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RESUMEN 

En la actualidad en Colombia se tiene reglamentado el tema laboral; de manera 

que están establecidos temas como el salario mínimo, el trabajo suplementario, las horas 

extras, los días de descanso, el máximo de horas laboradas en la semana y en general 

condiciones dignas de trabajo; sin embargo no se exige  que las empresas  permitan el 

desarrollo y la satisfacción de sus empleados; en otras palabras no se reglamenta la 

utilización de teorías para el establecimiento  e implementación de políticas 

institucionales, planes, proyectos o programas que conlleven a  el desarrollo de las 

personas dentro de las empresas y la importancia de que los miembros de una empresa 

se sientan satisfechos en sus puestos de trabajo. 

Las empresas que lo implementan de manera voluntaria están ciertamente 

consientes de las ventajas que tiene tener a su personal satisfecho; entre ellas se puede 

contar la una mejor atención al cliente, aumentos en la productividad, mayor calidad de 

los productos o servicios prestados entre otras. 

De esta manera se van a tener empleados más especializados en sus labores, con 

un nivel de cualificación superior, más comprometidos y satisfechos; empresas en 

donde no se requiere de numerosos filtros, controles y de supervisión sino que existe 

una cultura de autocontrol y autogestión; con empleados participativos e innovadores en 

la resolución de problemas en sus áreas de desempeño. 

Por el contrario tener empleados insatisfechos puede llegar a generar problemas 

de clima organizacional, falta de motivación de los empleados, alta rotación de 

personal, ausentismo, conflictos, reproceso, demoras, sobrecostos y el no cumplimiento 

de las metas y objetivos; entre muchos otros. El tema es de vital importancia por eso 
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desde la alta dirección con el acompañamiento del área relacionada con la de 

administración de recursos humanos y los jefes de cada proceso deben estar consientes 

las causas y efectos que pueden ocasionar variables como un mal ambiente laborar y de 

cómo esto puede impactar en la operación cotidiana de la empresa. 

El plan de mejora se basa en teorías relacionadas con la administración por 

objetivos, Gana- gana y la planeación operativa de las actividades teniendo en cuenta 

los cambios organizacionales que se están presentando en la empresa Fundación Mundo 

Mujer con sus proceso de bancarización que ciertamente trae para la organización en 

general mayores exigencias en cuenta a la calidad de los procesos y del servicio que se 

le presta a la comunidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta la gran importancia que tienen las organizaciones 

empresariales en el contexto económico de un país y el impacto tanto positivo como 

negativo  que pueden causar  en sus grupos de interés; lo que se pretende  es realizar un 

análisis específicamente direccionado a  la empresa Fundación Mundo Mujer,  oficina 

de Kennedy en la cual  se están presentando problemas de clima laboral  por las 

extensas jornadas laborales que deben asumir las personas que trabajan en la parte 

operativa. 

 De lo que se trata es de   analizar las causas de la problemática y los efectos que 

se están generando actualmente para determinar el impacto organizacional que puede 

ocasionar este problema. 

La importancia de esta propuesta se ve reflejada en que mantener un buen clima 

organizacional; hoy en día es vital para una empresa; Pues esto genera que los 

empleados estén satisfechos y sientan bienestar y confianza en la entidad en la que por 

supuesto pasan la mayor parte de su tiempo y le entregan sus esfuerzos y capacidades. 

De lo que se trata es de abordar teorías y metodologías para poder generar 

estrategias para la solución de la problemática; se van a desarrollar temas como la 

administración de recursos humanos RR. HH., clima laboral efectuando un análisis 

sobre alunas de sus variables dependientes como la motivación y la rotación de 

personal; y finalmente se va a proponer un plan de mejora;  de acuerdo con teorías como  

la Administración Por Objetivos(APO) y la planeación operativa. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto que están generando las extensas jornadas laborales del área 

operativa dentro del clima organizacional en la Fundación Mundo Mujer oficina 

Kennedy durante el año 2013 y 2014?  
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1.2 SISTEMATIZACIÓN 

 Determinar el impacto que están generando las extensas jornadas laborales 

en el área operativa de FMM entre 2013-2014. 

 analizar las variables más sensibles del clima laboral en la FMM oficina 

Kennedy entre 2013- y 2014. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta la importancia del clima organizacional dentro de una 

estructura empresarial y de cómo esta tiene un alto grado de correlación con respecto a 

niveles de calidad de los productos o servicios que ofrece la empresa, de la excelencia 

operativa de la organización, del grado de motivación de los empleados, del índice de 

rotación del personal y de la satisfacción de los grupos de interés de la entidad. 

Por lo tanto es de vital importancia que la  empresa tenga muy en cuenta que los 

empleados son los clientes internos de toda organización; Siendo la satisfacción de los 

colaboradores uno de los propósitos superiores de la Fundación Mundo Mujer lo que se 

busca es desarrollar herramientas a nivel de planeación por objetivos y  planeación 

operativa; para  proponer e implementar un plan de mejora  específicamente para el área 

operativa  que conlleve que los empleados puedan disfrutar  y utilizar  su tiempo libre 

en actividades diferentes a las labores; Teniendo en cuenta así que los más beneficiados 

con estas medidas van a ser las familias de los trabajadores inmersos en esta 

problemática.  

