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Resumen

El proyecto de grado, es una investigación tipo descriptivo, busca determinar las 

características de las relaciones interpersonales durante un proceso de cambio 

organizacional desde la estructura organizativa, en relación con la disminución del 

personal. La población investigada, fue escogida a través de una muestra no 

aleatoria por conveniencia, de treinta (30) personas, en edades entre 20 y 55 

años, de género masculino y femenino. Se utilizó como instrumento de medición, 

un cuestionario con formato lickert. El cuestionario es sometido a procedimientos 

de validez y confiabilidad, a través de una prueba piloto con una población similar, 

para ser finalmente aplicado a la población objeto. Los resultados obtenidos 
evidencian deficiencias en las relaciones interpersonales de cooperación y 

competencia en mayor significancia en la carencia de comunicación adecuada, 
deseos de superación y valoración en el sitio de trabajo, planteando así, pautas 

que contribuyan al mejoramiento al mejoramiento del clima laboral de la 

Institución.
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CARACTERISTICAS DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES, DURANTE 

PROCESO DE REESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL, EN LOS 

EMPLEADOS DEL SENA BUCARAMANGA.

Las personas constituyen las organizaciones, el estudio de éstas es un 

elemento básico para comprender la administración del talento humano; éste es 

el fin principal de la Psicología Organizacional que tiene en cuenta al hombre 

como un ser biopsicosocial, con tendencia a la vida en sociedad y en 

participaciones multigrupales, vive en organizaciones y ambientes que son cada 

día más complejos. De esta forma, ha estructurado un sistema total desde el cual 

organiza y dirige sus asuntos.

De igual forma, el hombre posee diferencias individuales que determinan 

las vivencias de las condiciones del trabajo: las personas son distintas entre sí, 

tienen distintas motivaciones, distintas capacidades, distinta personalidad, etc. , 

esto hace que ante una misma situación las reacciones sean muy diversas. Lo que 

para una persona puede ser satisfactorio, puede ser motivo de preocupación para 

otra. Así pues, una misma situación no afecta de la misma manera a todo el 

mundo, sino que depende de lo que cada persona espera en ese momento y de la 

capacidad de adaptación individual.

Por otra parte, el hecho de que las personas sean diferentes, también 

genera variedad en los recursos para adaptarse a las distintas situaciones de la 

vida: los conocimientos, la experiencia, la manera de ser, etc., son medios de 
adaptación o de enfrentamiento a las circunstancias no deseadas. Todo ello hace 

que las características individuales condicionen la capacidad de reacción, o sea, la 
vulnerabilidad ante situaciones tensionantes lo que lleva a que unos individuos 

reaccionen ante una situación determinada con mayor grado de insatisfacción que 

otros.

En el caso del Sena las personas que laboran en esa, se encuentran 

expuestas a situaciones tensionantes como sucede actualmente con la 

reestructuración administrativa.
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Bajo esta situación, en la Institución (Servicio Nacional de Aprendizaje - 

SENA-) se determina realizar un proyecto que permite determinar las 

características de las relaciones interpersonales en un proceso de Cambio 

Organizacional, en relación con la disminución del personal administrativo del 

Sena, mediante la aplicación de la ley 119 de Febrero de 1994, del proyecto de 

decreto de modernización, que permite ajustar la estrategia administrativa y 

funcional de la Institución. Así comprender el comportamiento de sus empleados 

y de ésta manera tomar decisiones en pro del ambiente organizacional.

Para llevar a cabo esta investigación, se estructuraron cuatro aspectos. El 

primero, corresponde a una ubicación general del estudio en el que se incluyen las 

razones por las cuales se realizó, una breve descripción de la empresa, un 

interrogante que guía la dirección del estudio, centrado en las características de 

las relaciones interpersonales.
Así mismo, se plantean los objetivos del trabajo enfocados hacia la 

descripción de las características de las relaciones interpersonales. Con base en 

lo anterior, se revisan investigaciones focalizadas con la misma variable que 

aporten al estudio del Sena. Las relaciones interpersonales son sustentadas a 

través de autores como: Orduz (1999), Vargas (1999), Gardner (1976), Smith 

(1980), Fingermann (1981), entre otros.
El soporte teórico enfoca dos aspectos: el primero, la reestructuración 

administrativa, en un contexto general y específico y el segundo, las relaciones 

interpersonales, donde se hace alusión a sus características.

Metodológicamente, la investigación se encuentra bajo el diseño 

descriptivo, donde se incluyen tres elementos: (a) participantes, (b) instrumento y 

(c) procedimiento. En la sección participantes, se enuncia la población, 

conformada por 30 empleados del área administrativa, escogidos por 

conveniencia, cuyas edades oscilan entre 20 y 55 años. En cuanto al instrumento, 

se hace una explicación detallada de la construcción, su validez y confiabilidad. 

En el procedimiento se especifican las actividades realizadas para desarrollar la 

investigación.
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Los resultados se analizan teniendo en cuenta los objetivos planteados en 

la investigación, aquí se utilizan tablas que complementan la información obtenida. 

Finalmente, lograr la discusión y las recomendaciones más importantes del 

estudio realizado en el Sena.

Descripción de la Empresa

El crecimiento industrial de Colombia planteó una gran demanda de 

capacitación, tanto para nuevos trabajadores como para los vinculados al sector 

de la producción empresarial. Para responder de manera coherente a esa 

necesidad, y a partir de la experiencia del Instituto de Capacitación Obrera, se 

crea el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA, mediante decreto 118 

de 1957; así, surge una Institución del Estado Colombiano para ofrecer 

capacitación técnica y asesoramiento.

Desde su creación esta entidad ha ido ampliando y diversificando su 

cobertura en un proceso de desarrollo que puede sintetizar así:

1957 a 1958, Cobertura restringida de sus acciones de formación puesto 

que se limitaba a atender al sector moderno de la economía a través de sus 

centros fijos.

1969 a 1974, Se aumenta la cobertura de servicios con el incremento de 

alumnos por grupo y la creación de los programas de Promoción Profesional 

Popular, Urbana y Rural.

A partir de 1975, se introducen nuevos métodos de formación profesional 

con base en la individualización y desescolarización (MAE. FIS, TICATAC). Se 

amplía la cobertura al medio económico y social, que se manifiesta en la atención 

a sectores marginados, la preparación para la participación, el desarrollo 

comunitario y la asesoría a la microempresa.

Desde 1980 se inicia la elaboración de diseños para la Implementación de 

la política técnico- pedagógica de formación permanente, individualizada y
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modular; lo cual facilita el desarrollo de estrategias, tales como: la formación en la 

empresa y la formación a distancia.

En 1994, con la ley 119 del 9 de febrero, se reestructura el SENA mediante 

el decreto 2149 de 1992 que dicta las siguientes disposiciones de conformidad con 

el artículo 54 de la Constitución Política, donde: (a) es obligación del Estado 

ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran; (b) 

que con el propósito de racionalizar el aparato estatal y garantizar una mayor 

eficiencia y eficacia de la función administrativa, se hace necesario complementar 

y ajustar la estructura administrativa y funcional del Servicio Nacional de 

aprendizaje SENA contenida en la ley 119 de febrero de 1994.

Que en desarrollo de la política de ajuste macro económico implementada 
por el Gobierno Nacional, se hace necesario propender por la eficiencia del gasto 

público; Que las rentas del Servicio Nacional de aprendizaje, por su origen, por su 

naturaleza y por su destinación, constituyen inversión social en los términos del 

artículo 359 de la Constitución Política, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 17 de la ley 179 de 1994 Orgánica del Presupuesto Nacional.

Decreta:

Naturaleza.
El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento público 

del orden nacional con personería jurídica, adscrito al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social.

Misión.

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, esta encargado de cumplir la 
misión que corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de 

los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación integral, para 

la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 

contribuyen al desarrollo social, económico y tecnológico del país

Objetivos

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tiene por objetivos:
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1. Dar formación integral a los trabajadores de todas las actividades 

económicas, y a quienes sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por 

ese medio la productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo 

económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social 

redistributiva.

2. Fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan al 

desarrollo comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en 

actividades productivas de interés social y económico.

3. Apropiar métodos, medio y estrategias dirigidos a la maximización de la 

cobertura y la calidad de la formación profesional integral.

4. Participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, 

ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la 

formación profesional integral.
5. Propiciar las relaciones internacionales tendientes a la conformación y 

operación de un sistema regional de formación profesional integral dentro de las 

iniciativas de integración de los países de América Latina y el Caribe.

6. Actualizar, en forma permanente, los procesos y la infraestructura 

pedagógica, tecnológica y administrativa para responder con eficiencia y calidad a 

los cambios y exigencias de la demanda de formación profesional integral.

Domicilio

La sede principal del Sena es la ciudad de Santa Fé de Bogotá D.C y se 

organiza en regionales y centros de formación para el trabajo, en los lugares del 

país que se requieran, siendo uno de estos lugares Bucaramanga.

Ubicación
El Sena esta presente en 24 regiones del país de acuerdo con las 

necesidades de los empresarios, comunidad, trabajadores y población en general, 
atiende, mediante la formación profesional los sectores agropecuarios, industria, 

comercio y servicio. El Sena abarca el territorio nacional con 19 regionales: 

Antioquía, Atlántico, Boyacá, Cauca, Córdoba, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, 

Quindio, Santa Fé de Bogotá, Santander, Norte de Santander, entre otras.
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El Sena, regional Santander, sede administrativa, se encuentra en la calle 

16 # 27-37 Bucaramanga; cuenta con ocho (8) centros de formación profesional, 

los cuales atiende especialidades y cursos de acuerdo a su finalidad, siendo 

algunos de estos:

1. Centro multisectorial Vélez

2. Centro multisectorial San Gil

3. Centro Agropecuario Piedecuesta

4. Centro agropecuario El Playón

5. Centro multisectorial Málaga

6. Centro industrial Floridablanca

7. Centro Industrial Girón

8. Centro Comercio y Servicios

9. Centro multisectorial Barrancabermeja
Para el estudio, se tomó como lugar de trabajo el edificio administrativo, con 

las divisiones de recursos humanos, apoyo a la formación, empleo, dirección 

regional, presupuesto, financiera, recursos físicos, subdirección administrativa, 

contabilidad y promoción y mercadeo, así como el Centro Comercio y Servicios, 

los cuales centraron el interés de la Institución, pues se observaron cambios en el 
comportamiento de los empleados cuando surgió la noticia de reestructuración.

En los últimos 50 años, Colombia ha experimentado profundos cambios en 

sus estructuras sociales y económicas con efectos ya evidentes en los valores y 

actitudes de la población.
Desde 1950, la población se ha venido triplicando, ha aumentado la 

esperanza de vida, la juventud ha ingresado masivamente a los niveles 
secundarios y terciarios de educación lo que ha garantizado el ingreso al mercado 

laboral.
Sin embargo, a partir de la recesión económica que atraviesa el país en 

este periodo, se encuentra que Instituciones como el Sena se han visto avocadas 

a realizar reestructuraciones de tipo administrativo y organizacional, con ajustes 

orgánicos y funcionales. El Gobierno con un Plan de Desarrollo Nacional, 
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mediante un decreto, obliga a las Instituciones a estructurar procesos como: 

reducción de nóminas, cambios de cargos, traslado de puestos, etc. Actualmente 

la entidad se encuentra en un estado de espera, frente a las medidas 

gubernamentales, situación que crea alta expectativa entre los empleados, sobre 

el comunicado que hasta el momento no se conoce.

Problema

Durante los últimos años las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional 

debido a la emergencia económica del país han llevado a que las organizaciones 

en general, específicamente, las estatales, se reestructuren a nivel administrativo 

por medio de la ley 489 de 1998, la cual da facultades al gobierno para 

reestructurar, reformar, fusionar o liquidar entidades estatales.
La situación del Sena se ubica en el proceso de reestructuración, donde 

hay disminución de su personal de planta administrativa, planteada para finales 

del año 2000.

Ha sido a través de reestructuraciones administrativas anteriores, de tipo 

disminución de personal y fusión de cargos, desde 1994 hasta la fecha, que en la 

Organización se ha sentido, según sus empleados, el cambio de clima laboral a 

partir de estos procesos, especialmente en el comportamiento de las personas 

que hacen parte de la Organización y la han afectado en sus relaciones.

En consecuencia, la Institución ha querido fundamentar y presentar 

mecanismos para el mejoramiento de éste clima laboral. Razón por la cual se 

hace necesario elaborar este proceso de investigación, enfocado a las relaciones 

interpersonales en el contexto del cambio organizacional.

Así, surge el interés por realizar una investigación, que reponda la pregunta: 

¿Qué tipo de relaciones interpersonales se presentan en situación de 

reestructuración, con trabajadores del área administrativa del Sena?
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Objetivos

Objetivo General

Determinar las características de las Relaciones Interpersonales de los 

empleados del área administrativa del Sena Bucaramanga, asociado a un proceso 

de reestructuración, a través de un diagnóstico, que contribuya a mejorar el clima 

laboral de la Institución.

Objetivos Específicos

Determinar las características de las relaciones de Coordinación en 

los empleados del área administrativa, asociadas a un proceso de 

reestructuración.

Describir las características de las relaciones de Cooperación en los 

empleados del área administrativa asociadas, a un proceso de reestructuración.

Señalar las características de las relaciones de Competencia en los 

empleados del área administrativa, asociadas a un proceso de reestructuración.

Plantear pautas que contribuyan al mejoramiento del clima Laboral de la 

Organización.

Antecedentes de Investigación

En este punto se presentan aportes de diversos autores, que han realizado 

estudios sobre el tema de las relaciones interpersonales y apreciaciones de 

autores que mencionan cambios en organizaciones de tipo estructural, que a su 

vez, influyen en el comportamiento de los empleados.

Las investigaciones sobre relaciones interpersonales realizadas en 

Bucaramanga se encuentran en organizaciones del sector productivo y de 

servicios. Se mencionan para éste trabajo, porque son las que más se relacionan 

con el objeto de estudio en el Sena, la diferencia entre esas investigaciones con 

ésta, consiste en la situación que en particular atraviesa el sena, mientras que en
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las otras organizaciones el estudio se desarrolla en situaciones cotidianas 

laborales.

En éste orden de ideas se mencionan las siguientes investigaciones: 

Orduz, S. (1999), desarrolla una investigación descriptiva, su finalidad es 

identificar los factores que afectan las relaciones interpersonales en el ambiente 

laboral, siendo éstos, la percepción, la emoción, comunicación y mando de una 

población determinada. Los individuos a los que se le aplica la prueba fueron 30 

con edades que oscilan entre los 20 y 55 años. Orduz elaboró un cuestionario de 

metodología lickert basado en los factores anteriormente mencionados. Se 

encontró que deben ser reforzados los factores de comunicación y emoción, pues 

se presentaron situaciones que interferían la interacción del personal.

De igual forma la autora Vargas, D. (1999) desarrolla una investigación 

descriptiva, cuya problemática responde a determinar las características de las 

relaciones interpersonales mediante un diagnóstico, con el objeto de plantear 

estrategias de mejoramiento del clima organizacional, en los empleados del área 

administrativa de Terpel Bucaramanga S.A, el trabajo soporta la teoría de 

zoloratev (1998), quien plantea cinco factores en las relaciones interpersonales: 
(a) relaciones de dualidad, (b) relaciones conflictivas, (c) relaciones normativas, (d) 

relaciones de supervisión y (e) relaciones de espejo. Vargas, tiene en cuenta una 

muestra de 66 empleados, en edades de 20 a 55 años, de una población de 72 

personas. Su medición fue estructurada a través de un instrumento diseñado a 

escala lickert, teniendo en cuenta las relaciones de dualidad y conflictivas 

principalmente, ya que fueron las que permitieron mayor especificación para la 

presentación de un clima favorable. Como conclusión de este estudio se 

determinó que presentaba resultados favorables en relaciones de dualidad, 

normativas y de supervisión, lo cual requirió estrategias de acción encaminadas a 

la sensibilización en áreas donde hubo tendencias de interacción desfavorable.

