “reconocer el impacto que pueden 

tener nuestras acciones, teniendo en cuenta las necesidades y 

sentimientos de los demás para construir una adecuada relación 

de trabajo” (Gonzales – Zapatero, 2015). 

 

En el trabajo en equipo se comparte” el conocimiento global 

sobre un tema, se desarrolla el respeto y la comunicación e 

incrementa la calidad de trabajo, por ello es necesario llevar a 

cabo un buen proceso de trabajo en equipo por lo cual el líder 

tiene la misión de enseñar este proceso de integración del 

conocimiento dentro de los equipos de trabajo” (Chaparro, 

Álvarez, Hernández, Sánchez y Goroma, 2016). 
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Al ser definidos los equipos de trabajo como: “una comunidad de 

personas que comparten significados y una meta común, cuyas 

acciones son interdependientes en donde el sentido de 

pertenencia viene dado por la responsabilidad, el compromiso y 

la confianza que los miembros sienten de forma recíproca” 

(Ahumada, 2004). 

 

Un líder efectivo debe poseer habilidades de trabajo en equipo 

para que dicho equipo sea “efectivo en base al impulso de la 

capacidad personal, la competencia social y la participación 

social” (Robbins, Crino, & Fredendall, 2002 – citado en Ahumada, 

2004) de cada uno de sus miembros. 

 

e) Flexibilidad: 

 

Gonzales – Zapatero (2015), define la flexibilidad o adaptabilidad 

“como la capacidad de responder rápida y efectivamente a 

cambio o imprevistos para conseguir un objetivo”. 

 

De acuerdo con Rodríguez (2007), la flexibilidad se caracteriza 

por una mayor apertura a las ideas, mayor discusión de ideas, la 

posibilidad de ser creativo. Por lo que un líder flexible debe ser 

capaz de salir de esquemas mentales rígidos, ya que requiere 

adaptarse adecuadamente a cada situación que se le presente. 

 

La flexibilidad dentro del ejercicio del liderazgo permite a un líder 

adaptar su comportamiento para desarrollar las respuestas más 

apropiadas a situaciones diferentes. Un líder debe ser capaz de 

adaptarse, innovar y motivar a sus colaboradores. 
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f) Resolución de conflictos: 

El conflicto es inherente a toda actividad en la cual se relacionan 

seres humanos. Por lo cual la obligación de un líder “es aprender 

a vivir con ellos tratando que no se manifiesten y 

administrándolos eficientemente cuando ocurren” (Viveros; 2003). 

La comprensión del conflicto permite determinar dónde radica el 

problema. 

Viveros (2003), plantea dos tipos de solución pacífica de los 

conflictos: 

 

Sin intervención de un tercero. El cual refiere a que este 

sistema es la manifestación de la autonomía de las partes 

y de su voluntad soberana, dependiendo sólo de ellas la 

solución final. Dentro de este campo, la estrategia más 

conocida es la Negociación. 

 

La negociación puede definirse como un proceso 

interactivo de solución de conflictos a través del cual las 

partes pueden llegar a alcanzar una posición nueva, 

distinta de las planteadas originalmente, y que satisface, 

en todo o parte, sus intereses conflictivos. 

 

Con intervención de un tercero. Hace referencia a la 

conservación, en forma intacta, de la autonomía en el 

proceso. El tercero sólo debe buscar acercar las posturas 

de las partes. Entre estos mecanismos encontramos: 

 

Conciliación. procedimiento por el cual el tercero reunirá 

a las partes en conflicto, las estimulará a examinar sus 
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posiciones y les ayudará a idear sus propios intentos de 

solución. 

 

Arbitraje. procedimiento en el cual el tercero está 

facultado para tomar una decisión que ponga fin al litigio. 

 

Mediación. el tercero prestará una asistencia más directa 

a las partes para encontrar una solución aceptable, 

logrando incorporar sus propuestas como parte de la 

solución, de modo que las partes las sientan como propias. 

 

Pro – actividad (iniciativa): 

 

La proactividad es un rasgo característico de los empresarios 

exitosos, así como la necesidad de logro, innovación, 

independencia, entre otros (Lopez A. , 2010). 

 

La proactividad implica tener la capacidad de cambiar las cosas, 

lanzar nuevas iniciativas, generar cambios constructivos, ser 

promotor de nuevas circunstancias (Bateman & Crant, 1993). 

 

Las personas proactivas son aquellas que toman el control, 

tienen iniciativa, son decisivos, firmes y consistentes (Glueck 

&Jauch, 1984). 

 

La proactividad no significa sólo tomar la iniciativa, sino asumir la 

responsabilidad de hacer que las cosas sucedan; decidir en cada 

momento lo que quiere hacerse y como se va a realizar (Lopez A. 

, 2010). 
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Diversos estudios sobre proactividad señalan seis características 

principales (Lopez A. , 2010): 

 

➢ Buscar oportunidades: estar siempre alerta con el fin de 

detectar circunstancias que favorezcan a una empresa. 

 

➢ Crear oportunidades: hacer de las circunstancias una 

buena oportunidad que difícilmente es destacada por los 

demás. 

 

➢ Iniciativa: actuar por motivación propia; proponer ideas y 

acciones distintas a lo tradicional; nuevas formas de operar 

en distintas áreas de la empresa. 

 

➢ Anticipar problemas: prever situaciones difíciles que se 

puedan suscitar como la situación económica, 

competencia, clientes, desabastos de materia prima, entre 

otros. 

➢ Actitud de control: forma de actuar donde sobresale el 

deseo de dirigir, mandar y organizar. 

 

En el ámbito empresarial, desarrollar en el empresario un comportamiento 

proactivo es necesario para generar empresas que puedan competir en 

diversos mercados. Es a través de la proactividad como el directivo puede 

responder a las necesidades del entorno, representando la manera en que 

perciben diversas situaciones, toman decisiones y diseñan las estrategias 

(Frese, Brantajes & Hoorn, 2002) 

Para fines del presente trabajo, el mismo se enfocara en la clasificación de 

competencias realizada por Barba (2011), ya que estas resultan esenciales 
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en la práctica directiva que el mercado laboral exige hoy en día, tal como lo 

menciona la misma autora, a partir de los resultados obtenidos en una 

ardua investigación, “la jerarquización de competencias que se efectuó fue 

obtenida de las entrevistas realizadas a los gerentes de recursos humanos 

de seis empresas, y que coinciden con los documentos oficiales de esas 

compañías. Estas son las características que las empresas consideran que 

debe tener un profesional de nivel gerencial para trabajar en sus 

organizaciones” (Barba, 2011). 

Aclaración. - A pesar de ello, al ser las competencias tales como la 

productividad, la capacidad para aprender, la calidad en el trabajo, la visión 

emprendedora, competencias intrínsecas del individuo no se tomaron en 

cuenta en la realización de los talleres ya que estas dependen enteramente 

del individuo y requieren de mayor tiempo para ser desarrolladas. No 

obstante, fueron tomados en cuenta durante la valoración de los resultados 

finales del trabajo, dado que son elementos medibles dentro del 

Cuestionario de competencias directivas (Barba, 2011) aplicado en 

modalidad pre – test y post – test, como resultado colateral de los talleres. 

6.8.4. LIDERAZGO Y GERENCIA (evolución desde la naturaleza hasta 

el ejercicio profesional) Relación de mandos empresariales. 

Constructo del líder. 

 

Los desafíos en la educación superior del siglo XXI provocados por los 

cambios tecnológicos y la globalización en sí, plantean la necesidad de 

una formación profesional más exigente, a partir de un enfoque diferente, 

con el propósito de generar que el futuro profesional sea capaz de 

demostrar no sólo sus conocimientos intelectuales, sino también las 

competencias que posee. 
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De acuerdo con Cox y Gysling la formación profesional es el proceso de 

inculcación – apropiación de un saber específico y estandarizado, que 

tiene lugar en instituciones especializadas para tal efecto, durante un 

lapso explícitamente regulado de tiempo y que es evaluado y certificado 

bajo la forma de competencias adquiridas (CINDA, 2000). 

 

Por tanto, al partir de esta definición es posible establecer la importancia 

de la determinación de competencias, la identificación y selección del 

saber especifico y estandarizado en la formación profesional; aspecto que 

en la actualidad a adquirido principal relevancia, especialmente en lo 

concerniente al desarrollo y gestión de competencias. 

 

Y es a partir de ello que, recién se comienza a comprender el paso a la 

era de la información, la sociedad posindustrial ha traspasado ya el umbral 

de la llamada sociedad del conocimiento y avanza inexorablemente hacia 

la primacía de la inteligencia, del conocimiento y de la informática como 

principales factores de progreso económico. Esta era del saber y de la 

información exige de nuevas competencias (CINDA, 2000).  

Por lo que el modelo de enseñanza y formación de profesionales basado 

en competencias es cada vez más común, dado que las nuevas 

exigencias del mercado laboral así lo requieren.  

Castellanos, Chávez y Jiménez (2003), señalan la necesidad actual de 

brindar formación superior basada en liderazgo, debido a que la misma 

contribuye al desarrollo de un país. Por lo cual, la formación hacia el 

liderazgo debe centrarse más en el fortalecimiento de habilidades y 

destrezas para ejercerlo, tanto en nuevas estructuras como en las ya 

establecidas (Castellanos, Chávez, & Jiménez, 2003). 

Siguiendo la misma línea estos autores señalan que, el impacto prioritario 

de la iniciativa desde la universidad consiste en plantear un precepto 
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fundamental: la formación de recursos humanos preparado para un 

entorno tecnológico, social y económicamente dinámico a partir de sus 

habilidades básicas en procura del desarrollo de la cultura del liderazgo en 

sus tres aspectos fundamentales: la habilidad para comprender como se 

puede utilizar el conocimiento 

Provocando así, que la concepción de competitividad sea redefinida y 

replanteada en los diferentes ámbitos de desempeño de un profesional, en 

el que la competencia no es un conglomerado de conocimientos 

fragmentados, no está hecha de migajas de saber hacer, sino que es un 

saber combinatorio y que no se transmite, sino que el centro de la 

competencia es el sujeto-aprendiz que construye la competencia a partir 

de la secuencia de las actividades de aprendizaje que movilizan múltiples 

conocimientos especializados (Cano, 2008). 

 

Boyatzis (1982), definió la competencia laboral como el Conjunto de 

características de una persona que están relacionadas directamente con 

una buena ejecución en una determinada tarea o puesto de trabajo (Cano, 

2008). 

 

Teniendo en cuenta que los requerimientos y expectativas sociales de lo 

que implica ser profesional demandan en la actualidad una vara alta en el 

desempeño del mismo, en la que el perfil de este como parte del personal 

de trabajo de una empresa o institución, debe distinguirse por una vasta 

combinación de conocimientos, habilidades y destrezas. 

 

Mertens, L. (1997, 2000) al referirse a la conceptualización de la 

competencia laboral desde la perspectiva empresarial, distingue la 

existencia de 2 enfoques: estructural y dinámico, que considera 

complementarios en tanto abordan la conceptualización de la competencia 
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laboral y su formación desde diferentes ángulos que pueden ser 

combinados en su aplicación. Señala que, aunque la definición de 

competencia laboral en el enfoque estructural es ahistórica en tanto no 

tiene en cuenta los contextos de actuación profesional del sujeto, resulta 

interesante toda vez que incluye no sólo el conjunto de conocimientos, 

aptitudes y habilidades sino también de actitudes requeridas para lograr 

un determinado resultado de trabajo. (Gonzales V., 2002). 

 

Este enfoque plantea el ejercicio de los atributos personales, tales como 

los conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes, para el logro de un 

desempeño efectivo. Es decir, resalta la comprensión de competencia 

laboral basada en el entendimiento de la misma como capacidad real 

implementada cuando el proceso formativo exige al sujeto obtener óptimos 

resultados en función a las necesidades de la empresa o institución para 

la cual trabaja.  

 

En el enfoque dinámico formar en competencias significa, según Mertens, 

preparar para la competitividad. “La empresa y la persona son 

competentes no tanto por cumplir con un desempeño mínimo aceptado 

sino por tener la capacidad de destacarse en el medio” (Gonzales V., 

2002). 

 

El enfoque dinámico exige, por tanto, una concepción de competencia 

más vinculada al funcionamiento de la persona en el contexto de su 

actuación profesional (perseverancia, flexibilidad, autonomía, 

responsabilidad) que a la simple enumeración de cualidades o atributos 

(aptitudes, actitudes, conocimiento, habilidades) que la hacen apta para un 

eficiente desempeño (Gonzales V., 2002). 
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El enfoque dinámico propone en tal caso, la contextualización del proceso 

de formación de acuerdo con la evolución del mercado laboral, que 

actualmente tiende a ser más abierto, complejo y exigente.  

 

El cambio de perspectiva de lo que implica ser profesional hoy en día, 

establece parámetros nuevos en lo que respecta a la selección de 

personal en las empresas e instituciones, en los que actualmente se 

tiende a valor no sólo los conocimientos teóricos que posea el individuo, 

sino también la capacidad que posee de adaptarse e implementar los 

recursos personales con los que cuenta para enfrenta diversas situaciones 

laborales.   

 

Y, eso es precisamente lo que pretenden los diseños por competencias: 

que las personas desarrollen capacidades amplias, que les permitan 

aprender, y desaprender, a lo largo de toda su vida para adecuarse a 

situaciones cambiantes. Es posible que no ocupemos el mismo puesto de 

trabajo toda la vida. Quizá no desempeñemos ni siquiera la misma 

profesión. Necesitamos conocimientos, habilidades y actitudes que nos 

faciliten esa flexibilidad que se hará imprescindible (Cano, 2008). 

 

Si bien no existe una única definición universal de lo que son las 

competencias, son varios los autores que intentaron desde diferentes 

enfoques brindar una, es así como Roe (2002) las define como, la 

habilidad aprendida para llevar a cabo una tarea, deber o rol 

adecuadamente y tienen dos elementos distintitos: está relacionada con el 

trabajo específico en un contexto particular e integra diferentes tipos de 

conocimientos, habilidades y actitudes. Se adquiere mediante el learning – 

by – doing. A diferencia de los conocimientos, habilidades y actitudes, no 

se pueden evaluar independientemente. También hay que distinguir las 
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competencias de rasgos de personalidad, que son características más 

estables del individuo (Cano, 2008). 

 

Prieto (2012) las define como, ser capaz, estar capacitado o ser diestro en 

algo. Las competencias tienden a transmitir el significado de lo que la 

persona es capaz de o es competente para ejecutar, el grado de 

preparación, suficiencia o responsabilidad para ciertas tareas (Cano, 

2008). 

 

Por lo que en los cambios y transformaciones que requiere la formación 

profesional en nuestro actual contexto, se hace necesaria la conciliación 

de los componentes teórico-cognoscitivos y práctico-profesional con la 

formación de valores, en el ámbito de la pedagogía contemporánea, se 

privilegia el aprendizaje participativo, las técnicas de trabajo en grupos, así 

como los procedimientos lúdicos de formación activa: aprender haciendo, 

resolviendo problemas profesionales, preparando al hombre para la vida 

(Salas, 2000). 

 

No se debe olvidar que cuando se habla sobre formación profesional, no 

sólo nos estamos refiriendo al desarrollo y crecimiento del individuo sino 

también al aporte social que el mismo debe brindar en el desempeño de 

sus funciones, una vez concluida su formación.  

 

La educación reproduce y construye valores, conocimientos, habilidades 

profesionales y cultura, dando a la sociedad una dimensión histórica en 

correspondencia con la sociedad en que se desarrolla. O sea que, no se 

puede pensar en calidad de la educación superior como un fin en sí, 

disociado de la inserción concreta de la institución universitaria en un 

determinado contexto social (Salas, 2000). 
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En este sentido, al estar la formación superior determinada por el contexto 

social, debe adaptarse a los cambios que exige este en cuanto al 

desarrollo y desempeño del profesionista en distintos ámbitos, teniendo en 

cuenta los cambios continuos por los que el mercado laboral atraviesa 

actualmente, los cuales demandan al personal estar en continua formación 

y preparación.  