  Además se pretende efectuar estudios sobre sistemas de incentivos que permitan 

maximizar el bienestar del trabajador generando así un mayor sentido de pertenencia y 

compromiso por la institución y empleados más participativos e innovadores en la 

resolución de problemas en sus puestos de trabajo. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. General 

 Analizar el clima laboral para la determinación los impactos que genera las 

extensas jornadas laborales en el área operativa  de la FMM  oficina Kennedy 

2013-2014. 

1.4.2. Específicos  

 Proponer e implementar un plan de mejora teniendo el impacto organizacional 

que genera la problemática. 

 Generar conciencia en la alta gerencia sobre el gran impacto que genera la 

problemática propuesta sobre los niveles de satisfacción de los empleados del 

área operativa en la oficina de Kennedy.  

 Analizar elementos Teórico-Metodológicos necesarios para proponer e 

implementar estrategias de administración por objetivos y planeación operativa 

teniendo en cuenta los horarios laborales establecidos. 
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1.5. METODOLOGÍA 

El tipo de investigación que se realizo para desarrollar este trabajo es de tipo 

descriptivo lo que se busca es investigar y hacer un análisis bibliográfico sobre teorías, 

propiedades y características de la administración de recursos humanos; determinando 

la importancia del clima laboral y estableciendo su relación con variables dependientes 

como la desmotivación y la rotación de personal. 

El método de investigación que se utiliza para la realización del trabajo es  el 

análisis y la observación con enfoque cuantitativo en la cual se efectuó un trabajo de 

campo por medio de entrevistas al personal del proceso operativo de la fundación 

mundo mujer con el objetivo de recolectar varias opiniones con respecto a la 

problemática teniendo en cuenta la experiencia de los funcionarios del área. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Marco Conceptual  

Las organizaciones son entidades muy importantes para una sociedad ya que 

dinamizan la economía generando empleos, productos y servicios, ingresos y utilidades; 

además de generar innovación y desarrollo en el entorno en el que se desenvuelven sus 

operaciones tanto a nivel de mercado como de personas. 

  Las empresas desarrollan herramientas y estrategias para la maximización de la 

productividad y de sus utilidades tratando al mismo tiempo de minimizar costos y 

esfuerzos generando procesos eficientes y eficaces teniendo en cuenta el ciclo de la 

mejora continua.  

Por otra parte uno de los autores más representativos Idalberto Chiavenato 

expreso que “Las personas como personas dotadas de características propias de la 

personalidad e individualidad , aspiraciones, valores, actitudes, motivaciones y 

objetivos individuales; y las personas como recurso dotadas de habilidades, 

capacidades, destrezas y conocimientos necesarios para la tarea organizacional”
1
.  

En otras palabras quiere decir que las empresas contratan seres humanos con 

cualidades y defectos a nivel personal y laboral y de lo que se trata es de que la empresa 

aproveche en su beneficio todas las cualidades del empleado teniendo en cuenta que se 

debe tratar de una relación gana-gana en donde el empleado también reciba una 

remuneración justa por su trabajo y se sienta satisfecho y motivado en su puesto de 

trabajo en el que se desempeña.    

                                                             
1 1 Idalberto Chiavenato, Administración de recursos humanos: el capital humano de las organizaciones: 

Cap. 2 Las Personas, McGraw-Hill, 2000, P. 60. 
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De la misma forma el autor Idalberto Chiavenato sostiene que para que se lleven 

a cabo las operaciones normales de una empresa se necesita conjugar diferentes recursos 

que contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad y depende 

de la actividad, del tamaño de la empresa, la medida en que se necesita de cada recurso; 

el autor los clasifica en cinco grupos: 

 Recursos físicos y materiales: este grupo está compuesto por el espacio físico, 

terrenos, edificios, maquinaria y equipo, materia prima, materiales y tecnología 

de producción y finalmente métodos y procesos que orientan la producción de 

bienes o la prestación de servicios.  

 Recursos financieros: está integrado por efectivo, capital de trabajo, ingresos, 

financiación e inversiones y todos los recursos disponibles de manera inmediata 

o medita para el funcionamiento cotidiano de la organización. 

 Recursos humanos: está compuesto por “personas que ingresan, pertenecen y 

participan en la organización, en cualquier nivel jerárquico o tarea”.
2
  

 Recursos mercadológicos: Está constituido por las estrategias, actividades de 

investigación y análisis de mercados utilizadas por las empresas para localizar e 

influir a clientes o usuarios sobre la adquisición su producto o bien.   

 Recursos administrativos: está formado por los medios con los cuales se planea, 

se ejecución, se realiza la verificación de los procesos estratégicos de la 

                                                             
2 Idalberto Chiavenato, Administración de recursos humanos: el capital humano de las organizaciones: 

Cap. 6 Orientación de las Personas, McGraw-Hill, 2000, P. 127-128  
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organización y se establecen los controles necesarios para disminuir los riesgos 

del negocio. 