De ésta forma, estas investigaciones plantean aportes a éste estudio, ya 

que ofrecen un acercamiento real a la caracterización de las relaciones
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interpersonales vistas en el Sena, a partir de un proceso de reestructuración 

organizacional que influye en el clima laboral de la organización.

Así mismo, es importante señalar el aporte de un autor como Katz (1977) 

quien hace mención a las organizaciones estatales con respecto a la raíz de los 

conflictos, como una parte importante de las relaciones interpersonales.

Al respecto Katz afirma:

En las organizaciones estatales se ha visto que muchos cargos 

directivos se adjudican por razones políticas y que es frecuente el 

desplazamiento o la cesantía del personal experimentado, cada vez que 

cambia el gobierno... En un ambiente de esta naturaleza, el

empleado en las organizaciones estatales se ha visto que muchos 

cargos directivos se adjudican por razones políticas y que es

frecuente el desplazamiento o la cesantía del personal experimentado, 

cada vez que cambia el gobierno. Pero los agraciados olvidan 

pronto las circunstancias de su afortunado ascenso. En un 

ambiente de esta naturaleza, el empleado no puede vivir tranquilo, 

porque ve que el superior, investido de autoridad, no tarda en abusar de 

su poder, dando órdenes y contraórdenes, ya sea por desconocimiento de 

la tarea o por no haber reflexionado previamente acerca de la conveniencia 

o inoportunidad de la orden. Pero mucho influye también la forma de 

impartirla, al no tomar en cuenta ni la personalidad ni los sentimientos del 

subordinado. Y cuando las cosas salen mal es a éste a quien se hace 

responsable del fracaso. Es aquí donde comienza el conflicto entre dos 

potencias que se enfrentan, cada una con su complejo emocional: el jefe 

para hacer valer su autoridad y el empleado para hacer valer su dignidad y 

su amor propio heridos, (pag.35)

Esta visión de las relaciones interpersonales en las empresas estatales, 

ofrece importancia para este estudio, ya que permite observar lo que, según Katz, 

constituye unas de las características que se presentan en la Organización, a 

partir de los nuevos procesos que se dan con las nuevas políticas.
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Como es le caso de la reestructuración organizacional y administrativa que 

atraviesa en este momento el Sena.

La sociedad colombiana no ha podido escapar a la crisis de gobernabilidad 

que afecta a la mayoría de los países por el pobre desempeño del sistema político 

y por la incapacidad del gobierno para controlar situaciones de conflicto.

El gobierno ha buscado delimitar y focalizar las funciones del estado en la 

provisión de servicios esenciales como salud, vivienda, saneamiento básico, 

educación, seguridad social que ahora pueden ser ofrecidos garantizando su 

prestación con eficacia y calidad y, en algunos casos de subsidiar la demanda por 

parte de los sectores menos favorecidos. Se ha creado además, canales legales 

para la participación de las comunidades en las decisiones que las afecta y en el 

control sobre la gestión de los administradores públicos.

El proceso de modernización institucional ha significado un primer paso en 

la transformación de la economía y del estado colombiano; sin embargo, aun 

persisten graves desigualdades y conflictos. El creciente desafecto de la sociedad 

hacia instituciones tradicionales; los altos niveles de corrupción, el desprestigio 

creciente de la clase política y la consiguiente marginación del pueblo de los 

procesos electorales; el profundo fraccionamiento de la sociedad y la escasa 
capacidad de gestión de la entidades territoriales, hacen pensar que los resultados 

de estas reformas tardan en materializarse.

La organización de la función publica tanto en Colombia, como en otros 

países del mundo obedece a la noción de sistema, visto como la idea de un 

conjunto de variables interrelacionadas entre sí que persiguen una finalidad 

determinada.

La Reestructuración en la Organizaciones

El proceso de modernización del estado, a través de la Asamblea Nacional 

Constituyente, se llega a un acuerdo político para dar al gobierno ciertos mandatos 

constitucionales. Con base en lo dispuesto en el artículo 20 de 1991, el gobierno 
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viene elaborando proyectos de adaptación en las entidades del Estado que debían 

ser reestructuradas.

Los magistrados del Consejo del Estado definieron el significado del artículo 

20 así: “tiene por finalidad inequívoca adaptar la administración nacional a la 

Constitución y al efecto reorganizar las entidades que la constituyen”. 

Las reformas que se han venido implementando en las diferentes entidades se 

enfocan hacia: (a) la redefinición de objetivos; (b)acondicionamiento de la 

estructura administrativa; (c) el establecimiento de mecanismos de eficiencia y (d) 

sistemas de control interno.

Como resultado de este proceso, han sido reestructuradas 37 entidades, 

suprimidas 29 y fusionadas 17. Cerca de 60 entidades estatales han reducido su 

desvinculación de los funcionarios, puesto que dicho suceso ocasiona profundas 

consecuencias de tipo psicológico en las personas afectadas.
Los lineamientos fundamentales de la concepción del cambio que debe 

abordarse en las Entidades estatales, entre éstas el Sena, están expuestas 

claramente y en forma pública en la versión del Plan de Desarrollo Nacional que el 

gobierno ha dado a conocer a principios de 1999.

Su objetivo, es conseguir una mayor armonización y cohesión de los 

procesos de planificación de entidades como el Sena. Se sabe que no se deben 

desperdiciar las capacidades que se han venido formando durante décadas frente 

a la calidad de los servicios que se brindan a la sociedad Colombiana, como es el 

caso de impartir Formación Profesional; sin embargo existe una reforma que es 

necesaria e inadaptable, la llamada “reestructuración”.

El estado de carencia y disfuncionalidades que existe en el sistema de 

formación profesional colombiano, como objetivo del Sena, demanda un 

reacomodo para que pueda responder adecuadamente a las necesidades del 

sistema productivo y facilitar la adquisición de competencias.

Para lograr éstos propósitos, es necesario la redefinición de diferentes 

áreas y procesos que lleven a la optimización del trabajo, así como aspectos en
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los que el personal de la organización se ve afectado tanto en forma positiva, 

como en forma negativa.

Según el Programa de Reestructuración del Estado en su propuesta de 

ajuste-estructural del Sena (1999) y para especificar en el numeral 6o de los 8 

puntos menciona:

En un posterior desarrollo estatutario (atribución que continuará al 

Consejo Directivo Nacional, según se desprende del literal d, Art. 76, ley de 

1998) se ajustarán las dependencias internas a los nuevos cometidos de la 

Entidad, en cumplimiento de los mandatos de eficiencia, efectividad y agilidad 

de la estructura administrativa contenidos en la citada ley.

Este desarrollo estatutario contemplará, entre otros elementos, la 

definición de tres grandes líneas de cumplimiento de los cometidos asignados 

al SENA, como son: (a) la formación profesional para el nuevo recurso 

humano , (b) la formación profesional Ocupacional y continua y (c) El área de 

empleo.

Para ello, en el nuevo organigrama se definirán claramente las 

dependencias de alto nivel a las que se les asignarán precisas funciones y 

responsabilidades en las áreas mencionadas...(pag 5,6)

Manifestaciones de la Reestructuración en el Individuo

El desarrollo de las personas está basado en el aprendizaje, entendido 

como el proceso amplio y continuo por el cual se adquieren conocimientos y 
habilidades para sobrevivir, para responder creativamente a los cambios en el 

medio y así evolucionar y progresar. Las organizaciones son, precisamente, los 

órganos especializados de la sociedad para el cumplimiento de esas tareas que 

buscan el mayor grado de bienestar para todos sus miembros.