 

En este caso se habla de superación profesional misma que, constituye un 

conjunto de procesos educacionales que posibilitan a los graduados 

universitarios la adquisición y perfeccionamiento continuo de los 

conocimientos y habilidades requeridos para un mejor desempeño en sus 

responsabilidades y funciones laborales (Salas, 2000). 

 

Misma que permite al profesional adaptarse y enfrentar los diferentes 

cambios en el ámbito laboral, producto del continuo crecimiento 

tecnología, científico y empresarial. 

 

Por otra parte, el desarrollo científico y tecnológico contemporáneo 

enfrenta al individuo a otros desafíos; entre los cuales se tiene (Salas, 

2000): 

 

➢ Rapidez en la obsolescencia de los conocimientos: El 

profesional a egresar de las aulas universitarias tendrá que renovar, 

durante su vida laboral, más de una vez su arsenal de conocimiento 

y habilidades. 

 

➢ Velocidad en la aparición de nuevos conocimientos y 

tecnologías: Es necesario que el profesional haya aprendido a 

obtener nuevos conocimientos, y sea capaz de generar nuevas 

tecnologías. 
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➢ Globalización: Por lo que se tiene que compatibilizar la visión local 

e internacional de los problemas a solucionar y desarrollar las 

metodologías que correspondan. 

 

Es así como, las competencias constituyen una clara apuesta en esta 

línea, proponiendo la movilización de conocimientos y su combinación 

pertinente para responder a situaciones en contextos diversos (Cano, 

2008). 

 

Motivo por el cual la formación profesional por competencias se hace más 

necesaria en la actualidad, dado que proporciona diferentes herramientas 

útiles al futuro profesional para desempeñar sus funciones, y hacer frente 

al inestable mercado laboral y sus transformaciones. 

 

Es pertinente señalar que las propuestas por competencias incluyen 

conjuntos de conocimientos, habilidades y actitudes de carácter muy 

diferente, incorporando talentos o inteligencias que tradicionalmente desde 

los sistemas educativos reglados no se habían tenido presentes (Cano, 

2008). 

 

Ser profesional en nuestro actual contexto, comprende un sinfín de nuevos 

retos, que el individuo debe aprender a sortear y enfrentar dado que, la 

educación y formación profesional, independientemente de su duración, 

no garantiza un ejercicio profesional idóneo indefinidamente. Prepara sólo 

para comenzar una vida profesional y aporta los cimientos para poder 

continuar la educación permanente, durante el resto de su vida. Sin 

superación profesional permanente, la competencia profesional decrece 

progresiva e inexorablemente (Salas, 2000). 
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Por lo que, los estándares de cálida en el desempeño son muchos más 

amplios y demandantes. Basados en perfiles de puestos por competencias 

y continua formación del personal.   

 

Esta nueva concepción de calidad de desempeño, lleva a postular la 

evaluación de la competencia y el desempeño profesional como un 

proceso continuo de evaluación, que rompe los marcos puramente 

académicos, y la vincula con la responsabilidad y el compromiso social, 

como respuesta a las necesidades de la población; en un proceso activo y 

participativo de problematización constante, que dirige las acciones a 

desarrollar en los procesos permanentes de superación profesional (Salas, 

2000). 

 

A pesar del constante cambio en el mercado laboral, los universitarios 

están en una posición considerablemente mejor que la de cualquier otro 

grupo educativo: tienen mayores tasas de actividad, y salarios mucho 

mejores que el resto de la población (Ginés, 2006). 

 

Aspecto que influye en gran medida en la formación superior hoy en día y 

que acarrea un sinnúmero de retos en los métodos educativos 

implementados. 

Cada día la sociedad demanda con más fuerza la formación de 

profesionales capaces no sólo de resolver con eficiencia los problemas de 

la práctica profesional sino también y fundamentalmente de lograr un 

desempeño profesional ético, responsable (Gonzales V. , 2002). 

 

En este sentido en la actualidad se apunta a una formación profesional 

que promueva la empleabilidad de los universitarios, en base al 

conocimiento intelectual, el desarrollo de competencias y la 

implementación de tecnologías.  
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7. METODOLOGÍA 

7.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓNFASE 

EXPLORATORIA 

 

Las técnicas aplicadas por Litwin y Striger, han logrado determinar que el clima 

organizacional se refiere a las características del clima que son percibidas directa 

o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan dentro de la 

organización, el clima organizacional tiene repercusiones directas sobre el 

comportamiento laboral, es considerada una variable transversal a la organización. 

Entre las alternativas para estudiar el clima, se aplicó la técnica de Litwin y 

Stinger, (cuestionario con escalas de respuesta de 1 a n…), un cuestionario 

aplicado a los miembros de la organización. 

Estructura del cuestionario: Este cuestionario está estructurado por 20 ítems, 

estos constituyen las 3 dimensiones del clima. Las preguntas son de base cerrada, 

con alternativas de respuesta en opción múltiple, con estimación en escala de 

Litwin y Stringer de cuatro puntos. Las categorías de respuesta que lo componen 

son las siguientes: 

Muy de acuerdo MA            De acuerdo A 

 

En desacuerdo D                    Muy en desacuerdo MD 

 

Entrevista: Esta se dirigió a una muestra de interés para la investigación y por el 

acceso fácil y oportuno a cargos directivos dentro de la organización, con el fin de 

contrastar los resultados obtenidos de los cuestionarios e incidir sobre los 

aspectos que se hayan revelado como los más importantes. 
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7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

De manera directa será beneficiaria del estudio investigativo la institución del 

sector financiero COOPERATIVA “SANTISIMA TRINIDAD” LTDA., quien se 

encuentra localizada en el Municipio de Bolivia, Departamento de Bolivia, 

contando con una totalidad de 80 trabajadores vinculados al momento de la 

investigación, de los cuales 8 corresponde al rango de líderes de los procesos de 

gestión, los demás trabajadores de menor rango en cumplimiento de sus 

funciones asignadas. 
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CODIGOS PARA LA 

APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA EXPLORATORIA 

 

 

7.3 

OPER

ACION

ALIZA

CIÓN 

DE 

VARIA

BLEST

abla:

 

 

Oper

acio

naliz

ació

n de 

varia

bles.

COD

IGO 

DIMENSION AFIRMACION 

 

LI 

L
ID

E
R

A
Z

G
O

 
1. La filosofía de los jefes enfatizan en el factor humano, cómo se 

sienten las personas, escucha nuestras sugerencias. 
2. El jefe tiene en cuenta ideas y aportes de su gente para la toma 

de sus decisiones 3. Se permite la participación activamente en reuniones de trabajo, 

se escuchan opiniones pero no son factor para la toma de 

decisiones del jefe 

4. No importa el buen desempeño, ni las sugerencias, lo importante 

es cumplir con las metas propuestas 
5. Se considera al jefe como un buen líder en el equipo de 

trabajo  

CO 

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

1. Hay comunicación fácil con los directivos de la institución 

2. Se informa desde las directivas sobre el desempeño de 

trabajo de los colaboradores 3.Existe buena comunicación entre las diferentes áreas de trabajo 

4. La productividad se ve afectada por la falta de planificación y 

organización 
5. Se puede entablar una conversación con mi jefe inmediato 

 

 

TE 

 L
A

 

C
O

O
R

D
IN

A
C

IO
N

 

IN
T

E
R

N
A

 

1. En el equipo de trabajo hay mucha colaboración entre todos, y 

permite obtener ciertos resultados 
2. Cuando se asignan responsabilidades y se asumen 

compromisos dentro de los equipos de trabajo, todos participan 

activamente en el proceso 
3. Hay respeto y consideración por las maneras de pensar, sentir y 

actuar de los demás 
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CODI

GO 

DIMENSION AFIRMACION 

 

 

4. Las personas del equipo de trabajo interactúan 

positivamente con el fin de alcanzar de la mejor manera los objetivos 

de la organización, antes que sus intereses personales 

5. Me siento bien con el equipo de trabajo al que pertenezco 

 

CL 

C
L

IM
A

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

 

Y
 A

S
E

R
T

IV
ID

A
D

 

1. En esta institución, los directivos piensan que si todas las 

personas están motivadas y contentas, la productividad aumentará 

notoriamente. 
2. En esta institución, es bastante complicado conocerse entre las 

personas. 
3. Las personas dentro de esta organización no confían 

verdaderamente una en la otra 
4. Las relaciones jefe - trabajador, tienden a ser agradables 

5. Esta organización se caracteriza por tener un clima laboral 

agradable y sin tensiones. 
 

INTRUMENTO EXPLORATORIO VER ANEXO 1 

RESUMEN DE LOS FACTORES QUE LOS GERENTES CONSIDERAN 

ESTRESANTES PRINCIPALMENTE EN LOS AGENTES DE CRÉDITO Y 

COBRANZA: 

En el siguiente cuadro mostramos  al lado izquierdo a grandes razgos el promedio 

de respuestas de factores que dan mayor tranquilidad al personal de base y a la 

derecha aquellos que generan mayores índices de estresantes laborales, los 

cuales impiden ser exitosos en sus funciones. Entrevista exploratoria. 

 

Cuadro… 

 

 



 

94 
 

… Grupos Solidarios vs. Crédito Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora para los primeros resultados exploratorios diagnósticos se pasa a l análisis 

de resultados exploratorios o diagnósticos. 

Para cada pregunta a los 80 miembros  (totalidad de la población tipo censo ) VER 

ANEXO 2 Y 4 cuestionario base jakson inventory MBJ. 

 

 

 

 

Tecnología Grupal Tecnología Individual 

A nivel de los clientes 

➢ Crédito condicionado a que los 
clientes se garanticen mutuamente 
en forma solidaria, pues se 
conocen. 

➢ Los miembros del grupo son fuente 
de apoyo, consejo y respaldo. 

➢ La garantía solidaria evita las 
garantías reales, por lo que es útil 
para gente pobre o que inicia su 
negocio. 

➢ Acepta garantías diversas, incluso 
prendas simbólicas de gente pobre. 

➢ Clientes carecen de grupo y por lo 
tanto no tienen costos de 
organización y mantenimiento y sólo 
responden por sus deudas. 

➢ Montos, plazos y fechas ajustados a 
necesidad y capacidad de cada 
individuo. 

A nivel de las Instituciones 

➢ La garantía solidaria incentiva el 
repago; es más fácil evaluar a los 
clientes pues el propio grupo lo 
hace 

➢ El costo administrativo por prestatario 
es más bajo 

➢ Los costos de transacción son 
menores al ser grupales 

➢ La combinación de garantías 
prendarias y personales induce al 
repago a los individuos. 

➢ Se conoce mejor a los clientes por 
una evaluación individual detallada 
de su actividad y capacidad de 
pago.  

➢ Se detecta a los mejores clientes sin 
tener que buscarlos dentro del 
grupo. 
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8. RESULTADOS 

8.1  RESULTADOS EXPLORATORIOS (DIAGNÓSTICOS) 

 

CON LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO ADECUADO A ESCALA DE 

VARILLAS DE 1 AL 5 (VER ANEXO4). SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES 

RESULTADOS. 

Cuadro resumen de actividades realizadas6 

 

Fase Actividades Instrumentos 

utilizados 

Resultados 

Primera etapa: 

Acercamiento a la 

institución y definición de 

los alcances de la 

investigación. 

Reunión de coordinación 

con el responsable de 

Recursos Humanos y 

Subgerentes de la 

Institución. 

Ninguno. 

Acuerdo y autorización 

para la realización de la 

investigación. 

Segunda etapa: Revisión 

de documentación 

institucional relacionada 

al objeto de estudio. 

Revisión del Plan 

Estratégico de la 

Institución. 

Revisión del Manual de 

Funciones Institucional. 

Llenado del Formulario de 

Revisión Documental.  

Formulario de Revisión 

Documental. 

En la revisión realizada a 

documentos 

institucionales que se 

relacionan a 

requerimientos de 

desarrollo a nivel de 

liderazgo se identificaron 

5 competencias como 

las más sobresalientes: 

Trabajo en equipo, 

Coaching, Gestión de 

recursos, Orientación al 

cliente y Visión de 

negocio. Estas 

competencias son 

referidas tanto en el 

Manual de Funciones 

institucional, como en el 

Plan Estratégico de la 

institución por lo que 

pueden considerarse 

como los más 

necesarios para el 

cumplimiento de 

objetivos institucionales 

. 

                                                           
6 Ver el anexo 4 
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Tercera etapa; Inmersión 

en el campo de trabajo, 

es decir con los equipos 

de trabajo de las 

agencias de la 

Institución. Observación 

del accionar de los 

Encargados de agencia. 

Visitas de 

acompañamiento a los 

Encargados en diferentes 

actividades realizadas 

con sus equipos de 

trabajo. 

Formulario de Registro 

de Observación de 

Prácticas Habituales. 

Dentro de las 

competencias que se 

pudieron observar en 

encargados con 

desempeño 

sobresaliente, los más 

recurrentes fueron las 

competencias de: 

Coaching, Gestión de la 

información y Visión del 

negocio. 

Durante la etapa de 

observación que se 

aplico a los encargados 

con desempeño 

promedio fueron dos las 

competencias 

claramente identificadas 

como las más presentes: 

Gestión de la 

información y Gestión 

del tiempo. 

Cuarta etapa: 

Realización de 

entrevistas focalizadas a 

Encargados de agencia 

y personal de agencia 

respecto al tema de 

liderazgo. 

Aplicación de entrevistas 

a los Encargados de 

Agencia. 

Registro de Entrevista de 

Incidentes Críticos. 

Dentro de las 

competencias 

evidenciadas en las 

entrevistas de 

encargados con 

desempeño 

sobresaliente destacan 

las siguientes 

competencias: Toma de 

decisiones como una 

competencia presente 

en la totalidad de los 

encargados 

entrevistados. 

Se evidenciaron seis 

competencias con mayor 

prevalencia en las 

entrevistas aplicadas a 

los encargados con 

desempeño promedio 

estas son: Gestión de la 

información, Ambición, 

Coaching, Carisma, 

Comunicación y Gestión 

de Recursos. 

Quinta etapa: 

Transcripción y análisis 

de la información 

recolectada. 

Transcripción del texto 

sobresaliente para la 

investigación de los 

documentos 

institucionales. 

Formularios de Revisión 

Documental. 

Registro de Observación 

de Prácticas Habituales. 

Información transcrita 

lista para la realización 

de análisis de datos. 
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Transcripción de las 

observaciones realizadas 

durante las visitas a 

agencia. 

Transcripción de las 

grabaciones realizadas 

durante las entrevistas de 

incidentes críticos.  

 

Registro de Entrevistas 

de Incidentes Críticos. 

Sexta etapa: 

Codificación documental 

que permita un mejor 

manejo de la información 

recabada. 

Codificación de la 

información recabada. 

Categorización de la 

información según los 

criterios definidos. 

Formularios de Revisión 

Documental. 

Registro de Observación 

de Prácticas Habituales. 

Registro de Entrevistas 

de Incidentes Críticos. 

Información codificada y 

categorizada. 

Séptima etapa: 

Generación de 

resultados y elaboración 

del reporte final de la 

investigación. 

Análisis de la información 

recabada. 

Consolidación de 

resultados por 

instrumentos. 

Consolidación de 

resultados por objetivos. 

Definición del Perfil de 

Competencias de 

Liderazgo. 

Elaboración del informe 

final. 

  

Información codificada y 

categorizada. 

Resultados de 

investigación. 

Informe final de 

investigación. 

 

 

8.2.  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

• Enfoque de investigación experimental con aplicación de datos 

cuantitativos. 

El enfoque de la presente investigación, a ésta etapa, es de tipo cuantitativa 

ya que el mismo nos permite la recolección de datos con base en la medición 

numérica, debido a que los datos son productos de mediciones, los cuales se 

presentan mediante números (cantidades) y se deben analizar a través de 

métodos estadísticos. 
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Los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, las 

conclusiones derivadas contribuyen a la generación de conocimiento 

(Sampieri 2007) 

 

• TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El tipo de investigación que guía los procesos investigativos de la presente 

investigación es de tipo experimental, ya que la misma busca conocer la 

relación o grado de asociación  que existe entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. Para después cuantificar 

y analizar tal vinculación. Los cuales se sustentaran con una hipótesis 

sometida a prueba (Sampieri 2010). 