Desde este punto de vista de la problemática que se va a abordar uno de los grupos 

más importantes para una empresa es el de los recursos humanos ya que no existen 

empresas sin personas; teniendo en cuenta además que el área de Administración 

Recursos Humanos (ARH) no es la única encargada de manejar personal y que esta 

labor le compete además a los jefes de cada de cada proceso o departamentos dentro de 

la organización y en todos sus niveles. 

También debemos tener en cuenta uno de los autores más importantes Douglas 

McGregor de acuerdo con sus teorías sobre el comportamiento del individuo dentro de 

las organizaciones; el clasifica en dos teorías opuestas la administración de recursos 

humanos; una de ellas es la teoría X de administración por controles; el autor la describe 

como un modelo autoritario e impositivo tradicionalmente utilizado por las empresas 

durante la primera mitad del siglo  XX. En esta teoría se plantea que los empleados son 

personas pasivas, renuentes al cambio, negligentes e irresponsables y que los objetivos 

individuales de los empleados se oponen a los de la organización y en este sentido tenía 

que estar una autoridad controlándolos y vigilándolos para que  la parte operativa de la 

institución cumplieran sus responsabilidades. 

  El modelo opuesto de administración del recurso humano está constituido como 

la teoría Y donde se sustenta la idea que los empleados son capaces de logar un 

autocontrol y autodisciplina en las actividades que están a su cargo, es decir que no 

necesitan de supervisión, que tiene un alto grado de responsabilidad y que se le puede 

confiar la consecución de objetivos premiándolo no solo con incentivos económicos 
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sino también con  reconocimiento público; Además en un sistema en donde se busca 

empleados participativos, motivados, innovadores e ingeniosos en la resolución de 

problemas en sus propios procesos 

De allí la importancia que tiene la administración de recursos humanos en una 

organización; dentro de esta disciplina se puede hablar de cinco tareas básicas que se 

deben tener en cuenta; la primera es la relacionada con la selección y reclutamiento de 

personal dotando a la organización del recurso humano necesario para desarrollar sus 

actividades del día a día; reuniendo esfuerzos para alcanzar las proyecciones estimadas 

para un periodo de tiempo.  

La segunda tiene que ver con el mantenimiento del personal, esta de dedica a la 

constante capacitación de los empleados, concientización de los trabajadores sobre los 

objetivos estratégicos de la entidad y los medios y estrategias para alcanzarlos, 

finalmente sobre la importancia que tiene su desempeño laboral sobre los resultados al 

final del periodo. 

La tercera es la encargada del desarrollo del personal es decir,   potencializar las 

habilidades y aptitudes de su equipo de trabajo, de realizar sistemas de planes de carrera 

para los empleados más eficientes, sistemas de bonificaciones y en general de mantener 

el equipo de trabajo motivado y concentrado en sus funciones haciendo parte de la 

consecución de los objetivos de los empleados. 

La tarea cuarta debe asumir temas relacionados con el establecimiento controles 

que midan el desempeño laboral, la productividad/hora del empleado, el cumplimiento 

de las actividades propias de cada cargo y la calidad con la que son realizadas las 

labores diarias de cada empleado entre muchas otras variables. 
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 Y la quinta tarea que se debe llevar a cabo por el área de RR. HH. Corresponde 

a la aplicación e implementación de programas, planes, sistemas estrategias y demás 

herramientas de gerencia generadas por los planes de mejora continua y que contribuyan 

a optimizar los estándares de calidad. 

Este sistema es tan complejo y diferente en todas las empresas que se va a 

desarrollar solamente uno de los objetivos de la RR. HH. Que tiene que ver con 

mantener un buen clima organizacional dentro de una entidad; el clima organizacional 

básicamente se refiere al ambiente interno existente entre los miembros de una 

organización que y está estrechamente ligado las percepciones que el trabajador tiene 

sobre los procesos y las estructuras que ocurren en su medio laboral. 

Para Lewis el clima laboral se determina por medio de la personalidad de cada 

ser humano, combinado con la acción de variables tanto internas como externas que 

actúan sobre su comportamiento que constituyen una serie de interrelaciones entre la 

gente en la organización.  

Otro de los autores más importantes estudioso de esta disciplina es Murray que 

define que “conceptualiza las fuerza internas y externas”
3
 enmarcándolas en variables 

dependientes ; las internas las define como necesidades del individuo; y la perspectiva 

personal del empleado y cómo influyen todos los elementos dentro del sistema; las 

fuerzas externas tienen que ver con el ambiente y con las presiones sociales. 

Para Argyris (1958) una organización naturalmente siempre tiene y debe tener 

objetivos; que lógicamente generan una serie de necesidades y requerimientos; de igual 

                                                             
3 M. Silva Vásquez, Hacia una definición comprehensiva del clima organizacional: Rev. de Psicol. Gral. y 

Aplic, 1992, (4) pág. 444. 
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manera las personas también tienen objetivos y necesidades personales enmarcados en 

aspiraciones y expectativas; de lo que se trata es que la empresa bajo sus políticas de 

dirección permita el desarrollo de las capacidades y actitudes de los empleados para que 

se mantenga unos buenos niveles de convivencia entre la dirección y los mandos medios 

y bajos en una atmosfera de confianza y  compromiso.  