Las organizaciones y la forma como desempeñan sus tareas, son influidas 

por el sistema de valores y creencias imperante en la sociedad de la cual son 

parte, pero también sus misiones y propósitos específicos, su carácter, sus
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propios valores y la manera como se relacionan con el medio, tienen, 

recíprocamente, un gran impacto sobre la vida social.

El individuo mismo es también afectado e influido directamente, por 

actividades, por los esquemas de gestión, por los valores y creencias de las 

organizaciones. La calidad, los costos, así como la oportunidad en la entrega de 

sus productos y servicios influyen sobre el nivel de vida y el de bienestar. De igual 

forma, como se organice dentro de las diferentes instituciones le hará obtener un 

grado de satisfacción en su quehacer, así como todas las personas que lo rodean.

El nuevo esquema social ha modificado las estructuras administrativas y ha 

exigido de las empresas o sector productivo, una revaluación y adaptación total. 

Los individuos deben prepararse para mantenerse, tanto en la empresa, como en 

el mercado de bienes y servicios.

Así mismo, los procesos de cambio administrativo, específicamente los de 

reestructuración organizacional, afectan a las personas que comparten gran 

tiempo de sus vidas con la organización donde trabajan.

De otro lado la incertidumbre del cambio impide a la organización 

proporcionar seguridad al trabajador, por lo que este demanda estabilidad y 

seguridad psicológicas para superar la incertidumbre del cambio constante. Sin 

duda, cuando una organización tiene que hacer ajustes económicos, estructurales 

o de procesos, el trabajador pierde privilegios. Sin embargo, los cambios 

organizacionales que ocurren dentro de las instituciones no afectan a todos, sino a 

unos cuantos, pues son de índole ¡ncremental y más o menos predecibles en 

algunos casos, sobretodo cuando los empleados generalmente no necesitan 

modificar todos los aspectos de su trabajo, ni adquirir comportamientos totalmente 

diferentes.

El ser humano está consolidado por una gran cantidad de respuestas 

emocionales que fluyen a raíz de estímulos del entorno, y aunque esté 

familiarizado con el cambio y con frecuencia se muestre adaptable a él, se vuelve 

más complicado ya que no se produce con un ajuste directo. Es entonces cuando
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el individuo responde a través de actitudes que afloran en reacciones 

condicionadas a los sentimientos que tiene hacia el cambio.

Lo que le individuo piense del cambio, determina la forma en que 

reaccionará; todos aquellos sentimientos tienen una causa que se desliga de la 

historia personal de cada cual, es decir, sus procesos biológicos, sus 

antecedentes y todas las experiencias sociales de su vida diaria, que es lo que 

cada trabajador lleva al lugar de trabajo. Otra causa es el ambiente laboral, donde 

cada trabajador se refleja por patrones, códigos y normas, que son influidos al 

pertenecer a un grupo.

A los empleados cuando se les presenta un comunicado donde se anuncia 

un cambio a nivel estructural en la organización, éstos optan por sentirse atacados 

y traicionados. Con frecuencia el anuncio los toma desprevenidos y en realidad no 

pueden creer que la institución sea capaz de hacer tal cosa. La respuesta de 

algunos de ellos es la resistencia, el enojo, la confusión, el desinterés, el mal 

desempeño, la frustración, les atemoriza la idea de correr riesgos, ser innovadores 

o probar cosas nuevas; experimentan una pérdida de las relaciones 

interpersonales, y se encuentran afectados en su estructura familiar y en las 

modalidades predecibles de avance en sus carreras.

Duck (1994), afirma:
Durante un proceso de cambio, la gente aborrece los vacíos de 

información, es importante tener un área de comunicación organizacional; 

cuando no existe comunicación interna, continua como parte del proceso, el 

chisme o el rumor, los cuales llenan el vacío, siendo mucho peores y más 

negativos que la realidad. Un nuevo paradigma dice que gerenciar seres 
humanos es gerenciar sentimientos; los más exitosos programas de cambio 

revelan que las grandes organizaciones conectan a su gente más 

directamente a través de valores, en su esencia tienen que ver con 

creencias y sentimientos, conexiones humanas, (pag 83)
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Al respecto Kotter (1995) también afirma:

Lograr el entendimiento y el apoyo de la gente es difícil cuando los 

sacrificios significan pérdida del empleo y cuando la reducción de empleos 

hace parte de la nueva estrategia. Por ésta razón, las visiones exitosas 

usualmente incluyen nuevas posibilidades de crecimiento y compromiso de 

tratar en forma justa a quien sea retirado, (pag 35)

En el caso de reestructuración organizacional, el individuo al ser promovido 

a cierto cargo, de algún modo acarrea un costo psíquico, ya que los empleados 

enfrentan nuevas situaciones, como el cambio a otros sitios de trabajo, despidos, 

estancamiento o desmejoramiento laboral.

Las Relaciones Interpersonales

Uno de los factores más importantes en el que más se afectan los 

individuos frente a un cambio, es en la forma como se relacionan.

El constructo de Clima Organizacional funciona como un concepto de 

sistemas ya que afecta a toda la organización y a la vez se ve afectada por todo lo 

que sucede en ella.

El ambiente interno o medio específico percibido, conforma lo que se ha 

denominado cada vez más frecuentemente como el Clima Organizacional. Se 

refiere a propiedades o características que se encuentran en el ambiente de 

trabajo, de igual forma hace referencia a lo que sería la personalidad de la 

organización, tal como es vista por sus miembros y que presumiblemente afecta el 

subsecuente comportamiento.

Al respecto, Eilul (1975), ha denominado la transformación del medio del 

tiempo y del movimiento, producto de la sociedad técnica y que ha repercutido de 

tal manera en el hombre y sus instituciones, creando en él la tensión humana, 

tensión que como humana afecta a todo su ser y de, manera palpable, a todo su 

hacer.”
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Entre los factores determinantes se encuentran las relaciones interpersonales, 

las cuales están constituidas por todos y cada uno de los proyectos de 

participación de los empleados, su acercamiento con los subordinados, iguales o 

superiores jerárquicos, en fin, todos los hechos relativos a integrar profesional, 

personal o socialmente a un empleado con todas las demás personas que 

trabajan y conviven con él dentro de la empresa.

De igual forma, Billikopf (1997) explica que “la unidad más básica de una 

interacción humana es la caricia psicológica, la cual promueve el valor o dignidad 

poseída por cada persona, puede tener una expresión verbal o física, la caricia 

psicológica connota un contacto íntimo y en el trabajo, la mayoría de las caricias 

psicológicas ocurren por medio de la comunicación verbal o el lenguaje corporal.”

Así, este autor menciona que: “al mismo nivel administrativo, cualquier 

persona puede comenzar o terminar un intercambio de saludos, la mayoría de los 

trabajadores comprenden que es el supervisor que a menudo controla el inicio y 

la longitud del intercambio.”

Afirma igualmente, que “la conversación es un diálogo que va más allá del 

rito informal o saludo preliminar, la falta de habilidad para conversar puede resultar 

en relaciones laborales e interpersonales defectivas, una habilidad importante para 
ser un buen interlocutor, es saber tomar y pasar turnos al hablar.”

Con respecto a lo mencionado por éste autor, los individuos más expuestos 

a una deficiente comunicación, a razón de implicaciones que conlleva un proceso 

de reestructuración, presentan a nivel de sus áreas de trabajo una comunicación 

poco asertiva y conflictos internos que se presentan entre ellos.

Fingermann (1981), resalta el trabajo en equipo como parte fundamental del 

funcionamiento eficiente de un grupo de personas, al definir a la sociedad como “la 

unión estable de un grupo de voluntades que persiguen un mismo fin”. También 

señala que el comportamiento del hombre es completamente diferente cuando se 

encuentra aislado, o cuando forma parte de un grupo.
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De otro lado, Gardner (1976) afirma:

las relaciones que existen entre los departamentos influyen también en 

la propensión a conflictos entre los empleados. Aquí son importantes 

varios aspectos; entre estos está la extensión real de las relaciones 

existentes, es evidente que ciertos departamentos o grupos de tareas 

están en continuas relaciones recíprocas, mientras que otros no están 

nunca en contacto. Se han visto algunas organizaciones donde 

departamentos contiguos no tienen, en absoluto, relaciones funcionales. 