 

• DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de investigación del presente proyecto de tesis  es  experimental de 

tipo transversal. (Sampieri 2010). 

8.3.  POBLACION Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

La población  que se utilizara serán sujetos que trabajan actualmente 

como FUNCIONARIOS DE LA COOPERATIVA Santísima Trinidad. 

MUESTRA 
 

La muestra es tipo censo, ya que se utilizará a toda la población. Es una 

sucursal dedicada exclusivamente al crédito y ahorro, con otras pequeñas 

filiales y sucursales para cambio de billete moneda internacional y otros. 
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Son 80 miembros divididos geográficamente en grupos de diez con un 

gerente de zona que maneja 10 agentes de crédito, verificación de 

garantías, cobranza, desembolso, entre otros. 

 

8.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los instrumentos, que se consideraron como pertinentes en la evaluación que se 

pretende realizar de acuerdo a los objetivos de investigación planteados,  son los 

siguientes: 

 (MBI) INVENTARIO DE MASLACH Y JACKSON (MASLACH  INVENTORY)7 

Al contar con tres variables, la presente investigación cuenta con la elección de 

Maslach y Jackson consideran t un constructo tridimensional, y por ello la escala 

está dividida en tres subescalas: 

1. Escala CE: Cansancio Emocional. 

2. Escala DP: Despersonalización. 

3. Escala RP: Realización Personal. 

 

Éste análisis tridimensional cuantitativo permite (y fue escogido)) dado que el 

presente estudio tiene tres categorías y que, el punto 1,2,3 permiten medir 

parcialmente y respectivamente en orden dichas relaciones con los componentes 

de estudio. 

 

Este instrumento, traducido al castellano, ha sido validado por Gil Monte, P. 

(2002).  

El MBI es un cuestionario auto administrado y consta de 22 ítems que recogen 

respuestas del sujeto con relación a su trabajo sobre sus sentimientos, emociones, 

pensamientos y conductas.  

El MBI ha sido aplicado a estas poblaciones obteniendo alta fiabilidad y alta 

validez sobre los tres factores mencionados. Las tres subescalas, en la revisión 

del año 1986, alcanzaron valores de fiabilidad de Cronbach aceptables, con una 

consistencia interna de 0.80 y la validez convergente y la discriminante han sido 

adecuadas.  

                                                           
7 Ver anexo 2 
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Respecto a la fiabilidad por factores se obtuvieron valores de 0.90 para el 

agotamiento personal, 0.79 para la despersonalización y 0.71 para la baja 

realización personal.  

En general, éste es el cuestionario más utilizado internacionalmente y las 

dimensiones que plantean sus autores también son las más aquellas empeladas 

para definir la arquitectura del inventario, de lo contrario a la asertividad.. 

 8.5.  ESCALA DE ASERTIVIDAD 

La administración de esta escala es de forma individual, tiene una duración de 30 

minutos se procede a dar la consigna e instrucciones a los sujetos para luego ser 

respondida. 

La Escala de Asertividad EAS-4-RC (ADULTOS) cuenta con 50 ítems presentados 

en afirmaciones que permiten al sujeto sentirse en situaciones específicas ante las 

cuales existen cuatro posibles respuestas. Las posibles respuestas, son de la 

siguiente manera:  

   1 = Me siento mal e incómodo cuando esto sucede 

   2 = Me siento ligeramente incómodo cuando esto sucede 

   3=  Me siento bien cuando esto sucede 

   4 = Me siento muy bien cuando esto sucede 

 

Para obtener los resultados se utilizan índices de Referencia para la Evaluación de 

la “Escala de Asertividad”  EAS-4-RC (ADULTOS), que muestran en cinco  tipos 

de valores el resultado obtenido, a partir de la sumatoria de los puntajes parciales 

en uno general. 

Estos índices son:  

Ausente de 50 – 80 puntos 

Con déficit de 81 – 120 

Buena de 121 – 150 puntos 

Muy buena de 151 – 180 

Optima de 181 puntos en adelante. 
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Para la elaboración de la “Escala de Asertividad” EAS-4-RC (ADULTOS) se 

trabajó con una población baremo de 2.430 personas de ambos sexos, 1.200 

mujeres y 1.230 varones. Tiene una validez de contenido por Evaluación externa, 

jueces expertos, e “ítem/objetivo” además cuenta con un coeficiente de 

confiabilidad de Spearman de 0.89. 

PROCEDIMIENTO 

 

El estudio se llevara a cabo en cinco fases que posibilitaran un orden de trabajo y 

sobre todo un control adecuado sobre la evaluación de las variables de 

investigación, y los factores internos y externos que puedan afectar la validez de 

los resultados obtenidos.  

1. Primera Fase 

La primera fase consiste en la selección de los sujetos de investigación que deben 

ser sujetos que trabajan actualmente como operativos cajeros de la institución 

financiera. (Característica requerida para la investigación). Para éste caso es tipo 

censo ya que se tomará a todos los miembros de la COOPERARITA SANTISIMA 

TRINIDAD LTD 

2. Segunda Fase 

Esta fase está dedicada a la recogida de información psicológica, que consistirá  

en la aplicación de las dos escalas a utilizar para obtener el resultado en base a 

las variables de estudio. Con enfoque estadístico determinar la necesidad por 

generar entrenamiento asertivo. 

3. Tercera Fase 

La tercera fase emprende el análisis de datos con la evaluación diagnósticay 

vaciado de resultados que se realizará de manera individual a cada prueba para 

luego continuar al análisis genérico  de todos los resultados en general. 

4. Cuarta Fase 

En esta fase se realizarála capacitación de entrenamiento asertivo al personal 

. 
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5. Quinta Fase 

 

Esta destinada a eveluar los resultados despues de la capacitación de 

forma de ver los cambios a partir de la evaluación realizada 

8.6. APLICACIÓN DE VARIABLES 

 

Las variables en la presente investigación, son asociadas, pues “expresan la 

existencia de una relación causal entre variables o procesos. Permiten 

deducir las causas y consecuencias del problema y explicar mejor las 

relaciones internas de la cooperativa.”  

En este estudio se tiene tres variables:  

 

• Relevar las relaciones de coordinación Interna en la cooperativa 

institucional requeridas por área, por nivel, por puesto, en escalas o 

tipologías de liderazgo.  

 

• Identificar el comportamiento y el clima de trabajo “propicio”* para los 

funcionarios de base (*aquel que permite aportar con insumos para la toma 

de decisiones), y niveles medios (aquel que agiliza procesos, minimiza 

costos), en niveles operativos (trabajo en equipo, capacitación, desarrollo 

de destrezas específicas) para implementar un entrenamiento asertivo. 

 

RESULTADOS DE LA FASE DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA  

Se presenta a continuación del mismo con la respectiva justificación 

correlacional de la investigación. En gáficos de acuerdo a cada variable del 

cuadro antes presentado: 
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8.7. GRÁFICOS CUANTITATIVOS FASE EXPLORATORIA 

DIAGNÓSTICA 

 

DATOS SEGÚN SEXO 

 

 

 

DATOS SEGÚN EDAD  

 

 

 

53%

47%

POBLACIÓN POR SEXO 

FEMENINO

MASCULINO

60%

40%

EDAD

20-30

31-40
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 DATOS SEGÚN NIVEL ACADÉMICO    

 

 

 

 

DATOS SEGÚN AÑOS DE SERVICIO  

 

 

  

34%

66%

NIVEL DE ACADÉMICO 

Estudiante
Universitario

Licenciatura

34%

20%

28%

12%

6%

AÑOS DE SERVICIO

1 AÑO

2 AÑOS

3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS
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COMPORTAMIENTO INASERTIVO 

 
 

  CATEGORÍA CANSANCIO EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

36%

64%

LOGRO MIS METAS PARCIALMENTE

si

no

43.75%

32.50%

23.75%

Cansancio Emocional

Alto Intermedio bajo
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DESMOTIVACIÓN 

 

 

 

 NO LOGRO DE METAS Y APORTE A LA EMPRESA 

 

 

 

9%
10%

21%

9%10%

26%

16%

Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.

Nunca

Pocas veces al año

Una vez al mes

Unas pocas veces al mes

Una vez a la semana

Pocas veces a la semana

Todos los días

20%

14%

16%11%

12%

13%

14%

Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacio.

Nunca

Pocas veces al año

Una vez al mes

Unas pocas veces al mes

Una vez a la semana

Pocas veces a la semana

Todos los días
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TEDIO Y FATIGA 

 

 

ENTROPÍA CON LA EMPRESA 

 

 

 

 

14%

15%

24%16%

11%

15%
5%

Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra 
jornada de trabajo me siento fatigado.

Nunca

Pocas veces al año

Una vez al mes

Unas pocas veces al mes

Una vez a la semana

Pocas veces a la semana

Todos los días

12%

13%

13%

20%

16%

15%

11%

Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa

Nunca

Pocas veces al año

Una vez al mes

Unas pocas veces al mes

Una vez a la semana

Pocas veces a la semana

Todos los días
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RUTINA NEGATIVA 

 

 

 

FRUSTRACIÓN 

 

 

 

 

14%
7%

22%

18%

8%

15%

16%

Siento que mi trabajo me está desgastando.

Nunca

Pocas veces al año

Una vez al mes

Unas pocas veces al mes

Una vez a la semana

Pocas veces a la semana

Todos los días

17%

23%

11%
20%

13%

11% 5%

Me siento frustrado en  mi trabajo

Nunca

Pocas veces al año

Una vez al mes

Unas pocas veces al mes

Una vez a la semana

Pocas veces a la semana

Todos los días
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RECHAZO Y/O REACTIVIDAD AL TRABAJO 

 

 

 CANSANCIO EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

7%
11%

13%

16%
13%

20%

20%

Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.

Nunca

Pocas veces al año

Una vez al mes

Unas pocas veces al mes

Una vez a la semana

Pocas veces a la semana

Todos los días

17%

17%

8%
18%

16%

18%
6%

Siento que trabajar en contacto directo con la gente me 
cansa. 

Nunca

Pocas veces al año

Una vez al mes

Unas pocas veces al mes

Una vez a la semana

Pocas veces a la semana

Todos los días
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INCAPACIDAD- DESPERSONALIZACIÓN  

 

 

 

 DESPERSONALIZACIÓN  - DESAFIANZAMIENTO   

 

 

 

 

 

15%

14%

15%

20%

11%

19%
6%

Me siento como si estuviera al límite de mis 
posibilidades.

Nunca

Pocas veces al año

Una vez al mes

Unas pocas veces al mes

Una vez a la semana

Pocas veces a la semana

Todos los días

26%

17%

15%

12%

14%

8% 8%

Siento que estoy tratando a algunos clientes como si 

fueran objetos impersonales.

Nunca

Pocas veces al año

Una vez al mes

Unas pocas veces al mes

Una vez a la semana

Pocas veces a la semana

Todos los días
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8.8. ANALISIS DE LOS RESULTADOS ENCONTRADOS EN LA  FASE 

EXPLORATORIA DIAGNOSTICA. 

 

1) En el cuadro gráfico se puede observar que el sexo femenino tiene un 

porcentaje del 53% y el sexo masculino un porcentaje de 47%,  

mostrándonos un porcentaje mayor de  mujeres en el cargo de operarios 

cajeros.  

 

2) Respecto a la edad de la población se tomó en cuenta dos rangos, donde el 

mayor porcentaje está en sujetos entre 20 y 30 años con un 60% y entre 31 

y 40 años con un 40%. Considerando el porcentaje mayor a sujetos entre 

20 y 30 años. 

 

3) En el gráfico podemos observar que 66% de los sujetos tienen nivel 

académico con licenciatura y el 34 % son estudiantes de último año o 

egresados.  Dichos resultados reflejan que el mayor porcentaje de la 

población de operarios cajeros tiene título de licenciatura.  

 

4)  Del 100% de los operarios cajeros, el 34%trabajan un año o menos, el20% 

trabaja de cajero 2 años, el 28% trabaja 3 años, el 12%  trabajan de cajero 

4 años y el 6% ocupa el puesto de cajero 5 años. 

 

5)  Los resultados generales de la variable Síndrome de Burnout en su 

categoría Cansancio Emocional referido a la fatiga, falta de energía, 

entusiasmo y un sentimiento de escasez de recursos, 43% presentan alto 

cansancio emocional, 32% intermedio cansancio emocional y 23% bajo 

cansancio emocional. Lo cual nos demuestra que en un porcentaje mayor 

los operarios cajeros sienten alto cansancio emocional,  
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6) DEL BAREMO en la pregunta, Me siento emocionalmente agotado por mi 

trabajo, las respuestas fueron, 26% pocas veces a la semana, 21% una vez 

al mes, 16% todos los días, 10% Una vez a la semana, 10% pocas veces al 

año, 9% nunca, resultados que permiten llegar a la conclusión que la  

mayoría 26% se sienten pocas veces a la semana emocionalmente 

agotados.  

7) DEL BAREMO los resultados, de la pregunta, cuando termino mi jornada de 

trabajo me siento vacío, fueron, 20% nunca, 16% una vez al mes, 14% 

pocas veces al año, 14% todos los días, 13% pocas veces a la semana, 

12% unas pocas veces al año, 11% pocas veces al mes, resultados que 

nos permiten llegar a la conclusión que el porcentaje mayor de 20% las 

personas nunca se sienten vacíos al terminar la jornada de trabajo. 

 

8) En este gráfico de datos, los resultados DEL BAREMO, de la pregunta, 

siento que trabajar todo el día con la gente me cansa, 20% unas pocas 

veces al mes, 16% una vez a la semana,  15% pocas veces a la semana, 

13% una vez al mes, 13% pocas veces al año, 12% nunca, 11% todos los 

días, dichos resultados nos permiten llegar a la conclusión que en un 

porcentaje mayor 20% una vez al mes los sujetos se sienten cansados de 

trabajar todo el día con gente. 

 
9) Los resultados DEL BAREMO en la pregunta, siento que mi trabajo me está 

desgastando, las respuestas fueron, 22% una vez al mes, 18% unas pocas 

veces al mes, 16% todos los días, 15% pocas veces a la semana, 14% 

nunca, 8% una vez a la semana, 7% pocas veces al año, resultados que 

permiten llegar a la conclusión que la  mayoría 22% de las personas sienten 

que una vez al mes su  trabajo les está desgastando. 

 
10) Los resultados DEL BAREMO en la pregunta, me siento frustrado en mi 

trabajo, las respuestas fueron, 24%  pocas veces al año, 20% unas copas 

veces  al mes, 19% nunca, 13% una vez a la semana, 11% una vez al mes, 
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11% pocas veces a la semana, 5% todos los días. Resultados que permiten 

llegar a la conclusión que la  mayoría de las personas con un 24% se 

sientes frustrados en su trabajo pocas veces al año.  

 
11) DEL BAREMO los resultados, de la pregunta, siento que estoy demasiado 

tiempo en mí trabajo, fueron, 20% todos los días, 20% pocas veces a la 

semana, 16% unas pocas veces al mes, 13% una vez a la semana, 13% 

una vez al mes, 11% pocas veces al año, 7% nunca. Resultados que nos 

permiten llegar a la conclusión que el porcentaje mayor de 20% las 

personas se sienten todos los días que pasan demasiado tiempo en su 

trabajo y un igual porcentaje mayoritario de 20% las personas sienten 

pocas veces a la semana que pasan demasiado tiempo en su trabajo.    

 
12) Los resultados  DEL BAREMO en la pregunta, siento que trabajar en 

contacto directo con gente me cansa, las respuestas fueron, 18% pocas 

veces a la semana, 18%  unas pocas veces al mes, 17% pocas veces al 

año, 17% nunca, 16% una vez a la semana, 8% una vez al mes, 6% todos 

los días. resultados que permiten llegar a la conclusión que el porcentaje 

mayor de 18% las personas sienten que pocas veces a la semana se 

cansan  de trabajar en contacto directo con la gente, y un igual porcentaje 

mayoritario de 18% las personas sienten pocas veces al mes que se 

cansan de trabajar en contacto directo con la gente.     