Para concluir se puede decir que las percepciones de los empleados a todo nivel 

configuran una relación directa con el comportamiento y conducta de los miembros 

dentro de la organización y además que a pesar de que el clima laboral sea intangible 

puede afectar todo lo que sucede dentro de una empresa;  esta área estudia básicamente 

en el comportamiento de las personas en su lugar de trabajo y la forma cómo interactúan 

entre ellos, su forma de relacionarse con la empresa y con sus labores cotidianas dentro 

de ellas. 

Con respecto al tema Litwin y Stinger resumen las características del clima 

laboral en 9 dimensiones: 

1. Estructura: tiene que ver con las percepciones que tiene los miembros de la 

organización sobre las limitaciones que tienen en sus puestos de trabajo para 

el cumplimiento de sus funciones y que están relacionadas con burocracia, 

exceso de trámites, limitaciones, reproceso entre otros. 

2. Responsabilidad: la opinión de los empleados sobre el grado de autonomía 

que tiene el empleados en el desempeño de sus funciones. 

3. Recompensas: es la opinión que refiere el empleado sobre el sistema de 

recompensas establecido por la entidad. 
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4. Desafío: el pensamiento del empleado sobre los retos que le exige su trabajo 

y como puede desarrollar e innovar en su puesto de trabajo teniendo en 

cuenta que la empresa asuma ese riesgo. 

5. Relaciones: es la idea que tienen los miembros de la empresa sobre las 

relaciones que existen entre los jefes y sus subalternos y el buen ambiente 

laboral  

6. Cooperación: se trata de la visión que tiene el empleado sobre los niveles de 

cooperación que se dan entre los diferentes niveles de una empresa. 

7. Estándares: tiene que ver con las normas de rendimiento y productividad 

8. Conflictos: es el sentimiento que tienen los miembros de la empresa sobre la 

manera de solucionar discrepancias y conflictos dentro del ambiente laboral. 

9. Identidad: es el sentido de pertenencia con la institución y el grado de 

satisfacción que le genera el cumplimiento de sus necesidades, objetivos y 

expectativas como miembro de la empresa. 

Otro aspecto sumamente importante teniendo en cuenta la relevancia que tiene para 

las empresas el alcanzar altos estándares de calidad en todos sus procesos tiene que 

ver con   tienen que ver con la aplicación de La Norma Técnica Colombiana (NTC 

ISO 9001:2008) trayendo a colación específicamente el numeral 6 en el que se 

sustenta   debe ser responsable de la contratación y  sobretodo capacitación  de los  

empleados si el mismo  no la posee antes del ingreso a la empresa; además  que si 

realiza dentro de sus funciones trabajos que afecten de conformidad al  producto o 

servicio deben ser competentes, con base en la educación, formación, habilidades y 
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experiencia apropiadas para el cargo a desempeñar para el logro de los objetivos 

estratégicos de la institucionales. 

Otro inciso muy relevante que muestra la importancia del personal dentro de una 

entidad se puede encontrar en Norma Técnica Colombiana NTC 9000:2005 

refiriéndome al principio 3 sobre la participación del personal dice “El personal en 

todos sus niveles es la esencia de la organización, y su total compromiso posibilita 

que sus habilidades sean usados en beneficios de la organización”. 

Tomando clima organizacional como una variable independiente podemos analizar en 

por ejemplo el grado de motivación como una variable independiente con una relación 

directamente proporcional, es decir; cuando entre los empleados hay un alto nivel de 

motivación, se dan con mayor facilidad relaciones satisfactorias de trabajo, colaboración 

e interés; que a su vez permite que se mantenga un buen ambiente laboral.
4
 

Por el contrario si se presentan situaciones de desmotivación ya sea por frustración o 

por no tener satisfechas sus necesidades el clima laboral se vuelve más tenso generando 

sentimientos como desinterés, apatía y descontento.  

La motivación que siente un empleado dentro de su empresa puede estar relacionada 

con variables como una buena remuneración salarial, logro de objetivos a nivel 

profesional, laboral y personal, el respeto de las condiciones laborales por parte de 

empleador, el respeto de su horario laboral y de su tiempo libre, la estabilidad laboral 

que le brinde la compañía, sentimientos de realización y crecimiento, de  

reconocimiento por parte de jefes y superiores, retos laborales que le puedan generar 

                                                             
4 Idalberto Chiavenato, Administración de recursos humanos: el capital humano de las organizaciones: 

Cap. 2,3 y 4 McGraw-Hill, 2000, P. 61-122 
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experiencia y mayor conocimiento al empleado, sistema de ascenso dentro de la 

empresa y los sistema de remuneraciones  

  Por otra parte aspectos que pueden generar desmotivación en los empleados 

pueden ser; un ambiente de trabajo tenso y hostil , el tipo de supervisión, la competencia 

técnica del supervisor, las condiciones de trabajo y comodidad, la estandarización del 

desempeño, las tareas repetitivas y carentes de oportunidad para mostrar el nivel de 

responsabilidad e independencia del empleado.  

Otra de las variables dependientes que está relacionada con el clima laboral 

presentada como uno de sus posibles efectos es rotación de personal que se denomina 

como la fluctuación de personal; es decir la relación porcentual de las personas que son 

vinculadas y los retiros en un periodo de tiempo, casi siempre se mide mensualmente 

para definir las causas y efectos y establecer estrategias. 