Naturalmente, las posibilidades de conflicto en tales casos son 

prácticamente nulas. Otras organizaciones constituyen una intrincada 

trama de relaciones, de modo que cada departamento está 

variadamente relacionado con casi todos los otros departamentos de la 

organización. La potencialidad de conflicto en estos casos está 

considerablemente aumentada.” (pag. 35)

Así mismo, y reconsiderando la inminencia de las relaciones en todas las 

áreas de desarrollo de los seres humano, Argyle (1981) afirma: “Los grupos 

funcionan más fácilmente, con menos conflictos entre el líder y los seguidores 

tanto el uno como los otros son. Una vez que se ha establecido el equilibrio, el 

grupo puede continuar en esa posición durante algún tiempo, a pesar de que le 

afectarán los cambios en los miembros y en las condiciones externas.”

De igual forma éste autor señala: “ Muchos miembros de organizaciones 

experimentan un conflicto de rol que puede adoptar varias formas. Una persona 

puede encontrarse bajo presiones conflictivas procedentes de diferentes grupos 

de personas dentro de la organización.”

Pinilla (1972), haciendo referencia a las relaciones interpersonales afirma: 

“No basta la acción directa sobre los trabajadores a través de un departamento de 

personal, o de relaciones industriales, para lograr buenas relaciones 

interpersonales. Actitudes positivas y constructivas de los trabajadores respecto a 

la gerencia, no se alcanzan de esta manera”.
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Igualmente afirma: “las actitudes de los trabajadores vienen a ser 

reacciones frente a las actitudes de la gerencia. Por ello acciones directas sobre 

los trabajadores destinadas a influenciarlos, no tendrán resultados, solamente 

mediante auténticos cambios de actitud por parte de quienes representan la 

función directriz, originará, por reacción, actitudes favorables por parte de los 

trabajadores”.

Este mismo autor resalta: “síguese que en todo intento por establecer 

pacíficas y saludables relaciones de trabajo debe procurarse que sea, en primer 

lugar, la gerencia quien adopte una actitud realmente de confianza, respecto y 

cooperación hacia los trabajadores de la planta.”

De igual forma menciona que: “para mejorar las relaciones del trabajo, 

requiérese fundamentalmente dos cosas: (a) cambiar la actitud abatida y derrotista 

de gerentes y supervisores, por otra valiente, alegre y optimista. La expresión: ¡no 

se puede luchar contra esto...!, usada respecto al problema obrero, debe ser 

sustituida por otra afirmativa que revele la voluntad de conquistar la confianza de 

los trabajadores: lo haremos porque podemos hacerlo y sabemos hacerlo y (b) la 

actitud desconfiada y resentida por parte de los obreros, debe ser sustituida por 

otra positiva, cordial y constructiva.”
Un autor como Katz (1977) hace mención a las organizaciones estatales 

con respecto a la raíz de los conflictos, como una parte importante de las 

relaciones interpersonales y es que:

En las organizaciones estatales se ha visto que muchos cargos 

directivos se adjudican por razones políticas y que es frecuente el 

desplazamiento o la cesantía del personal experimentado, cada vez que 

cambia el gobierno... En un ambiente de esta naturaleza, el 

empleado no puede vivir tranquilo, porque ve que el superior, 

investido de autoridad, no tarda en abusar de su poder, dando órdenes y 

contraórdenes, ya sea por desconocimiento de la tarea o por no haber 

reflexionado previamente acerca de la conveniencia o inoportunidad de la 

orden. Pero mucho influye también la forma de impartirla, al no tomar
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en cuenta ni la personalidad ni los sentimientos del subordinado. Y 

cuando las cosas salen mal es a éste a quien se hace responsable del 

fracaso. Es aquí donde comienza el conflicto entre dos potencias que 

se enfrentan, cada una con su complejo emocional: el jefe para hacer 

valer su autoridad y el empleado para hacer valer su dignidad y su amor 

propio heridos, (pag.85)

Esta visión de las relaciones interpersonales en las empresas estatales, 

ofrece importancia para este estudio, ya que permite observar lo que, según Katz, 

constituye unas de las características que se dan en los niveles de jerarquía.

Características de las Relaciones Interpersonales

Es importante considerar la posición de García, E (1980), quien define las 

relaciones interpersonales como: “ la forma en que una persona influye y es 

influida, a su vez, por el comportamiento de otros. Es la manera como los seres 

humanos se influyen mutuamente. Esta relación recíproca no solamente se da 

entre dos personas, sino que puede darse entre muchos individuos al mismo 

tiempo”, (pag.28)

De igual forma realiza una especificación de cómo podrían clasificarse las 

relaciones interpersonales en un nivel general.

La teoría de esta autora se utilizará como soporte para la creación del 

instrumento correspondiente a la investigación, debido a la manera como se 

aproxima a los objetivos mencionados en éste estudio y a las apreciaciones de 

muchos de los autores anteriormente mencionados

1. Relaciones de Coordinación. Es una de las formas de relación 

interpersonal, cuyo fin principal es la integración de los diversos esfuerzos para 
lograr metas comunes a uno o varios grupos.

2. Relaciones de Cooperación. Es la forma de colaborar con los demás en 

forma planeada y deliberada para lograr el bienestar del grupo y de sus miembros. 

Los problemas compartidos fomentan el desarrollo de la cooperación. Se ha 
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considerado que cuando no existe la cooperación, la ejecución de tareas comunes 

en un tiempo mínimo, no se puede realizar, debido al “pánico”, es decir querer 

solucionar rápidamente y en forma individual el problema.

3. Relaciones de Competencia. Es la relación interpersonal que se 

presenta al tratar de lograr individualmente objetivos comunes, dentro de un 

espacio determinado se encuentran dos o más grupos, con metas comunes o 

tareas semejantes, cada uno de ellos tratará de unificarse más y alcanzar lo 

propuesto aventajando a los demás. Si estos grupos pertenecen a la misma 

Empresa no es difícil prever presentación de conflictos, dificultades en la 

comunicación y comportamientos agresivos.

Determinar las relaciones interpersonales de los empleados frente al cambio 

no es fácil, éste puede ser percibido de diferentes formas y de manera subjetiva 

por las personas, según sus expectativas frente al trabajo y a la Organización. 

Esta visión general del autora García, se asume para esta investigación en el 

Sena.
Variable

La variable de estudio que se describe en este trabajo, es relaciones 

interpersonales, de acuerdo con lo explicado en el marco teórico. En la propuesta 

de García, E. (1980) se definen tres formas de relación interpersonal: (a) 

relaciones de Coordinación, (b) relaciones de Cooperación y (c) relaciones de 

Competencia.
La variable se presenta en la tabla a continuación, está compuesta por 

cuatro columnas: en la primera columna aparece la variable de estudio, en la 

segunda se indican las tres formas de relación interpersonal, en la tercera se tiene 

en cuenta la definición conceptual y en la cuarta la definición operacional.
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Tabla 1.

Características de la variable de estudio

VARIABLE

Relaciones 
Interpersonales

FORMAS DE
RELACION

INTER PER SONAL
Relaciones de
Coordinación

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERACIONAL

Es una de las formas 
de relación
interpersonal, cuyo fin 
principal es la 
integración de los 
diversos esfuerzos 
para lograr metas 
comunes a uno o 
varios grupos.

Comunicación
Satisfacción con 
sus compañeros 
de trabajo.
Deseos de supera
ción.
Participación en 
planeación.