 
13) En este gráfico de datos, los resultados DEL BAREMO de la pregunta, me 

siento como si estuviera al límite de mis posibilidades, son 20% unas pocas 

veces al mes, 19% pocas veces a la semana, 15% una vez al mes, 15% 

nunca, 14% pocas veces al año, 11% una vez a la semana 6% todos los 

días,  dichos resultados nos permiten llegar a la conclusión que en un 

porcentaje mayor 20% los sujetos se sienten  al límite de sus posibilidades 

unas pocas veces al mes.  
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14) Los resultados DEL BAREMO en la pregunta, siento que trabajar en 

contacto directo con gente me cansa, las respuestas fueron, 18% pocas 

veces a la semana, 18%  unas pocas veces al mes, 17% pocas veces al 

año, 17% nunca, 16% una vez a la semana, 8% una vez al mes, 6% todos 

los días. resultados que permiten llegar a la conclusión que el porcentaje 

mayor de 18% las personas sienten que pocas veces a la semana se 

cansan  de trabajar en contacto directo con la gente, y un igual porcentaje 

mayoritario de 18% las personas sienten pocas veces al mes que se 

cansan de trabajar en contacto directo con la gente. 

     

15) Los resultados generales DEL BAREMO en su categoría 

Despersonalización referida a el desarrollo de sentimientos, actitudes y 

respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas, especialmente 

hacia los beneficiarios del propio trabajo, 78% presentan alta 

despersonalización, 11% presentan despersonalización media y 10% 

presentan despersonalización baja. Lo cual nos demuestra que en un 

porcentaje mayor del 78% los operarios cajeros muestran frialdad y 

distanciamiento en las relaciones con los clientes. 

 

16) Los resultados DEL BAREMO en la pregunta, siento que estoy tratado a 

algunos clientes como si fueran objetos impersonales, las respuestas 

fueron, 26% nunca, 17% pocas veces al año, 15% una vez al mes, 14% 

una vez a la semana, 12% unas pocas veces al mes, 8% pocas veces a la 

semana, 8% todos los días. Resultados que permiten llegar a la conclusión 

que la  mayoría 26% sienten que nunca tratan sus clientes como objetos 

impersonales.  
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9. CONCLUSIONES FASE DIAGNÓSTICA EXPLORATORIA 

 

Ya que se adaptó la prueba de MALASH 2012 A LOS OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN se concluye en la fase diagnóstica: 

Habiéndose aprobado la hipótesis positiva  que responde a la necesidad de  

generar un modelo de capacitación cuantitativamente en su totalidad (excepto las 

variables de genero que son moderantes del instrumento aplicado y no forman 

parte del objetivo del presente). EN SU FASE EXPLORATORIA   DIAGNOSTICA 

Se pasa a la subsecuente propuesta coincidente con las variables, los 

componentes, la problemática, los objetivos, el marco teórico referencial del 

presente y la hipótesis de la investigación. Pasamos a una breve directriz del 

modelo de taller a elaborarse (ver Anexo 5) escogido el taller para evitar sesgos 

de segmentación de mercado o afianzamiento a estilos de manejo de la banca 

tradicional o comunitaria en ambos posl. (aconsejado por los gerente de la 

cooperativa,) se utiliza para la presente investigación dicho training replicado en 

varias versiones en el Sistema Financiero, acreditando la aplicación del mismo a la 

presente tesis, dadas las características de necesidad claramente explicadas en 

los resutlados por integrar al personal de base con la gerencia en una dialéctica 

horizontal que mitigue los problemas teorizados y evidenciados en el trabajo de 

campo exploratorio. 

Siendo los puntos del mismo adaptados a las necesidades expuestas en el 

análisis de los resultados de manera dialéctica interactiva con los funcionarios de 

base y en plena coincidencia con la categorización de variables presentadas. Y 

que tienen los acápites según el orden del marco teórico, la problemática y los 

objetivos.            
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10. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL 

ENTRENAMIENTO - POST CAPACITACION EN ASERTIVIDAD 

 

En  presente acápite  se  muestra de manera detallada a través de gráficas, los 

resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los empleados de la institución 

objeto de estudio-. 

Teniendo como base los resultados obtenidos, se procede a realizar el respectivo 

análisis  de  cada  una  de  las  preguntas  concernientes  a  las    tres  

dimensiones estudiadas y la otra dimensión que corresponde al los factores 

principales estudiados, Liderazgo, Comunicación, Coordinación Interna y clima 

organizacional. 

Este análisis permite conocer a fondo la percepción que tiene cada uno de los 

empleados concerniente al estilo de liderazgo, la comunicación, coordinación 

interna equipo y el clima organizacional manejado dentro de la organización 

10.1 ESTRUCTURA DE LA DIMENSIÓN- LIDERAZGO 

 

Para analizar esta dimensión se aplicaron 5 ítems que se exponen a continuación: 

1. Factor humano motivado 

2. Ideas y aportes para la toma de decisiones 

3. Participación activa en reuniones de trabajo 

4. Relación desempeño – metas propuestas 

5. Liderazgo en el equipo de trabajo 

 

10.2 ESTRUCTURA DE LA DIMENSIÓN- COMUNICACIÓN Y 

COORDINACIÓN INTERNA 

 

Para analizar esta dimensión se aplicaron 5 ítems que se expone a continuación: 

a) Comunicación con directivos de la organización 
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b) Información del desempeño 

c) Comunicación entre las áreas de trabajo 

d) Productividad en planificación y organización 

e) Dialogo con mi jefe inmediato. 

 

10.3. DIMENSIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO 

Para analizar esta dimensión se aplicaron 5 ítems que se expone a continuación: 

1. Colaboración entre los equipos de trabajo 

2. Participación activa con las responsabilidades 

3. Respeto mutuo 

4. Interacción para el logro de los objetivos 

5. Nivel de satisfacción en el trabajo en los equipos de trabajo 

 

10.4.  DIMENSIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL 

Para analizar esta dimensión se aplicaron 5 ítems que se expone a continuación: 

1. Productividad en la institución 

2. Interacción entre los empleados 

3. Confianza entre compañeros de trabajo 

4. Relación Jefe empleado 
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: Factor humano motivado 

1. La filosofía de nuestros jefes enfatizan en el factor humano, cómo se 

sienten las personas, escucha nuestras sugerencias. 

 

En la presente grafica podemos observar que 89% de los empleados están de 

acuerdo con esta afirmación, lo que nos quiere deducir; que para el jefe de esta 

dependencia el factor humano es muy importante dentro de su equipo de trabajo, 

lo que le ha permitido tener en cuenta la satisfacción del empleado a manera de 

atender sus estados emocionales y estar alerta a escuchar sus opiniones y 

sugerencias con respecto a sus tareas y metas por cumplir. Por lo anterior, 

podemos decir que este departamento cuenta con un líder participativo, ya que 

aquí es contundente el desarrollo del individuo para el crecimiento de la 

organización. 
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 Ideas y aportes para la toma de decisiones 

2. Mi jefe tiene en cuenta mis ideas y aportes para la toma de sus 

decisiones 

 

La grafica 2, nos señala que el 62% de los empleados afirman que dentro de esta 

dependencia el jefe tiene en cuenta las ideas y los aportes expuestos por cada 

uno de ellos para la toma de sus decisiones, con un líder democrático que aparte 

de escuchar sus opiniones y sugerencias las coloca en consideración para la 

solución  de los conflictos que se presentan dentro del entorno.  Este líder les 

permite a sus subordinados expresar libremente sus sentimientos y maneras de 

pensar provocando en ellos motivación y sentido de pertenencia por su área de 

trabajo y por su institución en general. De igual modo, vemos que tan solo el 28% 

de los empleados no están de acuerdo, lo que corresponde a 5 de ellos, existen 

individuos que solo se centran en cumplir sus metas no les importa ni tienen en 

cuenta las dificultades que se presenten en el entorno por lo tanto, no dicen ni 

opinan nada al respecto. 
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120 
 

 Participación activa en reuniones de trabajo 

3. Participo activamente en reuniones de trabajo, se escuchan mis 

opiniones pero no son factor para la toma de decisiones de mi jefe 

 

En este departamento se cuenta con un líder  participativo, observando que el 

72% de los empleados aceptan esta afirmación, lo que nos quiere decir que dentro 

de esta dependencia los empleados tienen la oportunidad de participar 

activamente en las reuniones de trabajo donde pueden expresar sus puntos de 

vista con respecto a cualquier novedad que se esté presentando en el ambiente ó 

de igual forma ayudar a replantear algunas metas propuestas por su jefe 

inmediato, aunque las opiniones expuestas por ellos no son tenidas en cuenta 

para la toma de decisiones, solo el hecho de ser escuchados y expresas sus 

propios pensamientos  los hace sentir que son parte fundamental de la institución.  

Con respecto al 28% que están en desacuerdo, son personas de muy pocas 

palabras ó tímidas  no participan activamente en las reuniones de trabajo  le es 

indiferente las situaciones que se presenten en el departamento. 
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Relación desempeño – Metas propuestas. 

 

4. Aquí no importa el buen desempeño, ni las sugerencias, lo importante 

es cumplir con las metas propuestas. 

 

Con referente a esta pregunta podemos determinar que en esta institución sí 

importa el buen desempeño laboral, y si se tienen en cuenta las sugerencias, que 

lo más importante no es cumplir con las metas establecidas por la institución. 

Dentro de estos resultados existe casi igualdad en los que están de acuerdo y los 

no están de acuerdo con esta afirmación, teniendo en cuenta los análisis 

anteriores la institución COOPERATIVA “SANTÍSIMA TRINIDAD” LTD se 

preocupa por el factor humano en cuanto a sus emociones, sentimientos y 

actitudes los que son denominados como factor determinante de generar un buen 

desempeño laboral. En contradicción a esto, las personas que si están de acuerdo 

con esta denotación se puede observar que son empleados que una u otra 

manera no les han sido escuchadas sus sugerencias ó  están dentro de la 

organización para cumplir un objetivo específico dado por su inmediato.  
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Acuerdo

Desacuerdo

Total Desacuerdo



 

122 
 

 Liderazgo en el equipo de trabajo. 

5. Considero a mi jefe como un buen líder en el equipo de trabajo 

 

En esta grafica se puede observar un alto índice de aceptación con respecto a 

esta afirmación, lo que nos permite concluir que el 95% de los empleados se 

encuentran totalmente satisfechos con el estilo de liderazgo que maneja su jefe 

inmediato,  es  un  muy  importante  esta  aceptación  por  parte  de  los  

subalternos, teniendo en cuenta que un buen líder permite generar un ambiente 

favorable dentro del equipo de trabajo y al trabajar en un entorno agradable se 

permite contar con personal satisfecho y  dispuesto a desarrollar eficientemente 

cada una de sus tareas asignadas cumpliendo a cabalidad con las metas 

propuestas por la organización. Podemos ver que solo una persona estuvo en 

desacuerdo con esta afirmación, lo que permite deducir con certeza que se cuenta 

con estilo de liderazgo comunicativo, participativo y con estrategias para el manejo 

adecuado de su gente quienes son su razón de ser. 
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Comunicación con directivos de la organización 

1. Me comunico fácilmente con los directivos de la institución 

 

Se puede determinar según los resultados vistos en la presente tabla con un 67% 

de afirmación por parte de los empleados, que se maneja dentro de la institución 

una comunicación de tipo ascendente, lo que nos quiere decir que los directivos 

de la organización escucha y permite conocer las necesidades y falencias que 

presenta cada uno de sus subalternos, esta comunicación directivo – empleado es 

fundamental para la misma institución, teniendo en cuenta que son los empleados 

los que conocen el día a día de las situaciones presentadas en el entorno, por lo 

tanto, le facilita a los gerentes  retroalimentar  información  ya  que  estar  

enterados  de  los  cambios  y momentos por los que pasa y vive la organización 

es estar siempre conectado al mundo de ella, y alertarse en momentos críticos 

para la implementación de estrategias efectivas que conlleven a la institución a 

generar ventajas competitivas que permitan la productividad organizacional. En 

contraste a lo anterior, se muestra que el 33% de los empleados no se les facilita 

dialogar con el directivo. 
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Información de desempeño. 

2. Soy informado por la directiva sobre mi desempeño 

 

En este esquema muestra que los directivos conocen las funciones que realizan 

los empleados de cada departamento, lo confirma el 72% de ellos, aquí se 

destaca el manejo de un tipo de comunicación descendente, este tipo de 

comunicación le permite al directivo conocer las habilidades y capacidades de 

cada empleado y tener un conocimiento global de su desempeño. Recompensar e 

incentivar a los trabajadores por su eficiente desempeño le permite a la institución 

ganar un motor activo más para el desarrollo efectivo de los procesos que se 

ejecutan dentro de la organización. El 28% se encuentran en desacuerdo, existe 

áreas que la directiva no consideran transcendental para el desarrollo del 

cumplimiento de metas quizás son estos los empleados que hacen parte de ella, o 

en ciertas ocasiones la gerencia pasa por desapercibido su desempeño laboral. 
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Comunicación entre las áreas de trabajo. 

3. Existe buena comunicación entre las diferentes áreas de trabajo 

 

En la gráfica 8, el 78% de los encuestados afirman que existe una buena 

comunicación entre los departamentos de la institución, esto determina que se 

cuenta con una comunicación de tipo horizontal, una comunicación efectiva entre 

los líderes de cada área permite integración y coordinación entre los miembros del 

mismo nivel jerárquico, esta cordial relación fomenta equipos de trabajo eficaces 

ya que los procedimientos que se manejan son planificados y organizados lo que 

va facilitar obtener alternativas estratégicas que permitan tomar decisiones más 

rápidas y efectivas.  
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 Productividad en planificación y organización. 

4. La productividad se ve afectada por la falta de planificación y 

organización

 

Esta grafica nos  ayudar a descifrar que el 61% de los empleados no están de 

acuerdo con esta afirmación, lo que permite concluir que dentro de esta 

organización los objetivos estipulados y las metas trazadas están completamente 

establecidas, existe puestos de trabajos bien definidos por personas competentes 

para desarrollar cada una de sus funciones.  Pero, no se puede desconocer el alto 

índice de personas que si están de acuerdo con esta afirmación, donde por medio 

de comunicaciones informales se detectaron diversas falencias, dentro de estas 

podemos sustentar que resto de las personas que están de acuerdo con esta 

afirmación, no es que consideren que la productividad se vea afectada por la 

planificación y organización, ellos comentan que en ocasiones se maneja dentro 

del área mucha presión  para el cumplimiento de metas lo que provoca sin lugar a 

dudas un desequilibrado estrés y a su vez, desmotivación para desarrollar sus 

funciones.  
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Diálogo con mi jefe inmediato. 

5. Puedo entablar una conversación con mi jefe inmediato 

 

Se muestra una cifra de aceptación significativa con respecto a esta pregunta, el 

94% de los encuestados afirman que la comunicación con su jefe inmediato es 

fluida. Cuando existe retroalimentación dentro de un equipo de trabajo, es una 

ventaja competitiva frente a los demás equipos, teniendo en cuenta que se crea un 

ambiente agradable de apoyo, compañerismo y confianza factores importante para 

trabajar con espero y positivismo para el cumplimiento efectivo de las metas 

programas por la institución.  
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 Colaboración entre equipos de trabajo. 

6. Siento que en mi equipo de trabajo hay mucha colaboración entre 

todos, y nos permite obtener ciertos resultados 

 

Esta respuesta dada por parte de los empleados de la COOPERATIVA 

“SANTÍSIMA TRINIDAD” LTD nos confirma que verídicamente se cuenta con 

eficientes trabajos en equipos en los departamentos de la institución, estos 

resultados son concernientes del modelo de liderazgo que se aplica dentro de las 

diferentes áreas, un líder efectivo permite generar un ambiente de motivación y 

satisfacción laboral en cada uno de sus subalternos, amistad y apoyo entre ellos 

mismo para seguir trabajando unidos con el propósito de obtener metas 

transcendentales que permitan lograr el éxito en todos los procesos 

administrativos. 
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 Participación activa con las responsabilidades. 