Una de las estrategias que se plantearan para mejorar el clima laboral de la 

Fundación Mundo Mujer oficina de Kennedy está relacionada con la teoría expuesta por  

Taylor y Ford denominada la administración por objetivos (APO); esta apareció en la 

década de 1950  introducida por Peter F Drucker en donde las decisiones eran tomadas 

de forma descentralizada en otras palabras que  cada jefe de proceso tenía sus propias 

metas para su equipo de trabajo; el jefe del proceso es el encargado de generar e 

implementar  estrategias para alcanzar los resultados.  

Este es un sistema dinámico e innovador en el que se hace preciso la realización 

de una planeación estratégica a largo plazo; y operativa a corto y mediano plazo con el 

objetivo de evaluar las metas de forma periódica para asegurar su cumplimiento; 

estableciendo responsables de cada área e involucrando e integrando equipos de trabajo 
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en donde se manejen metodologías como el autocontrol y autogestión de los miembros 

de la institución. 

 Además se empezaron a utilizar campañas de sensibilización del personal 

encargado del cumplimiento de metas para que cada miembro del equipo tuviese clara 

cuál era la importancia de su labor dentro del proceso, la responsabilidad de sus 

resultados frente a los de su equipo y que se tuviese claro cuáles eran los resultados que  

se esperaban obtener de cada uno al final del periodo; igualmente se establecieron 

sistemas de incentivos materiales y no materiales para el cumplimiento de las metas 

teniendo en cuenta el grado de operatividad de cada cargo y de cada área, el tiempo 

dispuesto para cada función, las actividades adicionales que surgen del proceso o de 

otros procesos alternos, los reprocesos y la experticia de cada empleado dentro de las 

funciones asignadas para realizar un planeación estratégica en otras palabras como una 

organización en donde se  implementan sus estrategias para el cumplimiento de 

objetivos según Idalberto Chiavenato existen cuatro fases.
5
  

 Formulación de los objetivos organizacionales: por proceso o área  

 Análisis interno de la empresa: que se utiliza como base para identificar 

fortalezas y debilidades de los recursos y a nivel de desempeño empresarial. 

 Análisis externo del ambiente: identificar oportunidades y amenazas que tiene la 

empresa en su entorno.  

                                                             
5
 Idalberto Chiavenato, Introducción de la teoría de la administración, Cap. 10, administración por 

objetivos, Mc Graw-Hill, cuarta edición,1995, P. 367 
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 Formulación de alternativas estratégicas: planeación estratégica teniendo en 

cuenta su entorno interno y externo.   

Otra de las estrategias que se plantean para mejorar el ambiente laboral es la 

realización de una planeación operativa lo que significa  aplicar el plan estratégico de la 

organización a nivel operativo; algunas  características de una planeación operativa son 

que sea fácil y sencilla de entender por todos los miembros del área en la que se va a 

implementar, y permitir comunicar de manera clara las actividades a desarrollar y el 

tiempo del que se dispone para realizarlas, esta planeación está programada para 

periodos de tiempo y establece cada actividad por separado con metas especificas para 

cada cargo. 

 

En esta metodología de la planeación operacional se establecen planes, programas, 

proyectos, métodos y normas; se realiza para los niveles inferiores u operativos y su 

prioridad es la eficiencia y efectividad en otras palabras hacer las cosas bien a la 

primera y no tener reproceso y cuellos de botella en los procesos; finalmente aumentar 

los niveles de productividad.  
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2.2. Marco Legal  

El máximo organismo legal es la constitución colombiana de 1991 en la que está 

determinado el trabajo como un derecho y lo encontramos así en el artículo 25: “El 

trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la 

especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 

dignas y justas.”
6
 En otras palabras el estado tiene la obligación de regular la actividad 

laboral para que todos los ciudadanos colombianos gocemos de garantías justas y 

equitativas para desarrollar la actividad laboral. 

Además el código sustantivo del trabajo articulo 164 se encuentra también 

establecida la jornada ordinada de trabajo determinada de ocho (8) horas diarias 

cuarenta y ocho (48) horas semanales; aunque se pueden realizar acuerdos para 

modificar la jornada semanal sin exceder el máximo las cuarenta y ocho (48) horas en 

los seis días a la semana de actividad laboral en la que un turno deberá ser mínimo de 

cuatro (4) horas y un máximo de diez (10). 

  También se puede dar a excepciones cuando por labores peligrosas e insalubres 

se determina reducir de la jornada laboral, la duración de la jornada laboral de un menor 

de edad con permiso para trabajar y bajo previo acuerdo entre empleado y el empleador 

siempre y cuando el turno no exceda las seis (6) horas diarias y las treinta y seis (36) 

semanales en estos casos se establece el salario mínimo legal establecido para cada año 

y se tendrá derecho a un día de descanso remunerado.  