Relaciones de
Cooperación

Se enmarcan en la 
colaboración con los 
demás en forma 
planeada y
deliberada. Los
problemas
compartidos fomentan 
el desarrollo de la 
cooperación.
Cuando no existe la 
cooperación, la
ejecución de tareas 
no se puede realizar

Participar en toma 
de decisiones. 
Trabajo en equipo. 
Colaboración
Valoración Trabajo
Participación y 
compañerismo
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Tabla 1. (continuación)

VARIABLE FORMAS DE
RELACION

INTERPERSONAL

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERACIONAL

Relaciones
Competencia

de Es la relación Realización
interpersonal que se individual en el sitio 
presenta al tratar de de trabajo.
lograr Trabajo en forma
individualmente individual,
objetivos comunes, Reconocimiento a 
dentro de un espacio Objetivos comunes, 
determinado, se Aventajarse frente a
encuentran pocos (2 los demás grupos de 
ó 1) grupos, con trabajo
metas comunes o
tareas semejantes.
Cada uno tratará de
alcanzar lo propuesto
aventajando a los
demás; lo que
conlleva a
presentarse 
conflictos, 
comportamientos 
agresivos, conflictos 
y dificultades de 
comunicación.
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Método

La investigación desarrollada es de tipo descriptivo-transversal, porque 

permite especificar las características importantes de personas, grupos o 

comunidades, así como, realizar predicciones de la variable. Para el caso del 

estudio se puede especificar de manera descriptiva las relaciones interpersonales 

de los empleados del área administrativa del Sena. La investigación es 

transversal porque los datos recogidos se hacen en un solo momento en el 

tiempo. En este caso, se recoge información durante el segundo semestre de 

1999.

Participantes

Para el desarrollo de la investigación, se escogió una muestra intencionada de 
30 empleados del área administrativa y Centro Comercio y Servicios del Sena, con 

edades que oscilan entre 20 y 55 años. La muestra intencionada responde a los 

intereses del Sena, en cuanto representan para la institución comportamientos 

llamativos como por ejemplo, que prefieren trabajar en forma individual y no 

colectiva, desean aprehender el trabajo de otros compañeros de otra división, 

elaboran trabajos que no corresponden a sus cargos. Todo lo anterior, frente a las 

medidas adoptadas del gobierno en lo concerniente a la reestructuración. Se 

escogen aquellas personas que en cada división, presentaran aquellas 

manifestaciones.

La aplicación de la prueba se realizó a 30 individuos pertenecientes a las 

diferentes divisiones del área administrativa del Sena:

Recursos Humanos

Apoyo a la Formación

Empleo

Dirección Regional

Desarrollo Empresarial

Presupuesto
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Financiera

Recursos Físicos

Subdirección Administrativa

Contabilidad

Promoción y Mercadeo

Instrumento

Para este estudio se elaboró un cuestionario tipo likert (ver anexo a), 

teniendo en cuenta los objetivos planteados y la variable, para determinar las 

características de las relaciones interpersonales de la población objeto de 

estudio y las posibles pautas de mejoramiento del clima laboral.

En la tabla número 2 aparece la forma como está estructurado el 

instrumento. En la primera columna, se plantea la variable, en la segunda 

columna se encuentran los indicadores y en la tercera columna, la cantidad de 

ítems que componen cada indicador.
En el instrumento también, se describen características sociodemográficas, 

que responde a datos que son de interés para la empresa. Los resultados de tales 

datos se encuentran en el anexo d. El instrumento se ha elaborado con escala 

tipo likert, en la cual se presentan afirmaciones o juicios acerca de las relaciones 

intepersonales. Los sujetos escogen entre cinco alternativas de respuesta 

valoradas de cinco (5) a uno (1), así:

Totalmente de acuerdo (5),

De acuerdo (4)

Neutro (3)

Desacuerdo (2)
Totalmente en desacuerdo (1).
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Tabla 2

Estructura del instrumento

Variable Indicadores No. de Items

Relaciones
Interpersonales

Relaciones de
Coordinación

16

Relaciones de
Cooperación

22

Relaciones de
Competencia

11

Con base en diferentes ponderaciones, las cuales se fijaron teniendo en 

cuenta las relaciones de Coordinación, Cooperación con mayor especificación, ya 

que brinda más elementos para dar pautas al mejoramiento del clima laboral de la 

Institución, por lo que fueron asignados los mayores pesos factoriales; y 

finalmente las relaciones de competencia.

Así, los ítems por indicador fueron diseñados con base en las siguientes 

ponderaciones, de acuerdo como aparece en la tabla 3.

Tabla 3
Pesos porcentuales asignados a los factores de la variable.

Indicador Porcentaje Número de ítems

Relaciones de Coordinación 34% 15

Relaciones de Cooperación 46% 20

Relaciones de Competencia 20% 9
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De acuerdo con esto, cada indicador presenta un número determinado de 

ítems, es decir los que finalmente quedaron, que fueron escogidos con base en la 

validez de constructo.

Prueba piloto

Se utilizó una prueba piloto con una muestra representativa de doce (12) 

personas, que significan el 10% de la población total (122). Esta elección 

determinó sujetos pertenecientes al edificio administrativo y al Centro Comercio y 

Servicios, del área administrativa, de la Institución.

La prueba piloto con una población de características similares, se validó 

mediante escala Likert. Al aplicar la prueba se determinaron aspectos como: 

claridad en la redacción de los ítems, nivel de discriminación, nivel de dificultad.

Para los parámetros estadísticos de validez de la prueba piloto, se utilizaron 
las siguientes fórmulas:

Media aritmética

X = E(X*f)

N

X = Media aritmética, promedio general de la población objeto, es decir: media 

igual a la sumatoria (£) de puntuaciones (X), que significan el valor obtenido de 

cada respuesta, por (f) como el número de personas que respondieron; dividida en 

la población total (N)

Desviación Típica

n

S = es el promedio de la desviación de las puntuaciones con respecto a la media. 

“X = media aritmética

n= muestra

x = valor obtenido de cada respuesta.

f= número de personas que respondieron con valor x
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Error estándar

t= (X-X)
s

t = el error estándar

S = desviación típica

X = media aritmética

X = puntajes de las alternativas de respuesta.

Grados de libertad

Gl = grados de libertad Gl = n-1

n = muestra n = 12

Como n equivale a 12, los grados de libertad son 11 con un 95% de 

confiabilidad. Durante la aplicación de la prueba piloto, se encontró que los 

sujetos demostraron cierta confusión ante algunas preguntas, es decir, tenían 

inconveniente en diferenciar entre unas y otras que eran similares.

Los resultados del análisis de la prueba piloto (ver anexo b), indicaron la 

necesidad de eliminar los ítems; que no se ubicaban en el rango -3,250 a 3,250. 

El análisis permitió cambiar el encabezado del instrumento, sugerido por los 

encuestados y eliminar los ítems en los que se encontraron dificultad de 

respuesta, como lo muestra la tabla 4 del anexo c.

Además, de la validez estadística el cuestionario fue sometido a la validez 

de contenido por un profesional experto en el tema y de esta manera se conforma 

los ítems, la escala de las respuestas y la valoración de cada respuesta del 

cuestionario.
Prueba Final

La aplicación de la muestra final a las 30 empleados del Edificio 

Administrativo y Centro Comercio se realizó a través de muestreo no aleatorio, 

para poblaciones pequeñas, muestra por conveniencia o criterio, encontrándose 

representativo.
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Después de hacer los cambios pertinentes, se procedió a su aplicación, se 

efectuó en forma individual, aproximadamente entre 15 y 20 minutos. 

Posteriormente se procedió a realizar tabulación y análisis de resultados.

Procedimiento

Los pasos realizados para el desarrollo de la investigación fueron los siguientes:

1. Inicialmente fue planteado el tema de interés para la elaboración de la 

propuesta de proyecto

2. Planteamiento de las bases teóricas que fundamentarían el trabajo

a) Definición del área de investigación.

b) Identificación de la situación problema a investigar; por medio de la 

observación hecha durante el trabajo de práctica desarrollado en el Sena, regional 

Santander, Bucaramanga.

c) Determinación de objetivos de investigación generales y específicos

d) Investigación del Marco General de Referencia

e) Justificación del planteamiento de la investigación ante la dirección de la 

monografía
3. Solicitud de autorización por parte del Jefe de Recursos Humanos de la 

Institución para el desarrollo del trabajo de campo.