7. Cuando se asignan responsabilidades y se asumen compromisos 

dentro de mi equipo de trabajo, todos participan activamente en el 

proceso 

 

Esta grafica nos permite analizar que existe apoyo mutuo dentro de los equipos de 

trabajo, todos los integrantes participan activamente y con responsabilidad en las 

tareas asignadas por el jefe inmediato. Es de resaltar que el índice de los 

empleados que no están de acuerdo con esta afirmación no es del todo baja, 

corresponde al 39% casi la mitad de los subalternos, podríamos decir al respecto 

que corresponde a un departamento donde existe un clima laboral pesado donde 

sus jefes son personas frías, estructuradas, insociables esto genera un ámbito 

desagradable donde los mimos miembros de los equipos buscan centrarse solo en 

realizar lo que le corresponde sin importarle   una   relación   amistosa   o   cordial   

con   su   compañero   de   grupo.  
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: Respeto mutuo 

8. Hay respeto y consideración por las maneras de pensar, sentir y 

actuar de los demás 

 

Como se puede observar todos los empleados estuvieron de acuerdo con esta 

afirmación, lo nos permite exponer que dentro de esta organización se respeta las 

culturas, creencias, pensamientos y actitudes de todos los empleados. Este 

aspecto es muy importante como política institucional de la institución, ya que 

cada persona tiene el derecho de ser libre y expresar sus propias opiniones, esto 

para la institución es un valor agregado porque permite que cada individuo 

demuestre y divulgue sus capacidades intelectuales para poder así desarrollar el 

ejercicio de sus responsabilidades con la institución. 
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 Interacción para el logro de objetivos. 

9. Las personas del equipo de trabajo interactúan positivamente con el 

fin de alcanzar de la mejor manera los objetivos de la organización, 

antes que sus intereses; personales 

 

En este aspecto vemos reflejado el sentido de pertenencia por la institución, la 

existencia de un trabajo en equipo que se creado y se ha venido cultivando día a 

día, permite que el amor y el espíritu de pertenencia por la institución se 

transforme en la lucha de darlo todo con efectividad para lograr alcanzar  en 

equipo toda las metas y objetivos establecidos por la entidad. Aquí los intereses 

personales pasan a un segundo plano, teniendo en cuenta que las estrategias que 

se realizan por obtener un equipo unido trabajando de la mano en conjunto, 

permiten lograr conseguir gente perseverante y comprometida para alcanzar     

productividad, desarrollo y posicionamiento institucional.  
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  Nivel de satisfacción en el equipo de trabajo. 

10. Me siento bien con el equipo de trabajo al que pertenezco 

 

En esta pregunta cerramos y concretamos que en la institución COOPERATIVA 

“SANTÍSIMA TRINIDAD” LTD se cuenta con eficientes equipos de trabajo. Lo que 

le permite a la organización generar ventajas competitivas y desarrollo 

institucional. 
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  Productividad en la institución. 

11. En esta institución, los directivos piensan que si todas las personas 

están motivadas y contentas, la productividad aumentará 

notoriamente. 

 

Esta imagen refleja el tipo de liderazgo que se maneja dentro de la institución, la 

satisfacción y motivación de las personas que muestran como resultados la 

productividad en sus actividades desarrolladas en pro del bienestar de la 

organización. Una organización nace con la idea principal de obtener a corto plazo 

productividad y desarrollo en su marco, esta visión marcada por la directiva se 

alcanza a través de la implementación de estrategias gerenciales que permitan 

mantener la institución a la vanguardia de sus competidores, y para eso, se hace 

indispensable contribuir con herramientas efectivas dentro   de los entornos 

internos y externos que permitan fomentar un valor   agregado para la ayuda del 

cumplimiento del objetivo final.  
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Interacción entre las personas. 

12. En esta institución, es bastante complicado conocerse entre las 

personas. 

 

En lo concerniente a esta respuesta se observa en la gráfica que la mayoría de los 

empleados se encuentran en desacuerdo con esta afirmación, por lo que nos 

permite decir que dentro de esta institución existen buenas relaciones 

interpersonales entre los empleados. Sustentado bajo conversación sostenida con 

algunas miembros de la institución se pudo constatar que la dirección realiza con 

frecuencia eventos sociales donde su principal objetivo es integrar y hacer que los 

miembros del equipo COOPERATIVA “SANTÍSIMA TRINIDAD” LTD se 

interrelacionen para formar una familia integral. 
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 Confianza entre compañeros de trabajo 

13. Las personas dentro de esta organización no confían verdaderamente 

una en la otra 

 

La presente grafica nos permite deducir que dentro de la organización existe 

confianza entre los compañeros de trabajo, el 61% estuvieron en desacuerdo con 

esta afirmación, lo que permite concluir que existe ahínco entre los equipos de 

trabajo por esta razón se ha generado confianza y armonía entre ellos 

ocasionando un ambiente laboral agradable dentro del departamento en que 

laboran. Contrario a esto vemos que solo 2 personas aceptan esta afirmación que 

no se considera número elemental para sesgar este análisis positivo al caso. 
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Relación jefe - trabajador 

14. Las relaciones jefe - trabajador, tienden a ser agradables 

 

Se observa que el 89% de los empleados se sienten bien con sus jefes, pues 

conllevan una buena relación con ellos, lo que permite generar satisfacción 

laboral, motivación, sentido de pertenencia por su institución y sus propias 

actividades a desarrollar.  Un  buen  líder  es  comunicador  y  donde  hay  

comunicación  fluida  hay buenos y eficientes trabajos en equipos, que como 

resultado muestran logros de metas transcendentales que son apoyo al 

crecimiento organizacional 

  

22%

67%

5%
6%

Total Acuerdo

Acuerdo

Desacuerdo

Total Desacuerdo



 

137 
 

Percepción del clima organizacional. 

15. Esta organización se caracteriza por tener un clima laboral agradable y 

sin tensiones. 

 

En esta grafica refleja  que  el 89% de los empleados afirman que  cuentan con un 

clima laboral agradable y sin tensiones, lo que nos permite concluir que dentro de 

los departamentos de la organización los equipos de trabajo  laboran bajo un 

ambiente armonioso, agradable y sin sometimientos, ellos conciben el apoyo por 

parte de sus líderes lo que ha hecho que se fomenten equipos sólidos y confiables 

para trabajar y cumplir con las responsabilidades asignadas por la organización. 

La percepción que los trabajadores tienen sobre el clima organizacional de la 

institución COOPERATIVA “SANTÍSIMA TRINIDAD” LTD es aceptable 
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11. CONCLUSIONES   FASE APLICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO 

 

a) El propósito principal del líder en la COOPERATIVA “SANTÍSIMA TRINIDAD” LTD 

es suplir las expectativas del entorno  organizacional, por lo tanto, ser modelo de 

liderazgo es clave de generación de ventajas competitivas que permiten el éxito 

organizacional 

b) El líder contribuye a través de sus estrategias efectivas a consolidar un equipo de 

trabajo motivado, satisfecho y comprometido con la misión de la organización. 

c) c) Los líderes escuchan opiniones e ideas y sugerencias aportadas por el equipo 

de trabajo, como herramienta útil para la toma de decisiones acertadas. 

d)  Para el líder COOPERATIVA “SANTÍSIMA TRINIDAD” LTD el factor humano es el 

motor de fuerza clave para contribuir y consolidar un ambiente laboral agradable 

e)  La comunicación y coordinación interna  fluida en COOPERATIVA “SANTÍSIMA 

TRINIDAD” LTD es considerada una función estratégica que permite generar un 

valor agregado a la institución. 

f) La comunicación asertiva  como vertiente interna de la organización aporta a la 

gestión de los procesos administrativos. 

g) Las   técnicas   para   contribuir   a   una   comunicación   asertiva   dentro   de   la 

organización, ha formulado diferentes acciones extraordinarias que permiten 

enfrentar situaciones adversas por las que en el diario vivir pasa la institución. 

h) Contar con este tipo de comunicación asertiva en la institución COOPERATIVA 

“SANTÍSIMA TRINIDAD” LTD le ha permitido generar competitividad y 

productividad en el mercado global financiero . Equipo de Trabajo 

Comprometido 
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i) El compromiso en los equipos de trabajo, el reconocimiento y la participación de 

los empleados han sido factores relevantes para la generación de un clima laboral 

satisfactorio para la institución COOPERATIVA “SANTÍSIMA TRINIDAD” LTD. 

j) Contar con una comunicación asertiva entre las personas, basada en confianza y 

apoyo mutuo, le ha permitido a la institución COOPERATIVA “SANTÍSIMA 

TRINIDAD” LTD contar con personas con vocación de trabajo en forma asertiva y 

motivada, construyendo día a día un tejido social integrado, consolidado y 

competitivo. 
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11.1. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FASE POST 

ENTRENAMIENTO 

11.2. CONCLUSIONES FASE INTERVENSIÓN  

 

1) El presente estudio de investigación permitió obtener a través del 

instrumento de medición implementado, una visión más amplia y profunda 

sobre la percepción de los empleados con referencia al clima 

organizacional de la institución  COOPERATIVA “SANTÍSIMA TRINIDAD” 

LTD de Bolivia. Finalmente, se logró determinar las características de las 

dimensiones señaladas para objeto de estudio, como se encuentran y cómo 

influyen cada una de estas en el clima organizacional. 

 

2) Dentro la institución Grupo COOPERATIVA “SANTÍSIMA TRINIDAD” LTD 

se logró determinar según los análisis realizados, que existe un estilo de 

liderazgo Democrático, teniendo en cuenta que sus líderes muestran 

características transcendentales que determinan un manejo de dirección 

efectiva. 

 

3) Los directivos y jefes del Grupo COOPERATIVA “SANTÍSIMA TRINIDAD” 

LTD  son considerados hoy día líderes expertos, optimistas y flexibles, que 

construyen relación de confianza y apoyo en sus equipos de trabajo, 

creando gente competitiva y comprometida con desempeños excelentes 

para lograr que la organización evolucione bajo una visión de vanguardia, 

con el propósito de crear valor económico, ecológico y social sostenible, 

cumpliendo así; con el principal objetivo  de la organización. 

 

4) La comunicación en el ámbito laboral es un tema que afecta directamente el 

clima   de   las   organizaciones   y,   si   se   maneja   correctamente,   

permite   a   las personas  sentirse cómodas y apreciar la institución en la 

que trabajan.  . 
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5) El COOPERATIVA “SANTÍSIMA TRINIDAD” LTD se caracteriza por el 

manejo de una comunicación efectiva, factor que  le ha permitido 

desenvolverse dentro de un entorno ampliamente competitivo y productivo, 

esto debido a la eficiencia de los equipos de trabajo con los que se 

compromete diariamente a desarrollar sus procesos organizacionales. El 

fenómeno de comunicación  y coordinación internaha permitido en gran 

manera la integración, motivación y comprensión de todos los empleados 

para detectar, analizar y lograr con mayor eficiencia el cumplimiento de 

todas las actividades dirigidas. 

 

6) Estimular el trabajo en equipo no sólo permitió mejorar el clima 

organizacional, sino también que las institución obtengan el máximo 

beneficio de sus empleados.. 

 

7) Según análisis realizado, el COOPERATIVA “SANTÍSIMA TRINIDAD” LTD 

cuenta con  un eficiente trabajo en equipo, lo cual lo demostraron los 

resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas a los trabajadores 

de la institución. 

 

8) Un recurso humano motivado, apoyado y comprendido genera equipos de 

trabajo consolidados y comprometidos para el cumplimiento de la misión 

establecida por la organización. COOPERATIVA “SANTÍSIMA TRINIDAD” 

LTD se caracteriza por contar con líderes que implementan acciones 

estratégicas que le han permitido   generar un ambiente confortable y de 

satisfacción laboral, donde todos los equipos de trabajo diariamente ponen 

su máximo impulso y ahínco para cumplir con eficiencia todos los 

propósitos establecidos,  este es el resultado de contar con una institución 

innovadora, competitiva y en desarrollo organizacional. 

 

9) En las organizaciones actuales el trabajo en equipo debe tener un beneficio 

cuantitativo y cualitativo, resultado de un trabajo sinérgico (uno más uno no 
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es igual a dos), facilitando el logro de metas y el proceso mismo de 

productividad. 

 

10) Este trabajo debe ser una práctica diaria, sistematizada y bien estructurada 

en la organización, teniendo que los resultados obtenidos serán óptimos en 

el tiempo, redundando en satisfacción de nuestros clientes internos y 

externos, creando un ambiente laboral amigable estableciendo un impacto 

positivo en el estado de ánimo de los miembros de la organización, 

estableciendo relaciones sociales adecuadas y con canales de 

comunicación claros y efectivos. 

 

11) Una característica importante del  trabajo  en  equipo  es  establecer  

espacios  de creatividad  e innovación, que permita la participación activa y 

dinámica de las personas, implementando un ambiente laboral de escucha 

mutua, sin tener en cuenta los niveles jerárquicos, sino valorando sin 

distinción todas las opiniones, encaminadas al cumplimiento de objetivos de 

la organización. El trabajo en  equipo es  una herramienta donde se puede 

llegar a conocer las  capacidades, limitaciones, formas de pensar y de 

enfrentar diferentes situaciones, por cada uno de los que integran  el  

equipo  de  trabajo  y este  se  basa  en  la  tolerancia  por  la  diferencia,  el  

respeto, convivencia, permitiendo sacar un provecho de una forma más 

eficiente a cada una de las ideas que individualmente no tendrían impacto 

en las empresa. 

 

12) A través de la consulta de diferentes autores para la realización la  presente 

investigación, se pudo establecer un proceso de interacción entre el capital 

humano y las organizaciones, proceso en el que se involucran las 

necesidades de una organización y así mismo las necesidades de un 

empleado, si es posible vincularlas de una forma beneficiosa, se generan 

efectos exitosos, se habla de ser co-responsable donde las tareas que 

realizan otras personas son importantes para obtener resultados que 
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generen impacto dentro de la organización, donde las competencias, la 

experticia técnica y el apoyo que se pueda ofrecer a los colaboradores debe 

ser en el momento justo y preciso en la empresa. 

 

13) En las empresas no es muy notable la presencia de líderes que estimulen a 

sus equipos o grupos de trabajo, por lo tanto es importante fortalecer el 

carisma y las habilidades del Líder, con el  fin  de  promover  su  motivación  

e  interés  por  mantener  excelentes  resultados  en  la organización,  

fomentando la interacción y el respeto entre los líderes y los miembros del 

equipo de trabajo, porque se genera un ciclo de confianza, claridad, 

comunicación y objetivos claros que permiten un desempeño reflejado en la 

producción en beneficio de la organización. 

 

14) Los líderes deben poseer características como el sentido de cooperación, 

iniciativa, entusiasmo, relaciones interpersonales, siendo guías 

orientadores, deben fortalecer el proceso de aprendizaje y habilidades de 

los integrantes de los Equipos de Trabajo, si sumamos el estímulo de la 

motivación a este proceso, un trabajador satisfecho trabaja con gusto y 

representa mejores resultados.   No todos aportan de igual forma unos 

aportan sinergia, dinamismo y otros experiencia, orientando de esta manera 

a un pensamiento creativo y directivo, siendo cada uno de los miembros 

una pieza especial de engranaje de la organización. 

 

15) Actualmente toda organización es susceptible de implementar procesos de 

cambio en su interior, pero antes es necesario estudiar el estado en que se 

encuentra, identificando los factores que debe fortalecer, haciendo 

procesos innovadores que beneficien el clima organizacional de la empresa 

y por lo tanto la productividad para conseguir mejores resultados en la 

comunicación, se tiene  que  considerar  la  asertividad  al  interior  de  los  

equipos  de  trabajo,  esto  dando  como resultado el poder expresar los 

pensamientos de una forma equilibrada. Esto se puede resumir que la 
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organización, sus líderes y empleados deben ser conscientes  que al 

emprender un proceso de cambio o de transformación en su interior, se 

deben implementar unas etapas que van desde la unión y formación del 

equipo, hasta el establecimiento de sus relaciones, expectativas y 

consolidación del mismo. Lo más importante de este documento es que 

cuando una organización prospera es porque existe un equipo competitivo, 

conformado por personas satisfechas, con capacidades, habilidades y 

objetivos conformes a la misión y visión de su organización. 