                                                             
6  “Constitución colombiana de 1991” Titulo II De los derechos, las garantías y los deberes, Capitulo I de 

los derechos fundamentales, articulo 25. 
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Teniendo en cuenta lo anterior también se establece que si se supera el máximo 

de horas dio o semana se dará lugar a generar pago por trabajo suplementario o horas 

extras; reglamentado bajo el artículo 159 del Código Sustantivo del Trabajo; donde se 

describe de manera clara las tasas y recargos de trabajo extra diurno, trabajo extra 

nocturno, y en dominicales y días festivos. 
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2.3. Marco Teórico  

2.3.1 IMPACTO ORGANIZACIONAL  

Para analizar cuál es el impacto que están generando las extensas jornadas 

laborales en el área operativa dentro del clima organizacional en la Fundación Mundo 

Mujer oficina Kennedy durante el año 2013 y 2014 necesitamos conocer un poco sobre 

la estructura organizacional de la entidad. 

FMM es una entidad financiera dedicada al microcrédito en Colombia hace 29 

años, su sede administrativa principal queda en la ciudad de Popayán desde donde se 

dirige toda la entidad; esta tiene una estructura organizacional definida por oficinas y 

Puntos De Atención  a clientes (PDA); tiene sedes  en las ciudades más importantes y 

en Bogotá cuenta con oficinas en todas las localidades;  a nivel nacional tiene 75 

oficinas. 

La estructura de las oficinas se encuentra organizada de  la siguiente manera: un 

director de oficina; un coordinador comercial, un área de cartera; el área comercial y el 

área operativa; de esta última es la que nos vamos a encargar de analizar cuáles son los 

efectos de la problemática y el análisis de estrategias para la solución del problema. 
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TABLA NO 2: ANÁLISIS CAUSA-EFECTO 

Hallazgos: Se evidencia fallas, demoras, reprocesos, sobrecostos, ausencia de 

planes de mejora teniendo en cuenta indicadores que afectan la productividad de la parte 

operativa.  

ANÁLISIS ESPINA DE PESCADO-CAUSA-EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Efecto: extensas 

jornadas laborales para 

el área operativa de 

FMM. 

C1.  RECURSOS 

MATERIALES 

C4. RECURSOS 

METODOLÓGICOS  

C3. AMBIENTE 

INTERNO Y 

EXTERNO 

C2.PLANEACIÓN 

OPERATIVA  

Se generan diariamente un número considerable de incidencias  

Respuesta de incidencias sobre el tiempo 

Eventos que transcurren durante en el desarrollo de un procedimiento y que 
no tiene definido un protocolo  

Cliente/usuario del proceso anterior no entrega a tiempo su trabajo. 

Procedimiento de lista de chequeo con diversas devoluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de bancarización. 

Preparación institucional para auditorías externas. 

Capacitación en nuevo sistema de pasivos. 

Se generan fallas en la plataforma 

No se ha generado un plan de continuidad del negocio que 

cubra todos los aspectos de las fallas en los sistemas. 

Trabajo acumulado 

Solicitudes de trabajo de inmediato 

No se diferencia entre actividades urgentes de actividades 

importantes  
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Los efectos que se están generando a partir de la problemática se pueden 

determinar el dificultades de ambiente laboral, ya que los empleados del área operativa 

deben trabajar en horarios de nueve, diez y once horas diarias; los sábados trabajan 

también en horarios adicionales a los estipulados en sus contratos de trabajo; lo que está 

generando a nivel interno descontento e insatisfacción por parte de los empleados de 

esta área.  

Además un efecto tal vez relacionado que se está observando es que se están 

generando Inasistencias al trabajo por incapacidades medicas; llama la atención que 

todas las semanas hay un funcionario incapacitado de esta área; esto propicia que un 

desequilibrio entre las actividades planeadas que se deben llevar a cabo y las actividades 

realizadas; de ahí se empiezan a generar actividades atrasadas que después deben ser 

realizadas de afán y en horarios extendidos.  

De igual manera se están presentando conflictos entre mandos medios y parte 

operativa, ya que el jefe de operaciones necesita cumplir con los objetivos establecidos 

para su área y es la directamente responsable del desempeño de los funcionarios a su 

cargo; pero por su parte no se ven reflejado que se busquen estrategias para el 

cumplimiento de metas a su cargo, simplemente se dirige de manera autoritaria 

exigiendo a su grupo de trabajo el cumplimiento de las actividades de forma arbitraria. 

Actualmente se están observando que los problemas de clima laboral pueden 

tener efectos sobre la disminución en la productividad, aumento de reproceso, 

sobrecostos, y en algunos casos mala atención al cliente; y aunque todavía no se están 

presentando uno de los efectos quizá el más grave es sobre la rotación de personal, que 

es una consecuencia que le genera grandes costos a la entidad; tanto económicos como 
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de productividad y calidad en la prestación del servicio. En otras palabras costos de 

selección y reclutamiento de personal, inducción y capacitación, mantenimiento y el 

riesgo de asumir errores y disminución de la productividad a causa de personal nuevo e 

inexperto.  

A su vez esto genera un Ambiente laboral tenso, de desmotivación y 

inconformismo por parte de los empleados y sus familias por no poder disfrutar de 

tiempo libre con sus seres queridos, no poder cumplir con sus obligaciones familiares 

como recoger los niños del colegio, ayudarlos en la parte académica, personas que 

estudian en las noches o los sábados no pueden asistir a su a sus obligaciones 

académicas. 