4. Diseño del instrumento de investigación:

a) Distribución de ponderaciones específicas a cada indicador de las 

variables a investigar.

5. Aplicación de prueba piloto:
a) Selección del grupo de prueba mediante muestreo no aleatorio, muestra 

por conveniencia. Los sujetos que colaboraron en la aplicación de la prueba 

piloto (doce personas), formaban parte de la población objeto de estudio, debido a 

que no existía una población con características similares que ofreciera veracidad 

al momento de evaluar los resultados del instrumento; por lo cual fueron
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seleccionados entre el total de empleados del área administrativa del Sena, 

regional Santander, Bucaramanga.

b) Aplicación de prueba

c) Análisis de resultados de la prueba piloto

6. Validación del Instrumento:

a) Validación del instrumento a través de programa estadístico y juez 

externo

b) Propuesta a la dirección de la monografía, para analizar la viabilidad de la 

utilización de este método de validación.

c) Autorización por parte de la dirección de la monografía para la aplicación 

final
7. Aplicación final

a) Codificación de población objeto

b) Codificación de cada división

c) Codificación de cada sujeto
d) Aplicación del instrumento de investigación a la población objeto de 

estudio

8. Tabulación de los datos de los cuestionarios administrados

9. Desarrollo de resultados: se interpretaron teniendo en cuenta los objetivos de la 

investigación

10. Análisis de resultados: con base a lo anterior se establecen las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación.
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Resultados

En ésta sección, se presentan los resultados en tablas, teniendo en cuenta 

los objetivos propuestos para el trabajo, por lo que por lo que permiten hacer una 

distribución mediante distribuciones porcentuales, considerando las 

características de las relaciones interpersonales, considerando las relaciones de 

coordinación, cooperación y competencia, en los empleados del área 

administrativa del Sena.

En primera instancia, se presentan los resultados obtenidos respecto a las 

relaciones interpersonales generales del área administrativa del Edificio 

Administrativo y Centro Comercio y Servicios del Sena Regional Santander 

Bucaramanga, en los tipos de relación de Coordinación, Cooperación y 

Competencia. De ésta, manera, la tabla 5 corresponde a distribución de

resultados generales.
Seguidamente, se presentan los resultados obtenidos al evaluar las

relaciones interpersonales entre divisiones, relaciones de coordinación, 

cooperación y competencia. La tabla 6 corresponde a los datos de la división de 

recursos humanos; la tabla 7 división de contabilidad; la tabla 8 división de 
promoción y mercadeo; la tabla 9 división de recursos físicos; la tabla 10 división 

de presupuesto; la tabla 11 división financiera; la tabla 12 división de 

subdirección administrativa; la tabla 13 división de desarrollo empresarial; la 

tabla 14 división de empleo; la tabla 15 división de apoyo a la formación; la tabla 

16 división dirección regional; la tabla 17 centro comercio y servicios.

En este orden de ideas, se presentan los resultados de la variable así:

Relaciones Interpersonales Generales Área Administrativa Sena Regional 

Santander, Bucaramanga

Como puede observarse en la tabla No.5 en un nivel general, las 

relaciones Interpersonales del área administrativa del Sena Regional Santander, 

Bucaramanga están enmarcadas en la categoría de acuerdo con porcentajes 

sobresalientes. Se caracterizan por un mayor porcentaje en relaciones de 

coordinación con (43%) y en la categoría totalmente de acuerdo un (18%), lo que
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muestra que existe una alta comunicación y ambiente de camaradería y 

satisfacción con los compañeros de trabajo, en general, así como la planeación, 

ejecución y evaluación en equipo de trabajo.

En relaciones de cooperación (27%), más un porcentaje de (19%) en 

categoría totalmente de acuerdo se observan niveles de equilibrio, en aspectos 

que llevan a tener condiciones planeadas y deliberadas para lograr bienestar de 

grupo, tendiendo con más incidencia a compartir problemas y baja satisfacción 

frente a las tareas realizadas. Esto en lo que respecta a la valoración del 

individuo en el cargo que desempeña.

En relaciones de competencia (49%), en la categoría de acuerdo y (22%) 

en categoría totalmente de acuerdo se identifica que los integrantes en general, 

se sienten poco participes de los cambios y procesos que maneja la 

Organización. La gran mayoría posee objetivos individuales que van acordes a 

los objetivos que busca la Institución.
En cuanto a la interacción en todos los niveles se puede deducir que 

se observan tendencias al respeto, lo que indica que entre los niveles existe un 

trabajo mancomunado, de unificación de objetivos que cumplen una función 

específica y común.

Tabla 5
Distribución Resultados Generales

Tipos de

Relaciones

Totalmente

de acuerdo

De acuerdo Neutro En

desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo

Coordinación 18% 43% 14% 15% 10%

Cooperación 19% 27% 16% 25% 13%

Competencia 22% 49% 14% 10% 5%
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Relaciones Interpersonales por Divisiones del Área Administrativa Sena 

Regional Santander, Bucaramanga.

Los resultados arrojados, de manera específica, por divisiones, son expresados 

basándose en promedios y porcentajes representativos, obtenidos al considerar 

las ponderaciones de las respuestas por factor estudiado.

Tabla 6

Distribución resultados división de recursos humanos

Tipo de

Relaciones

Totalmente 

de acuerdo

De acuerdo Neutro En desacuerdo Totalmente

en

desacuerdo

Coordinación 31% 37% 10% 13% 9%

Cooperación 24% 27% 10% 32% 7%

Competencia 35% 39% 7% 15% 4%

Como puede observarse en la tabla No. 6, en relaciones de coordinación 

(37%), en la categoría de acuerdo, ofrece características de buena 

comunicación, lo que en cierta medida influye en las condiciones necesarias 

para obtener una información correcta entre los miembros, así mismo, se 

observa satisfacción con los compañeros de trabajo.

En relaciones de Cooperación (27%), en la categoría de acuerdo, y un 

(24%) en categoría totalmente de acuerdo denota que existe la aceptación de 

ésta población hacia responsabilidad en las funciones que desempeñan los 
miembros, situación que tiene que ver con aceptación de los cambios que en el 

momento involucran a la Organización. Sin embargo, en comparación con la 

categoría en desacuerdo con un (32%), muestra la forma como se aumentan los 

obstáculos en la consecución de planes que involucran un bienestar laboral y un 

mejoramiento de clima laboral.

De igual manera, en relaciones de competencia (39%), se visualiza el 

porcentaje con mayor significancia, en la categoría de acuerdo, así como la 

categoría totalmente de acuerdo con un (35%), lo cual denota características de 
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compromiso, motivos para lograr un ideal común, partiendo de objetivos 

individuales y disminuyendo actitudes de desconfianza y hostilidad.

Tabla 7

Distribución resultados división de contabilidad

Tipos de

Relaciones

Totalmente

de acuerdo

De acuerdo Neutro En

desacuerdo

Totalmente

en 

desacuerdo

Coordinación 20% 33% 13% 27% 7%

Cooperación 10% 20% 30% 25% 15%

Competencia 0% 34% 22% 33% 11%

En el departamento de Contabilidad, se observan características de 

coordinación (33%), en la categoría de acuerdo, más un (20%) en categoría 

totalmente de acuerdo, lo cual conduce a concluir que entre los trabajadores se 

presentan objetivos similares, de igual forma existe una planeación, ejecución y 

evaluación de actividades en conjunto, así como un compañerismo y 

camaradería.
En las relaciones de cooperación (25%), en la categoría en desacuerdo y un 

porcentaje de (15%) en la categoría totalmente en desacuerdo, lo que demuestra 

resistencia hacia la posibilidad de obtener un bienestar general en la 

Organización, así como un trabajo de apoyo y compañerismo mutuo, dejando de 

ser colaboradores con otras divisiones en muchas ocasiones. Sin embargo se 

denota un porcentaje de (30%) en la categoría neutro, se observa indiferencia 
hacia las posibilidades que favorecen el clima laboral, con tendencia a tener 

características de conflicto y hostilidad entre los miembros, lo que hace que el 

clima de ésta división sea un poco tenso.