 

16) Se debe fomentar en las organizaciones la solidaridad humana tanto dentro 

como fuera de las diferentes dependencias, solidaridad entendida como 

camadería e interés por mí y por el otro, constituyendo en equipos más 

sólidos y posicionados que generen altos estándares de calidad en todos 

sus dimensiones personal. Laboral y social. 

 

17) El clima organizacional en la institución COOPERATIVA “SANTÍSIMA 

TRINIDAD” LTD es hoy una estrategia clara de crecimiento, lo que ha 

hecho una entidad competitiva, consolidada y enfocada a satisfacer 

plenamente las expectativas tanto para sus empleados como para su sector 

externo (clientes, proveedores, accionistas). Comprender y adelantar 

acciones que permitan conglomerar equipos de trabajos efectivos, son 

tareas estratégicas desarrolladas por un líder comprometido por un modelo 

de gestión en crecimiento rentable de un sistema bancario que busca 

contribuir al progreso y desarrollo de la economía de  Bolivia. 

 

18) Finalmente, con los resultados obtenidos y análisis realizados del presente 

estudio investigativo se puede afirmar que las dimensiones estudiadas; 

Estilo de liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo aportan 

significativamente al clima laboral de la institución  COOPERATIVA 

“SANTÍSIMA TRINIDAD” LTD, 

. 
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19) Sin embargo, a pesar de los resultados obtenidos se sugiere para estudios 

posteriores la formulación de acciones que contribuyan a fortalecer la 

percepción de aquellos empleados que encuentran deficiencias en las 

gestiones administrativas. 

 

11.3. PROYECCIÓN VISIÓN, Y RECOMENDACIONES EN BASE A LA 

INVESTIGACIÓN REALIZADA. 

 

1) Es recomendable realizar continuamente capacitaciones a los niveles 

directivos y jefes inmediatos con respecto a los estilos de liderazgo y la 

importancia  de generar un ambiente laboral agradable 

 

2) Es conveniente seguir realizando estudios de clima organizacional para 

consolidar  el estilo de liderazgo de los directivos, permitiéndole evaluar el 

estado en el que se encuentra la organización. 

 

3) Es de gran interés involucrar a todos los empleados en este tipo de 

evaluaciones, ya que sus opiniones son de gran importancia para tomar 

medidas correctivas que les permita obtener un mejor bienestar laboral. 

 

4) Los equipos de trabajo que forman una organización son indispensables 

para el éxito de la misma por lo que cuanto mejores profesionales se 

incorporen, mejor resultará el trabajo en equipo y el cumplimiento de 

objetivos. 

 

5) Estos equipos de trabajo deben interactuar de tal manera que los vínculos 

que se establezcan garanticen la eficacia del buen funcionamiento y la 

posibilidad de solucionar los conflictos que vayan produciéndose de manera 

tal que den lugar a una tarea grupal mancomunada que favorezca el buen 

desempeño empresarial. Por tal motivo, para poder formar grandes equipos 

de trabajo, debemos primero comenzar por conocer la misión, objetivos y 



 

150 
 

cultura organizacional evidenciando así que es lo que necesita la 

organización. En segunda instancia, debemos conocer qué es lo que quiere 

el área o sector que tiene la necesidad. 

 

6) En las organizaciones actuales el trabajo en equipo debe tener un beneficio 

cuantitativo y cualitativo, resultado de un trabajo sinérgico (uno más uno no 

es igual a dos), facilitando el logro de metas y el proceso mismo de 

productividad. Este trabajo debe ser una práctica diaria, sistematizada y 

bien estructurada en la organización, teniendo que los resultados obtenidos 

serán óptimos en el tiempo, redundando en satisfacción de nuestros 

clientes internos y externos, creando un ambiente laboral amigable 

estableciendo un impacto positivo en el estado de ánimo de los miembros 

de la organización, estableciendo relaciones sociales adecuadas y con 

canales de comunicación claros y efectivos. 

 

7) Una característica importante del  trabajo  en  equipo  es  establecer  

espacios  de creatividad  e innovación, que permita la participación activa y 

dinámica de las personas, implementando un ambiente laboral de escucha 

mutua, sin tener en cuenta los niveles jerárquicos, sino valorando sin 

distinción todas las opiniones, encaminadas al cumplimiento de objetivos de 

la organización. El trabajo en  equipo es  una herramienta donde se puede 

llegar a conocer las  capacidades, limitaciones, formas de pensar y de 

enfrentar diferentes situaciones, por cada uno de los que integran  el  

equipo  de  trabajo  y este  se  basa  en  la  tolerancia  por  la  diferencia,  el  

respeto, convivencia, permitiendo sacar un provecho de una forma más 

eficiente a cada una de las ideas que individualmente no tendrían impacto 

en las empresa. 

 

8) A través de la consulta de diferentes autores para la realización de la 

presente investigación se pudo establecer un proceso de interacción entre 
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el capital humano y las organizaciones, proceso en el que se involucran las 

necesidades de una organización y así mismo 

 

9) las necesidades de un empleado, si es posible vincularlas de una forma 

beneficiosa, se generan efectos exitosos, se habla de ser co-responsable 

donde las tareas que realizan otras personas son importantes para obtener 

resultados que generen impacto dentro de la organización, donde las 

competencias, la experticia técnica y el apoyo que se pueda ofrecer a los 

colaboradores debe ser en el momento justo y preciso en la empresa. 

 

10) En las empresas no es muy notable la presencia de líderes que estimulen a 

sus equipos o grupos de trabajo, por lo tanto es importante fortalecer el 

carisma y las habilidades del Líder, con el  fin  de  promover  su  motivación  

e  interés  por  mantener  excelentes  resultados  en  la organización,  

fomentando la interacción y el respeto entre los líderes y los miembros del 

equipo de trabajo, porque se genera un ciclo de confianza, claridad, 

comunicación y objetivos claros que permiten un desempeño reflejado en la 

producción en beneficio de la organización. 

 

11) Los líderes deben poseer características como el sentido de cooperación, 

iniciativa, entusiasmo, relaciones interpersonales, siendo guías 

orientadores, deben fortalecer el proceso de aprendizaje y habilidades de 

los integrantes de los Equipos de Trabajo, si sumamos el estímulo de la 

motivación a este proceso, un trabajador satisfecho trabaja con gusto y 

representa mejores resultados.   No todos aportan de igual forma unos 

aportan sinergia, dinamismo y otros experiencia, orientando de esta manera 

a un pensamiento creativo y directivo, siendo cada uno de los miembros 

una pieza especial de engranaje de la organización. 

 

12) Actualmente toda organización es susceptible de implementar procesos de 

cambio en su interior, pero antes es necesario estudiar el estado en que se 
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encuentra, identificando los factores que debe fortalecer, haciendo 

procesos innovadores que beneficien el clima organizacional de la empresa 

y por lo tanto la productividad para conseguir mejores resultados en la 

comunicación, se tiene que considerar la asertividad al interior de los 

equipos de trabajo, esto dando como resultado el poder expresar los 

pensamientos de una forma equilibrada. Esto se puede resumir que la 

organización, sus líderes y empleados deben ser conscientes  que al 

emprender un proceso de cambio o de transformación en su interior, se 

deben implementar unas etapas que van desde la unión y formación del 

equipo, hasta el establecimiento de sus relaciones, expectativas y 

consolidación del mismo. Lo más importante de este documento es que 

cuando una organización prospera es porque existe un equipo competitivo, 

conformado por personas satisfechas, con capacidades, habilidades y 

objetivos conformes a la misión y visión de su organización. 

 

13) Se debe fomentar en las organizaciones la solidaridad humana tanto 

adentro como fuera de las diferentes dependencias, solidaridad entendida 

como camadería e interés por mí y por el otro, constituyendo en equipos 

más sólidos y posicionados que generen altos estándares de calidad en 

todos sus dimensiones personal. Laboral y social. 

 

14) El clima organizacional  es todo lo que rodea a un colaborador en un 

ambiente de trabajo y es de vital importanciacuidarlo;para  que esto suceda 

las empresas deben  buscar la forma de brindar  los beneficios necesarios 

que logren que los colaboradores se sientan satisfechos en su trabajo y así 

crear un sano desarrolloque permita establecer un clima organizacional 

saludable; las empresas deben tener presente dos cosas fundamentales, la 

primera es que cada miembro sea reconocido por sus diferentes 

habilidades y conocimientos; la segunda es saber cómo  utilizar las 

habilidades de los mismos, para beneficio de la organización  y sus 

colaboradores 
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15) La manera más efectiva de identificar las  habilidades y conocimientos que 

los integrantes poseen es por medio del trabajo en equipo, debido a que 

permite actuar en conjunto, así los colaboradores se conocen unos con 

otros y lograr de mejor manera los objetivos; cuando se piensa en una 

organización en desarrollo constante, rápidamente se cree que hay un 

excelente equipo, sin embargo el  trabajar de esta manera facilita muchos 

desafíos y por consecuente obstáculos que demandan atención. 

 

16) Para poder desarrollar un trabajo en equipo tiene que existir un líder, que 

sea capaz de crear un grupo de personas unidas y comprometidas y es 

aquí donde la gran mayoría de organizaciones enfrentan un obstáculo, pues 

si no existe se  reflejará en los resultados de los subordinados. 

 

17) Para que exista un trabajo en equipo es importante la integración, esto 

únicamente lo puede lograr un buen dirigente, es por esta razón que resulta 

importante el presente estudio, el cual identifica elementos que facilitan el 

conocimiento para el buen desarrollo de un clima organizacional a través de 

equipos de trabajo. En algunas organizaciones el líder no piensa en el 

equipo, la relación que tiene con sus  subalternos no es adecuada, y esto 

genera que los miembros de la organización perciban un ambiente 

organizacional poco agradable, lo que puede evitarse por medio de 

evaluaciones constantes para que no afecte a los demás miembros del 

grupo. 

 

18) Los líderes son facilitadores de la integración de un equipo, donde lo 

importante no es dar directrices de cómo hacer el trabajo, sino estimular al 

grupo para que los individuos se integren del modo más efectivo, 

normalmente tiene sueldos y beneficios superiores a los subordinados, no 

porque sean más habilidosos, como muchos creen, sino porque son los 
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responsables de obtener el máximo rendimiento de las habilidades de su 

equipo. 

 

19) Los beneficios que los colaboradores puedan obtener de la organización 

son estímulos muy importantes para la mejora constante de un clima 

organizacional agradable, la mayor recompensa es que la organización 

mantenga una relación adecuada con sus empleados; como se sabe las 

relaciones éticas permiten un trato equitativo,  también estimular a los 

empleados para que trabajen en equipo para un desarrollo constante, 

debido a que ambas variables son vitales para el funcionamiento adecuado 

de una organización; el objetivo de este estudio es determinar la relación 

entre el trabajo en equipo y el clima organizacional, por esto es necesario 

consultar las diferentes investigaciones relacionadas a los temas para que 

enriquezcan y apoyen la fundamentación del contenido del presente 

estudio; se detallan a continuación. 

 

20) Muchas veces la rapidez y la exigencia  del trabajo, no permiten darle 

importancia a detalles que resultan fundamentales en las relaciones 

cotidianas, entre los miembros de la organización y su desempeño; las 

empresas más productivas y exitosas son aquellas que están en constante 

evaluación del clima, es ahí en donde se puede observar  mejor los 

procedimientos y actitudes de los colaboradores; existen aspectos básicos 

que se observan cuando se realiza un diagnóstico del clima, permite ver 

áreas de la organización en donde se debe poner mayor énfasis para lograr 

la sintonía y así lograr un crecimiento personal y de la organización a la que 

pertenecen. 

 

21) La falta de compromiso igual a mal clima organizacional, más rotación de 

personal dentro de un empresa, del diario Gestión menciona que un 

colaborador que este comprometido con su empresa genera un cierto valor 

para la misma, es por ello que es importante fomentar un nivel de 
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compromiso, pero es un tanto difícil averiguar sobre el nivel que poseen, ya 

que  puede ser subjetivo. También  es necesario desarrollar un nivel de 

responsabilidad, para que esto suceda hay que  capacitar así lograr que 

cada colaborador  sepa cuál es objetivo de la organización, y cuál es su rol 

dentro de la misma, esto ayudara a que se sientan parte de la empresa, 

que tengan un sentido de pertenencia profundo, y así evitar un alto índice 

de rotación para lograr  una mayor estabilidad así como seguridad para los 

integrantes de la empresa. 

 

22)  El buen clima organizacional del periódico digital El Popular, menciona que 

todas las personas tienen un carácter distinto y por consecuente percibe las 

sugerencias o criticas de diferente manera; definitivamente un buen clima 

organizacional garantiza que las personas se sientan cómodos con el 

trabajo que realizan y permite aspirar a un plan de carrera en la empresa; 

por el contrario si se sienten insatisfechos con su entorno, la productividad 

bajará, lo que impedirá que efectúen sus tareas de manera eficiente y se 

sientan frustrados; las organizaciones deben saber qué hacer para cuidar el 

ambiente laboral, es por ello que es importante entender que el carácter de 

cada persona es diferente y esto puede dar lugar a diferentes opiniones. 

También se debe utilizar la comunicación como herramienta principal para 

poder llegar al consenso y no dejarse llevar por los rumores; la tolerancia 

dentro de las organizaciones se basa en respetar las decisiones del resto.  

 

23) las claves para lograr un clima organizacional sano son, mezclar el juego  y 

el humor para así poder brindarles a los colaboradores desafíos e 

involucramiento en  las actividades, generar confianza en ellos, también es 

importante, ayudara a crear un clima de innovación y creatividad, los 

especialistas mencionan que los principales problemas de las empresas 

radica en creer que todas las personas poseen las mismas necesidades y 

expectativas, el clima organizacional no es más que  una percepción  

colectiva de las personas en relación con las prácticas y procesos   que se 
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desarrollan en   una organización   y es fundamental   evaluarlo y 

mantenerlo  sano. 

 

24) El impacto del clima organizacional,   de la revista Portafolio,  menciona que   

el clima  está construido  a  lo largo de un periodo de tiempo, este puede 

ser observable, medible y cuantificable;  en los últimos años  las empresas  

se embarcan en el desafío   de   controlar, el cambio de su entorno les 

exige reestructurar   de una manera más adecuada   la administración del 

talento   humano y   pilares fundamentales de la organización tales como 

las estrategias, estructuras, procesos y recursos, su principal prioridad es el 

cuidado de los miembros,ya que   constituyen  lo más valioso para cualquier 

empresa  y las que hacen  posible   los cambios y     transformaciones, y así 

influenciar en su totalidad   el clima organizacional, por consecuente es 

esencial generar las condiciones apropiadas en el entorno laboral,  al crear 

el entorno adecuado se puede estimular la percepción para generar un 

ambiente agradable, pero gestionar el clima de una organización demanda 

de esfuerzo y voluntad, es por ello que es un verdadero desafío en el cual 

hay que actuar proactivamente en crear y mantener las condiciones de 

trabajo apropiadas para que cada miembro de la  empresa se sienta a 

gusto en su lugar de trabajo. 

 

25)  El  liderazgo impacta en un 70% en el clima organizacional, del diario 

Gestión, menciona que los estudios de clima organizacional buscan no solo 

la satisfacción del colaborador, sino generar valor económico al negocio; 

constantemente son  más las que ven la necesidad de realizar encuestas 

para  conocer cómo se sienten los colaboradores de una empresa,  porque 

son muchos los beneficios que este puede obtener;  pero menciona que un 

buen liderazgo influye mucho más en la percepción un clima siendo el 

mismo, de beneficio para que crear un adecuado clima organizacional; los 

principales aspectos que las grandes compañías toman en cuenta al 

realizar un estudio son: el momento adecuado, la longitud de las encuestas 
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y las consecuencias sobre el desempeño de la empresa; es necesario 

evaluar el clima laboral una vez por año   ya que permite   comparar 

resultados   y mantener un mayor control. 