Así mismo una de las causas que se está generando trabajo adicional por dos 

situaciones a nivel interno de la empresa; la primera se puede definir como el proceso 

de bancarización al que se está sometiendo la empresa que  está generando que se estén 

cambiando los protocolos de los procedimientos de manera frecuente; los protocolos de 

atención al cliente, planes piloto, los filtros que se utiliza en el momento de los 

desembolsos,   además de las capacitaciones de se deben realizar de manera  habitual en 

las que tienen que participar de manera continua la parte operativa para aprender a 

manipular el nuevo sistema de pasivos a partir de que la FMM se convierta en banco; la 

segunda está siendo generada por la llegada de las auditorias tanto internas como 

externas que evalúan la entidad de acuerdo a reglamentación externa y reglamentación 

interna.  
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2.3.1 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS 

Teniendo en cuenta que el conocimiento y experiencia del personal es uno de los 

recursos más valiosos e importantes en una empresa y para que este recurso genere cada 

vez mas productividad con calidad en las funciones que realiza la empresa debe 

mantener motivado al empleado; es decir que la empresa debe preocuparse primero por 

la satisfacción de sus clientes internos (empleados) para de esta manera poder satisfacer 

a sus clientes externos (compradores). 

Los beneficios que se pueden obtener a partir del postulado anterior son la 

motivación compromiso y participación del personal en todos sus niveles, innovación y 

creatividad en la persecución de los objetivos tanto institucionales como individuales, 

además de la responsabilidad frente a su propio desempeño y comprensión por parte del 

empleado sobre la importancia de su contribución dentro de todo el proceso; para que 

esto genere una constante contribución a la mejora continua de los procesos.  

  También un aspecto a resaltar es que la mayor parte de la responsabilidad en la 

integración de los objetivos organizacionales y los objetivos individuales recae en la alta 

gerencia y en los jefes de cada proceso, puesto que se deben establecer los medios, 

políticas, criterios, planes y proyectos que permitan la trazabilidad de estos y el 

establecimiento de relaciones de reciprocidad entre la empresa y el individuo; que las 

dos partes se sientan satisfechas por los beneficios que entregan al otro; ya que las 

organizaciones dependen de las personas porque  para ellas son un recursos 
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indispensable e invaluable; pero a su vez las personas también dependen de las 

organizaciones para tener los medios económicos para satisfacer sus necesidades 

primarias. 

  Hoy en día las organizaciones necesitan que su personal eficiente perdure dentro 

de la organización durante el mayor tiempo posible para aprovechar sus conocimientos, 

formación y habilidades, en procura de esto la organización debe mantener satisfechas 

las necesidades y expectativas de sus empleados para que los mismos no vean la 

empresa como un escampadero mientras adquieren experiencia. 

Igualmente el autor Idalberto Chiavenato nos dice textualmente “La tendencia 

actual busca que todas las personas, en todos los niveles de la organización, sean los 

administradores de su propia tarea, y no solo los ejecutores”. En otras palabras se busca 

que los empleados desarrollen sus capacidades, sean personas participativas, motivadas, 

comprometidas y que cada persona debe ser elemento de diagnostico y solución a los 

problemas identificados en los procesos para lograr un mejoramiento continuo. 

Tanto el individuo como la empresa debe hacer una evaluación sobre lo que 

entrega y recibe y establecer la relación de reciprocidad para saber si  es conveniente o 

no;  de esta manera tomar decisiones que modifiquen la relación se debe evaluar 

costo/beneficio e inversión/retorno en este proceso de intercambio. 
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2.3.3 ESTABLECER ESTRATEGIAS  

Para realizar la planeación de los objetivos se debe tener en cuenta la situación 

actual del proceso; es decir; tener en cuenta indicadores de eficiencia, tiempos, cantidad 

de personas a cargo para poder hacer una medición de la mejora de productividad que se 

puede generar tras  la aplicación de la APO. 

Los indicadores que se creen para esta función deben ser Cuantificables, 

medibles, específicos, alcanzables y tangibles; además debe existir un encadenamiento 

entre los objetivos de cada proceso; es decir que se debe tener en cuenta la correlación 

que existe entre por ejemplo los objetivos del área comercial con los objetivos del área 

de operaciones. 

  Por otra parte de acuerdo ha dicho postulado a continuación se debe realizar la 

planeación estratégica de actividades de cada área para el cumplimiento de los 

objetivos; es decir el medio por el cual se va a llegar al fin. 

Se deben establecer responsables de cada una de las actividades a ejecutar, se 

debe definir la actividad es decir sus características y propiedades, se deben instituir los 

tiempos y los entregables. 

Esta planeación operativa se debe realizar de manera mensual teniendo en cuenta 

las actividades a desarrollar del área operativa y teniendo en cuenta las metas de 

procesos relacionados como las metas trimestrales del área comercial y se debe hacer un 

seguimiento diario del cumplimiento de dicha planeación para realizar las 

modificaciones necesarias de acuerdo a las novedades que se presenten. 
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Y por último se deben evaluar de manera permanente los resultados para así 

poder comparar por medio de indicadores la productividad alcanzada con la 

productividad planeada e implementar herramientas de control que contribuyan al 

mejoramiento continuo de los procesos en pro de la efectividad y que funcionen como 

parámetros para la fijación de nuevas metas. 

Una de las estrategias que sugiere el autor Levinson en cuanto a la administración 

por objetivos (APO) es que se debe desarrollar en cinco fases descritas de la siguiente 

manera:
7
  

 Discusión del funcionario con su superior acerca de la descripción de las 

funciones hecha por el propio subordinado para saber si dispone del tiempo y las 

habilidades para ejecutarla. 

 Fijación de metas de desempeño a corto plazo para evaluar y hacer seguimiento 

de su cumplimiento; con el objetivo de hacer modificaciones según 

requerimientos. 

 Entrevistas con el superior para analizar el progreso alcanzado hasta cierto 

momento. 

 Establecimiento de puntos de verificación para medir el progreso; es decir 

establecer fechas de manera estratégica para analizar la ejecución de las 

actividades planeadas VS. Actividades ejecutadas.  

                                                             
7 Idalberto Chiavenato, Introducción de la teoría de la administración, Cap. 10, administración por 

objetivos, Mc Graw-Hill, cuarta edición, 1995, P. 381. 
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 Análisis entre superior y subordinado, al final del tiempo determinado, para 

evaluar los resultados de los esfuerzos desarrollados por el subordinado  

También se debe tener en cuenta que para  ejercer un adecuado control al evaluar la 

gestión del talento humano es necesario:  

 Identificar responsables por actividad.  

 Determinar los objetivos de cada actividad.  

 Verificar políticas y procedimientos  

 Efectuar muestreos del sistema de información.  

 Preparar un informe especificando evidencia.  

 Proponer plan de acción para prevenir y corregir  

 Efectuar seguimiento sobre lo propuesto.  

 

TABLA NO 3: PROPUESTA DE MEJORA 

CAUSA CAUSA 

ASOCIADA 

ACCIONES DE MEJORA  RESPONSABLE  FECHA 

INICIO 

Recursos 

materiales   

Fallas en el sistema  Hacer una realización del plan de 

continuidad del negocio; para que 
cuando se presentes fallos en el 

sistema no se suspenda la 

operatividad. 

Jefe  de sistemas  01-08-2014 

Planeación 

operativa 

Trabajo acumulado 

Solicitudes de 
trabajo inmediato 

No se diferencian 
actividades urgentes 

de actividades 

importantes  

Realizar una Planeación operativa 

mensualmente teniendo en cuenta la 

elaboración de un análisis de las 
actividades a realizar por el área 

operativa teniendo en cuenta las 

metas de los procesos relacionados 

como el área comercial.  

Crear un indicador que mida los 

resultados de la planeación 
operativa  

Jefe de operaciones  01-05-2014 
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Realizar seguimiento diario al 
cumplimiento del plan operativo y 

realizar los ajustes necesarios de 

acuerdo a las novedades presentadas 

Generar un sistema de incentivos 

materiales y n o materiales para el 

área operativa. 

Programas actividades hasta las 

4:00 PM. 

Ambiente 

interno y 

externo 

 

Proceso de 

bancarización  

Capacitación en 

nuevo sistema de 

pasivos 

Establecer protocolos  Jefe de control 

interno 

01-05-2014 

Recursos 

metodológicos  

Se generan 

diariamente un 

número considerable 
de incidencias  

Respuesta de 
incidencias sobre el 

tiempo 

Eventos que 

transcurren durante 

en el desarrollo de 
un procedimiento y 

que no tiene 

definido un 

protocolo  

Cliente/usuario del 

proceso anterior no 
entrega a tiempo su 

trabajo. 

Procedimiento de 

lista de chequeo con 

diversas 

devoluciones 

 

Establecer protocolos 

Establecer acuerdos de nivel de 

servicios; es decir instituir 

responsables, actividades, tiempos y 

entregables. 

Socialización y retroalimentación 

trimestral de los resultados del 
indicador de devoluciones en 

cuando a errores más frecuentes y 

personas que mas cometen errores 
teniendo en cuenta la productividad 

de cada una. 

Jefe de operaciones  01-05-2014 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 

- 36 - 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 Un mal clima laboral puede ocasionar desmotivación, situaciones de conflicto, 

alta rotación de personal, el no cumplimiento de las actividades planeadas para 

cada cargo, bajo rendimiento del personal, falta de participación de los 

empleados y finalmente falta de pertenencia y compromiso de los empleados 

hacia la entidad.    

 Las personas pueden adaptarse a políticas y procedimientos de la organización y 

adherirse a ellos dependiendo de las estrategias de liderazgo que adopte el jefe 

directo. 

 Cuando no hay motivación porque no se satisfacen necesidades primordiales 

tiempo libre para actividades familiares y recreativas generan ambientes de 

trabajo tensos, frustrantes, de desinterés, apatía, descontento e inconformidad 

frente a las practicas que se están llevando a cabo en la empresa  

 Las personas buscan cumplir sus metas, aspiraciones y  objetivos de desarrollo 

personal y profesional dentro de las empresas, la empresa debe permitir y 

contribuir a que el individuo se desarrolle y este satisfecho.  
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