 

26) Hoy en día la gran mayoría de jefes están  más concentrados en los 

asuntos  técnicos  que en los empleados, tal como sus procesos, políticas, 

tecnologías, contabilidad e indicadores; todos estos aspectos son 

necesarios para el desempeño exitoso de una organización, pero se olvidan  

del capital humano brindándoles  poca importancia, que  al cabo del tiempo 

genera cierta insatisfacción  de los mismos. Para poder generar o 

reconstruir  la confianza de los colaboradores es necesario realizar 

acciones, como  dedicarles tiempo, velar porque los lideres  actúen como 

entrenadores para apoyarlos en su crecimiento, desarrollo y contribución;  

proveer de  buenas condiciones laborales, agradables, respetuosas, cálidas 

y atractivas, las cuales promuevan el buen trabajo y la comunicación 

efectiva de las personas,  cuidar el espacio físico, la limpieza, organizar 

actividades recreativas y de integración; proporcionar a los empleados  

momentos de diversión y socialización no es solo una buena acción 

propuesta para  que se sientan bien, sino una acción inteligente destinada a 

mejorar el desempeño individual y colectivo. 

 

27) El trabajo en equipo es la fuente del éxito, del periódico Equipo y talento, 

menciona que  al momento de analizar el trabajo es necesario    tener  auto- 

conocimiento   ya que ayudara   a fijar los objetivos   y retos   de una forma 

consciente a la realidad, también el entorno que se le dé  a los miembros 

del equipo  es primordial  ya que los equipos que triunfan son aquellos que  

trabajan en ambientes donde el buen trato y respeto imperan entre 

compañeros; existen elementos  distorsionadores  del ambiente, que es 

necesario identificar   y tratar, siendo el trabajo del líder ayudar a mantener 

el ambiente necesario para poder afrontar los problemas organizacionales 

que se le presenten. 
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28)  El Liderazgo es clave para empresas exitosas en el futuro, de la revista 

Alto Nivel, menciona que son muchas las personas que se preguntan  qué 

factores llevaran a las empresas hacia el éxito; la gran mayoría de 

organizaciones exitosas tienen algo en común, este factor que los ha 

llevado a atravesar obstáculos y que los ha encaminado a la cima del éxito 

es poseer un gran líder. En varias organizaciones existe una falta de 

ejemplo de un buen liderazgo, es por ello que cada vez más directivos 

quieren desarrollarse, convirtiéndose en una necesidad para las 

organizaciones; son pocos aquellos que tienen un liderazgo joven y sano, 

que puede estar compuesto por distintos factores. El liderazgo del futuro 

debe tener cuatro pilares fundamentales: 1. Claridad,  para así saber a 

dónde quiere ir y qué es lo que quiere ver, desde una visión de negocios. 2. 

Creatividad, que permitirá a los grandes líderes desarrollar caminos desde 

cero, innovar, así como replantearse nuevos horizontes en caso de que así 

lo necesite la empresa. 3. Compasión, la finalidad es sacar lo mejor de su 

gente y acompañarla, sumar a los miembros y desarrollar al resto del 

equipo 4. Coraje, la vida de una empresa tiene subida y bajadas; los líderes 

del futuro deben tener la inteligencia emocional para poder enfrentarse a 

obstáculos y no dejarse vencer. 

 

29) El trabajo en equipo es crucial para lograr mejores resultados, más 

eficiencia e innovación en las empresas; sin embargo no se enseña ni se 

motiva a hacerlo, la mayoría de las compañías premian los resultados 

individuales y no los grupales; pero se sabe muy bien que las actitudes que 

se recompensan y se refuerzan constantemente se mantienen. El trabajo 

en equipo, es parte fundamental en todas las organizaciones, ya que este 

puede generar un clima organizacional saludable que ayude al crecimiento 

de la misma  o viceversa. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

PREGUNTAS EXPLORATORIAS 

 

Gerentes de la empresa CASO DE ESTUDIO 

 

¿Existe alta rotación en sus empleados? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

¿Cree usted que esto se debe a un comportamiento carente de liderazgo? ¿o por 

otras razones? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________ 

¿Sus empleados sienten desmotivación por la responsabilidad de un crédito que no 

surge? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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INFORMACION  OBJETIVA 

La COOPERATIVA “SANTÍSIMA TRINIDAD” LTD  trabaja para que los 

empleados se gestionen en forma integral, por eso, su aporte es muy 

importante para el desarrollo del presente análisis. Las siguientes 

preguntas requieren de sus opiniones respecto a la COOPERATIVA 

“SANTÍSIMA TRINIDAD” LTD y su área de trabajo. 

 

MARQUE CON UNA X EL AREA A QUE PERTENECE 
Gerencia  
Profesional  
Administrativo  

 

MARQUE CON UNA X SU NIVEL DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 
Gerencia  
Jefatura 

 

 
Supervisión  
Servicios  
Profesional  
Administrativo  
Auxiliar / Operativo  

 

CUANTO TIEMPO TIENE DE TRABAJAR EN EL COOPERATIVA “SANTÍSIMA 

TRINIDAD” LTD 
Menos de un año  
Entre uno y cinco años  
Entre seis y diez años  
Entre once y quince años  
Dieciséis años o más  

 

MARQUE CON UNA X SU TIPO DE SEXO 
Masculino  
Femenino  
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ANEXO 2 

ADAPTACIÓN 1 DE MASLACH Y JACKSON 

 

Los instrumentos, que se consideraron como pertinentes en la evaluación que 

se pretende realizar de acuerdo a los objetivos de investigación planteados,  

son los siguientes: 

 

 

(MBI) INVENTARIO DE MASLACH Y JACKSON (MASLACH  INVENTORY) 

Al contar con tres variables, la presente investigación cuenta con la elección de 

Maslach y Jackson consideran t un constructo tridimensional, y por ello la 

escala está dividida en tres subescalas: 

1. Escala CE: Cansancio Emocional. 

2. Escala DP: Despersonalización. 

3. Escala RP: Realización Personal. 

 

Éste análisis tridimensional cuantitativo permite (y fue escogido)) dado que el 

presente estudio tiene tres categorías y que, el punto 1,2,3 permiten medir 

parcialmente y respectivamente en orden dichas relaciones con los 

componentes de estudio. 

 

Este instrumento, traducido al castellano, ha sido validado por Gil Monte, P. 

(2002). 

El MBI es un cuestionario auto administrado y consta de 22 ítems que recogen 

respuestas del sujeto con relación a su trabajo sobre sus sentimientos, 

emociones, pensamientos y conductas. 
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ANEXO 3 

BAREMOS Y ESCALAS 

 

VARIABLE 2 DIMENSIONES INDICADOR MEDIDOR INSTRUMENTO 

ASERTIVIDAD AUSENCIA DE 

ASERTIVIDAD 

Inhabilidad del 

individuo para 

expresarse.  

1= me siento mal e 

incómodo cuando 

esto sucede 
 

DÉFICIT DE Inhabilidad del 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR MEDIDOR ESCALA  INSTRUMENTO 

LIDERAZGO 

AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL  

Vivencia de 

estar exhausto 

emocionalmente 

por las 

demandas del 

trabajo.  

1—2-3-4-5 
0 = 

NUNCA  

 

1 = 

POCAS 

VECES 

AL AÑO O 

MENOS 

 

2 = UNA 

VEZ AL 

MES O 

MENO 

 

3=.UNAS 

POCAS 

VECES 

AL MES O 

MENOS 

 

4=UNA 

VEZ A LA 

SEMANA  

 

5=POCAS 

VECES A 

LA 

SEMANA       

 

 

 

DESPERSONALIZACIÓN  Grado en que 

cada uno 

reconoce 

actitudes de 

frialdad y 

distanciamiento 

racional.  

1-2-3-4-5 

REALIZACIÓN 

PERSONAL  

Sentimiento de 

auto eficacia y 

realización 

personal en el 

trabajo 

1-2-3-4-5 
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ASERTIVIDAD individuo para 

tener 

enfrentamientos 

directos.  

2= me siento 

ligeramente 

incómodo cuando 

esto sucede 

3= Me siento bien 

cuando esto 

sucede 

4= me siento muy 

bien cuando esto 

sucede 

BUENA 

ASERTIVIDAD 

Habilidad del 

individuo para 

expresar sus 

enfrentamientos 

MUY BUENA 

ASERTIVIDAD 

Habilidad del 

individuo para 

expresar sus 

enfrentamientos de 

manera adecuada y 

exitosa. 

ÓPTIMA 

ASERTIVIDAD 

Es la habilidad del 

individuo para 

expresarse 

óptimamente. 

 

CUESTIONARIO  DE MASLACH ADAPTADO 
1. Subescala de agotamiento emocional. Consta de 9 preguntas. Valora la 
vivencia de estar 
exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Puntuación máxima 54 
2. Subescala de despersonalización. Está formada por 5 ítems. Valora el grado en 
que cada uno 
reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Puntuación máxima 30 
3. Subescala de realización personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa los 
sentimientos de 
autoeficacia y realización personal en el trabajo. Puntuación máxima 48. 
La clasificación de las afirmaciones es la siguiente: Cansancio emocional: 1, 2, 3, 
6, 8, 13, 14, 
16, 20. Despersonalización: 5, 10, 11, 15, 22. 
Realización personal: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. La escala se mide según los 
siguientes rangos: 
0 = Nunca 
1 = Pocas veces al año o menos 
2 = Una vez al mes o menos 
3 = Unas pocas veces al mes o menos 
4 = Una vez a la semana 
5 = Pocas veces a la semana 
6 = Todos los días 
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Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33. Puntuaciones 
altas en los 
dos primeros y baja en el tercero definen el síndrome. 
Este test pretende medir la frecuencia y la intensidad con la que se sufre el 
Burnout. Las 
Respuestas  a las 22 preguntas miden tres dimensiones diferentes: agotamiento 
emocional, 
Despersonalización  y realización personal. 
Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los 
enunciados: 
0= NUNCA. 1= POCAS VECES AL AÑO O MENOS. 2= UNA VEZ AL MES O 
MENOS. 
3= UNAS POCAS VECES AL MES. 4= UNA VEZ A LA SEMANA. 5= POCAS 
VECES A LA SEMANA. 
6= TODOS LOS DÍAS. 

1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo 

2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío 

3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me 

siento fatigado 

4 Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes 

5 Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran objetos 

impersonales 

6 Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa 

7 Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes 

8 Siento que mi trabajo me está desgastando 

9 Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través 

de mi trabajo 

10 Siento que me he hecho más duro con la gente 

11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente 

12 Me siento con mucha energía en mi trabajo 

13 Me siento frustrado en mi trabajo 

14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo 

15 Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes 

16 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa 

17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes 
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18 Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis 

pacientes 

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo 

20 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades 

21 Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma 

adecuada 

Aspecto evaluado Preguntas a evaluar Valor total 
Cansancio emocional 1−2−3−6−8−13−14−16−20 
Despersonalización 5−10−11−15−22 
Realización personal 4−7−9−12−17−18−19−21 
Los resultados de cada subescala: 
Subescala de agotamiento emocional: valora la vivencia de estar exhausto 
emocionalmente 
por las demandas del trabajo. Puntuación máxima 54. 
Subescala de despersonalización: valora el grado en que cada uno reconoce 
actitudes de 
frialdad y distanciamiento. Puntuación máxima 30. 
Subescala de realización personal: evalúa los sentimientos de autoeficiencia y 
realización 
personal en el trabajo. Puntuación máxima 48. 

A TEDIO Y FATIGA 

1 No puedo darle solución a los problemas que se me asignan 

2 Estoy atrapado en mi trabajo sin opciones. 

3 Soy incapaz de influenciar en las decisiones que me afectan. Estoy 

incapacitado y 

no hay nada que pueda hacer al respecto. 

B ENTROPIA CON LA EMPRESA 

4 No estoy claro sobre las responsabilidades en mi trabajo. No tengo la 

información 

necesaria  para trabajar bien. 

5 Las personas con las que trabajo no comprenden mi rol. No comprendo el 

Propósito  de mi trabajo. 

C RUTINA NEGATIVA 

6 Me siento atrapado en medio. Debo satisfacer demandas conflictivas. 

7 Estoy en desacuerdo con las personas en mi trabajo. Debo violar 
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procedimientos 

para hacer mi trabajo. 

D FRUSTRACION 

8 Mis compañeros de trabajo me subestiman. La dirección muestra favoritismo. 

9 La burocracia interfiere con la realización de mi trabajo. Las personas en mi 

trabajo 

compiten en vez de cooperar. 

E SOBRECARGA 

10 Mi trabajo interfiere con mi vida personal. 

11 Tengo demasiadas cosas que hacer en muy poco tiempo. Debo trabajar en mi 

propio tiempo. 

12 Mi carga de trabajo es abrumadora. 

F RUTINA NEGATIVA 

13 Tengo pocas cosas que hacer. 

14 El trabajo que realizo actualmente no está acorde con mi calificación. Mi 

trabajo no 

es desafiante. 

15 La mayoría del tiempo la utilizo en labores de rutina. 

G REACTIVIDAD AL TRABAJO 

16 No sé qué es lo que hago bien o mal. 

17 Mi superior (supervisor) no me retroalimenta en mi trabajo. Obtengo la 

Información  demasiado tarde para utilizarla. 

18 No veo los resultados de mi trabajo 

H IMPOTENCIA 

19 Mi superior (supervisor) es crítico. 

20 Los créditos por mi trabajo los obtienen otros. Mi trabajo no es apreciado. 

21 Soy culpado por los errores de otros. 

I DESAFIANCIAMIENTO 
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22 Estoy aislado de los demás. 

23 Soy solo un eslabón en la cadena organizacional. 

24 Tengo poco en común con las personas con las que trabajo. 

25 Evito decirles a las personas donde trabajo y que cosa. 

J AMBIGÜEDAD 

26 Las reglas están cambiando constantemente. No sé que se espera de mi. 

27 No existe relación entre el rendimiento y el éxito. 

28 Las prioridades que debo conocer no están claras para mí. 

K FALTA DE ENERGIA 

29 Mi trabajo no me satisface. Tengo realmente pocos éxitos 

30 El progreso en mi carrera no es lo que he esperado 

31 Nadie me respeta. 

L CONFLICTO DE VALORES 

32 Debo comprometer mis valores. 

33 Las personas desaprueban lo que hago. No creo en la Institución. 

34 Mi corazón ni está en mi trabajo. 
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ANEXO 4 

EXPLICATIVA DE ADAPTACÓN BAREMOS Y ESCALAS 

 

EL PRESENTE CUADRO SE PRESENTARÁ  EN UN CONJUNTO DE PREGUNTAS 

QUE AYUDARÁN A CORROBORAR EL MANIFIESTO DE LA HIPÓTESIS QUE 

PUEDE COADYUVAR LA HIPÓTESIS ACERTADA COMO AFIRMACIÓN DEL 

PRESENTE ESTUDIO 

Para tal efecto, el presente documento muestra en el anexo 3, el cuadro previo al 

presente párrafo,  el conjunto resumido e interpretado de su medición; y que para tal 

efecto engloba el paquete de medición que utiliza la investigación presente. Vinculada 

la categorización de variables y las dos posibles afirmaciones hipotéticas 

Se continúa la investigación con el análisis de resultados: en base al anexo 3 que 

engloba las variables mencionadas en la metodología y se manifiesta su 

interpretación en base al comportamiento del grupo de estudio tipo censo (al total de 

funcionarios de bases 80 miembros). 
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ANEXO 5 

TALLER CERRADO  DE “COORDINACIÓN INTERNA   Y  

COMUNICACIÓN ASERTIVA”  DIRIGIDO A FUNCIONARIOS  DE  LA 

COOPERATIVA ¨SANTISIMA TRINIDAD LTD¨  

 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

La comunicación, es una actividad diaria de todas las personas. Y así como es 

importante en las relaciones personales, lo es también en las organizaciones 

humanas. En el ambiente de trabajo, una persona interactúa con sus compañeros, 

superiores, clientes, y las personas que interactúan en ese ámbito. De igual manera, 

recibe información, da o recibe instrucciones y se coordina con equipos de trabajo. 

Todas estas tareas y relaciones involucran la comunicación, de ahí la importancia de 

lograr una buena comunicación en las organizaciones laborales.  

 

La comunicación es responsabilidad de cada empleado de la institución. Todos 

participan de ella, los Gerentes, Jefes, Ejecutivos, y los empleados de base. La 

comunicación efectiva en las organizaciones humanas es esencial para las 

Instituciones. Las relaciones positivas con la gente se establecen al comunicarse 

efectivamente con ellos. 

 

En las organizaciones existen relaciones comunicativas tanto con el ecosistema 

interno dentro del clima organizacional como con el externo en que se desenvuelve la 

Institución.   

 

La comunicación interna  busca hacer del conocimiento de los empleados lo que 

piensa la gerencia, que la gerencia también conozca el pensamiento de los 

empleados, y que los empleados se conozcan entre sí.  

 

En las organizaciones humanas, es muy importante hacer llegar la suficiente 

información a los empleados para que se sientan implicados en los distintos 

proyectos. Actividades y procesos. Además, hay que contar con su opinión.          La  

responsabilidad de iniciar y mantener una buena comunicación recae en los 

directivos.  La mayoría de los conflictos que surgen en las Instituciones se deben a la 

falta de comunicación existente entre los diferentes niveles jerárquicos.  
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Para desarrollar una comunicación efectiva es necesario que el personal en general 

pueda contar con una capacitación en el marco de las habilidades sociales 

Y una de ellas es la Asertividad. 

 

En casi todas las organizaciones existen conflictos, dificultades relacionales y de 

comunicación; y el tema con esto es ¿cómo manejarlos correctamente?. En la 

actualidad y por los aportes científicos de la Psicología Cognitivo Comportamental 

comprender qué es la asertividad y cómo hacer uso de ella en el día a día es una 

parte fundamental para lograr altos niveles de efectividad en el logro de objetivos, 

producto de una emocionalidad organizacional sana y enfocada en el crecimiento 

sustentable de la organización y de las personas que trabajan en ella. 

 

El comportamiento y la comunicación Asertiva tienen  que ver con las habilidades 

sociales, y lamentablemente no son pocas las veces que se confunde y utiliza de 

forma errada, típicamente por ejemplo, cuando se quiere indicar que una persona es 

precisa para expresarse, o que suele tener la razón en lo que dice. Sin embargo, el 

ser asertivo no tiene que ver sólo con eso, va más allá, especialmente si lo vemos 

desde el punto de vista organizacional; de hecho, lo relevante tiene que ver con la 

forma de pensar, razonar, la forma en la que se estructura la afectividad y el manejo 

emocional como componentes centrales  con que una persona se comunica, actúa o 

reacciona frente a otra, sobre todo cuando la ocasión la percibe como una conexión 

adversa o poco grata. 

 

Ser asertivo significa tener habilidad social, tolerancia, respeto, seguridad, 

congruencia, afirmación de la propia personalidad, certeza con habilidades sociales. 

 

La asertividad es necesaria en todos los ámbitos sociales,  para comunicarnos con 

claridad, expresar nuestras ideas con los demás personas  y entablar una relación de 

ganar-ganar. Por ejemplo en un ámbito laboral es de suma importancia ser asertivo. 

 

En un contexto asertivo, existe el “ganar-ganar”, el cual significa que cuando alguien 

actúa de forma asertiva con respecto a otro, solo se gana con la condición de que del 

otro lado también  gane. 

 

Puedes reconocer y respetar los sentimientos, opiniones y deseos de los demás, de 

forma que no se impongan y que no se permita que los demás  aprovechen ocasiones  
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de ti.  También significa defender los propios derechos  intentando siempre ser 

honrado, justo y sincero. 

 

Ser asertivo no es sólo una cuestión de “buenas maneras”, es una forma de 

comportarse ante los demás de modo que se les permite conocer  la propia 

afectividad  e ideas sin atropellar o ignorar los sentimientos de los otros.  

 

La persona asertiva, se conoce a sí misma y suele ser coherente con lo que siente y 

sabe y comprende y maneja adecuadamente sus opiniones, deseos y lo que quiere en 

cada momento. Expresando adecuadamente sus sentimientos y respetando  los de 

los demás en lugar de adivinar.  Elige, en lo posible, a las personas que le rodean y se 

acepta se respeta y valora a sí misma forma amable pero firme, incondicionalmente, 

sin que afectarse o a los demás. Así, mismo. Se sabe consciente de sus derechos, y 

capaz de expresarlos. Se mantiene fiel a sí misma y acepta sus limitaciones de forma 

abierta,  pero, al mismo tiempo, lucha con todas sus fuerzas por realizar sus 

posibilidades.  

 

El comportamiento asertivo se da cuando la conducta es equilibrada, equidistante 

entre una actitud agresiva y una pasiva o sumisa. En palabras simples, una persona 

asertiva es aquella que se comporta cuidándose de no aceptar ser agredida ni 

tampoco en agredir al otro buscando el bienestar personal y de los otros de forma 

recíproca, manteniendo los derechos de uno y de los demás en un manejo 

comunicacional y comportamental basado en inteligencia emocional. 

 

En palabras simples, la persona asertiva es aquella que tiene la habilidad relacional 

para comunicarse o mantener conductas y pensamientos que le permiten sostener 

con aplomo sus derechos sin agredir ni aceptar ser agredido en un beneficio y 

bienestar recíproco. 

 

 

Al realizar una tarea, lo más común es que se asuma alguna de estas posiciones, 

como por ejemplo: 

 

 

•         No decir nada y así evitar el conflicto con el otro (Pasivo) 
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•         Enrostrar la torpeza y advertir de las consecuencias de ella (Agresivo), o 

 

•         Solicitar que lo haga correctamente (Asertivo) 

 

Claramente las dos primeras aparecen como actitudes que no conducen a nada 

bueno, y sin embargo, es increíble comprobar la cantidad de veces que en la práctica 

se reacciona así. La primera, por lo general suele ocurrir a raíz de un sustrato de 

temor, de ser mal interpretado o dañar la relación con el otro; típicamente es lo que 

ocurre cuando la persona no se atreve a dar un no como respuesta. La segunda 

probablemente se moviliza por la tentación de usar el poder o autoridad para ocultar 

algún grado de inseguridad, y desde ahí, buscar imponer las ideas. En todo caso, son 

múltiples las causas para tener cualquiera de estas dos actitudes, lo importante es 

entender que casi todas ellas pueden ser modificables para acercarse a una actitud 

asertiva como la última. 

Finalmente, hay un primer paso clave para conseguir un nuevo comportamiento 

asertivo, y es comenzar los cambios por nosotros. 

 

  "Si quieres ser respetado por los demás, debes respetarte a ti mismo, sólo el propio 

respeto que tengas por ti, será lo que inspire a los otros a respetarte".   

Sentirnos capaces y conformes con nosotros mismos es fundamental para construir 

relaciones fructíferas y duraderas. Como una ayuda podemos tomar las conclusiones 

de John Maxwell, quién concluyó que para desarrollar la asertividad necesitamos 

comportarnos de una manera diferente. 

 

Crear y fomentar una cultura donde se promueva el uso de la comunicación o 

comportamiento asertivo, potenciará el logro de objetivos en casi cualquier 

organización, ¿qué duda cabe de ello? Existen muchas técnicas y formas de movilizar 

e influir en las personas hacia las conductas asertivas, pero la fundamental, radica en 

querer construir con el otro una relación franca y honesta; fundada en el respeto y la 

confianza mutua. Ser asertivo no significa ser preciso ni tener la razón, significa ser 

capaz de expresar con convicción las ideas y pensamientos, entendiendo y aceptando 

la legitimidad de que el otro también puede hacer lo mismo en una retroalimentación 

positiva sobre la autoestima de forma recíproca. 
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2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Capacitar a los participantes en conocimientos teóricos, conceptuales  metodológicos 

y aplicación práctica para el manejo de habilidades sociales y destrezas, de 

autorregulación en la comunicación Asertiva en el espacio organizacional para efectos 

de una coordinación orgánica efectiva y  para interactuar de manera armónica y 

adaptada a las exigencias y desempeño de tareas en el rendimiento  laboral  en el 

contexto de la estructura  de la  Institución con el fin de mejorar su calidad del clima 

organizacional vida personal, y su relacionamiento interpersonal,  laboral y social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

▪ Identificar la necesidad de la comunicación efectiva en el clima organizacional 

sus causas y consecuencias 

▪ Identificar necesidades actuales y soluciones posibles para el manejo de la 

comunicación asertiva en el  afrontamiento laboral al estrés negativo 

▪ Establecer nuevos patrones, y estilos de la comunicación asertiva de 

comportamiento y acciones de autorregulación de las emociones y afectividad 

en situaciones de  exigencias del sistema orgánico de la Institución 

▪ Desarrollar habilidades de comunicación asertiva en el campo de la 

coordinación Institucional en el contexto de  la planificación de  tareas  en 

relación a las jerarquías de mando y su rendimiento laboral 

▪ Promover el aprendizaje de habilidades asertivas prácticas relacionales para 

erradicar las causas de la comunicación disfuncional eliminando las presiones 

recuperando una actitud positiva y llena de motivación. De esta manera los 

funcionarios/as de la Institución, podrán enfrentar los retos  competitivos en la 

planificación de tareas y funcionamiento de equipo. 

 

3. GRUPO META 

 

El Curso Taller estará dirigido a Funcionarios de diversas  jerarquías orgánicas del la 

¨COOPERATIVA SANTISIMA TRINIDAD LTD¨  (a 88 personas en grupos no mayores 

a 33 funcionarios). 
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4. CONTENIDOS 

LA COMUNICACIÓN HUMANA 

• Tipos de Comunicación 

• Distorsiones de la Conducta 

• Exteriorización de las Emociones 

• La Asertividad 

• La Asertividad en el desarrollo Organizacional 

• Comunicación y Asertividad 

• Conducta y Manejo Asertivo ,  

• Situaciones de la Comunicación 

• Escuchar, Observar, Hablar, Actuar. 

LA ASERTIVIDAD LABORAL 

• Expresión de pensamientos. 

• Mente y Conducta 

• Esquemas de Acción 

• Expresión de Sentimientos y emociones 

• Autoestima. 

• Tengo Derecho a: 

• Conductas Pasivas. 

• Conductas Agresivas. 

• Comunicación generadora de cambio  

COMUNICACIÓN ASERTIVA EN LAS ORGANIZACIONES HUMANAS. 

• Comunicación y Coordinación de acciones. 

• Los cuatro estados emocionales 

• Las Tareas 

• El Objeto Imagen 

• Escuchar y Responder 

• Matriz del Escucha 

• Jerarquías de mando 

• 8 dificultades 

• El Quiebre Comunicacional en las Organizaciones 
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PRÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y COORDINACIÓN EN EL 

ESPACIO ORGANIZACIONAL  

• Flexibilidad y Posibilidad 

• Cómo Comunicar 

• Cómo Coordinar 

• Como Reforzar  

• Cómo Retroalimentar 

• Cómo Superar Malos Entendidos 

• Técnicas y Estrategias del desempeño en la Coordinación de Tareas 

• Aprender a Pensar Asertivamente 

• Cómo Trasformas los Problemas en Soluciones Asertivas 

• Búsqueda de soluciones Asertivas 

COORDINACIÓN DE TAREAS LABORALES MEDIANTE LA COMUNICACIÓN 

ASERTIVA. 

• Tareas y Objetivos Meta 

• Coordinación de Tareas en las Jerarquías de Mando 

• Jerarquías de la Comunicación 

• Efectividad en la Comunicación 

• Relaciones Interpersonales 

• Retroalimentación de la Efectividad 

5. METODOLOGIA 

 

EL CURSO TALLER CONTEMPLA: 

 

• Clases Teórico-metodológicas 

• Desarrollo del conocimiento 

• Clases didácticas (Sistema Audiovisual) 

• Análisis de casos 

• Psicoeducación 

• Trabajo con 5 Escalas de Evaluación 

• Rol-play 

• Aprender a decidir 

• Banco de Niebla 

• Modelamiento 

• Restructuración Cognitiva 

• Exposiciones de los Participantes 
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• Ejercicios Prácticos 

• Tablas de Decisión 

• Dinámicas de Grupo 

• Training Groups  

• Planificación de Tareas 

• Autoevaluación 

 

 

Las sesiones serán teórico-metodológicas y prácticas para el desarrollo 

intelectual tendrán un alto grado de participación, basadas en la experiencia y 

aplicación de simulación de situaciones laborales  que permitirán un 

aprendizaje dinámico e intercambio de criterios, opiniones, conductas y 

sentimientos y una capacitación efectiva en el campo de los objetivos 

propuestos. 

 

6.  EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

• Aplicación de los cuestionarios de Litwin y Stringer 

• Registro de Conductas 

• Evaluación de línea base de entrada 

• Evaluación de resultados de salida 

• Evaluación de Suficiencia 

• Autoevaluación 

• Evaluación del Curso  
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ANEXO 6 

CUESTIONARIOS DE LITWIN Y STRINGER ADAPTADOS AL ESTUDIO 

PRIMERA PARTE. Liderazgo. 

El estilo de liderazgo es considerado un factor clave dentro de la gestión 

empresarial, esta primera fase permite definir qué tipo de liderazgo existe 

dentro de Bancolombia. 

1. La filosofía de nuestros jefes enfatiza en el factor 

humano, cómo  se sienten las personas, escucha 

nuestras sugerencias. 

2. Mi jefe tiene en cuenta mis ideas y aportes para la 

toma de sus decisiones. 

3. Participo activamente en reuniones de trabajo, se 

escuchan mis opiniones pero no son factor para la 

toma de decisiones  de mi jefe 

4. Aquí no importa el buen desempeño, ni las sugerencias, lo 

importante es cumplir con las metas propuestas. 

5. Considero a mi jefe como un buen líder en el equipo  

de trabajo. 

SEGUNDA PARTE. Comunicación. 

Teniendo en cuenta su respuesta, nos permite determinar el 

 tipo de comunicación existente en el Grupo Bancolombia 

1. Me comunico fácilmente con los directivos de la empresa 

2. Soy informado por la directiva sobre mi desempeño de trabajo 

3. Existe buena comunicación entre las diferentes áreas de trabajo 

4. La productividad se ve afectada por la falta de 

planificación y organización 

5. Puedo entablar una conversación con mi jefe inmediato 
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TERCERA PARTE. Trabajo en Equipo. 

Su respuesta es de mucha importancia para nosotros ya que nos permite 

obtener información acerca de la forma como se desarrolla el trabajo en 

equipo en la empresa 

1. Siento que en mi equipo de trabajo hay mucha colaboración 

entre todos, y  nos permite obtener ciertos resultados. 

2. Cuando se asignan responsabilidades y se asumen 

compromisos dentro de mi equipo de trabajo, todos participan 

activamente en el proceso. 

3. Hay respeto y consideración por las maneras de pensar, 

sentir y actuar de  los demás. 

4. Las personas del equipo de trabajo interactúan positivamente 

con el fin de alcanzar de la mejor manera los objetivos de la 

organización, antes que sus intereses personales. 

5. Me siento bien con el equipo de trabajo al que pertenezco. 
 
CUARTA PARTE. Clima. 

 

El  presente análisis nos  permite determinar la percepción de los trabajadores 

con respecto al clima organizacional, la objetividad de su respuesta es vital para 

el desarrollo del presente estudio. 

1. En esta empresa, los directivos piensan que si todas las 

personas están motivadas y contentas, la productividad 

aumentará notoriamente. 

2. En esta empresa, es bastante complicado conocerse  

entre las personas. 

3. Las personas dentro de esta organización no confían 

verdaderamente una en la otra. 

 

4. Las relaciones jefe - trabajador, tienden a ser agradables 

5. Esta organización se caracteriza por tener un clima laboral 

agradable y sin tensiones. 
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