Así mismo, la similar ponderación en las relaciones de competencia con total 

de (44%), en la categoría en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, lo que 

denotan baja capacidad de los trabajadores de la división para lograr en forma
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subjetiva objetivos comunes, lo que conlleva a aumentar actitudes agresivas 

contra lo que se considera un obstáculo en el logro de las metas.

Tabla 8
Distribución resultados división de promoción y mercadeo

Tipos de

Relaciones

Totalmente

de acuerdo

De acuerdo Neutro En

desacuerdo

Totalmente

en 

desacuerdo

Coordinación 7% 46% 33% 7% 7%

Cooperación 0% 40% 25% 15% 20%

Competencia 0% 56% 11% 22% 11%

En las relaciones Interpersonales de ésta división de la Empresa, se 

observan características en relaciones de Coordinación (46%), de la categoría 

de acuerdo y un (7%) en categoría totalmente de acuerdo, donde el grupo crea 
y mantiene condiciones de comunicación e información correcta entre los 

miembros, así como una alta participación en la planeación, ejecución y 

evaluación de trabajos. Esta división tiene baja tendencia a verse afectada por 

las situaciones problema de la Organización, ya sea en forma interna o externa.

En relaciones de Cooperación (40%), en la categoría de acuerdo, se 

observa una gran aceptación de sus miembros al trabajar en conjunto por las 

mismas cosas o por cosas parecidas, a compartir problemas que fomentan el 

desarrollo, adjunto a lograr un bienestar de grupo.

En cuanto a las relaciones de Competencia (56%), en la categoría de 

acuerdo, donde se vislumbra una gran tendencia hacia lograr objetivos 

comunes, partiendo de objetivos individuales, presentándose difícilmente 

actitudes agresivas o conflictos internos.
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Tabla 9

Distribución resultados división de recursos físicos

Tipos de

Relaciones

Totalmente

de acuerdo

De acuerdo Neutro En

desacuerdo

Totalmente

en

desacuerdo

Coordinación 46% 27% 0% 7% 20%

Cooperación 40% 15% 5% 5% 35%

Competencia 56% 11% 0% 0% 33%

En la tabla No. 9 los puntajes sobresalientes se encuentran en la categoría 

totalmente de acuerdo, y de acuerdo en las relaciones de Coordinación (46%) y 

las relaciones de Cooperación (40%), las cuales permiten deducir que en la 

división de Recursos Físicos pueden observarse manifestaciones tendientes 

hacia la interacción con los miembros, baja intolerancia hacia los problemas que 

se presentan y un trabajo en común, que contribuye al desarrollo integral de la 

organización.
En las relaciones de Competencia (56%), se encuentra confianza y 

seguridad, lo que conduce a que las relaciones en dados momentos se 

conviertan en agradables, cercanas e informales. De igual forma, ésta división 

está encaminada hacía el logro de objetivos comunes que tienen que ver con la 

Organización en general, así como una tendencia a evitar que el clima laboral se 

vea afectado por los cambios o sucesos que se dan en la Institución, tanto a 

nivel interno, como externo.

Tabla 10
Distribución Resultados División de Presupuesto

Tipos de
Relaciones

Totalmente 
de acuerdo

De acuerdo

Coordinación 7% 66%

Neutro En Totalmente
desacuerdo en 

desacuerdo
20% 7% 0%
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Tabla 10. (continuación)

Tipos de
Relaciones

Totalmente 
de acuerdo

De acuerdo Neutro En 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

Cooperación 10% 30% 20% 40% 0%

Competencia 34% 22% 33% 11% 0%

La Tabla No. 10, que representa a las relaciones de Coordinación (66%), en 

la categoría de acuerdo, más un (7%) en categoría totalmente de acuerdo, de la 

división de Presupuesto denota características muy tendientes a la camaradería 

entre sus miembros, buena relación de trabajo, satisfacción en las labores y 

trabajos mancomunados.

En las relaciones de Cooperación (40%), en la suma de las categorías en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo; así como un (40%) en las categorías 

de acuerdo y totalmente de acuerdo reflejan que existe tendencia a la 

indiferencia en promedio de categoría neutro con un (20%), lo cual indica que la 
división maneja un equilibrio en la aceptación de sus miembros frente a 

situaciones que causan molestar en el ambiente de trabajo, la colaboración y el 

bienestar de grupo.

Sin embargo, en relaciones de Competencia (34%), en la categoría 

totalmente de acuerdo y un porcentaje de (22%) en categoría de acuerdo, 

demuestran tendencias bajas hacia el conflicto y los comportamientos agresivos, 

actitudes que se pueden considerar como una ventaja en la presentación de un 

clima favorable para el desarrollo organizacional del grupo.
La ausencia de puntuación en la categoría totalmente en desacuerdo indica 

que en cierta medida los miembros de ésta división se sienten inconformes 

frente a muchos aspectos que debilitan las relaciones y el ambiente laboral, 

dando oportunidad de mejoramiento continuo en la Organización.

Tabla 11

Distribución resultados división financiera

Tipos de Totalmente De acuerdo Neutro En Totalmente
Relaciones de acuerdo desacuerdo en

__ ______  ____________  ____________ desacuerdo
Coordinación 54% 0% 13% 20% 13%
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Tabla 11 (continuación).

Tipos de
Relaciones

Totalmente 
de acuerdo

De acuerdo Neutro En 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

Cooperación 30% 0% 15% 45% 10%

Competencia 56% 33% 0% 0% 11%

En ésta división, Tabla No. 11, se observa que sus miembros trabajan en 

aras de conseguir metas comunes y condiciones necesarias para una muy 

buena comunicación, así como la buena planeación, ejecución y evaluación de 

labores de grupo (Coordinación: 54%), en la categoría totalmente de acuerdo.

En cuanto a relaciones de Cooperación (45%) en la categoría en 

desacuerdo, más un (10%) en categoría totalmente en desacuerdo, denota la 

aceptación de ésta población frente a situaciones que causan molestias a nivel 

interno en la Organización. Así mismo, es una desventaja frente a los procesos 

nuevos que atraviesa la Entidad, cambios y transiciones, que en cierta medida 

desajustan el ambiente laboral

De igual forma, se observa que el equipo posee metas individuales que 

apunten a fines comunes entre la Organización, lo que genera menos 

posibilidades de conflicto y bajos niveles de agresividad en situaciones difíciles. 
(Competencia 56%), en la categoría totalmente de acuerdo.

Tabla 12
Distribución resultados división de subdirección administrativa

Tipos de 
relaciones

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Neutro En 
desacuerdo

Totalmente 
en 

desacuerdo
Coordinación 8% 46% 23% 15% 8%

Cooperación 5% 35% 14% 32% 14%

Competencia 0% 45% 44% 11% 0%
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Se observa en la Tabla No. 12, que la división de subdirección 

administrativa, tiende a mantener buenas condiciones de trabajo, con una 

comunicación agradable, directa y alta satisfacción al interactuar y trabajar con 

miembros de otras divisiones (Coordinación 46%), en la categoría de acuerdo y 

un (8%) en categoría totalmente de acuerdo para un grado alto de aceptación.

Sin embargo, el trabajo es considerado un poco tenso debido a los cambios 

que se vienen sucediendo en la organización, puesto que no existe una 

información precisa y adecuada que los involucre positivamente, generándose 

un ambiente hostil de trabajo, así como baja colaboración de sus miembros 

(Cooperación 32%), en la categoría desacuerdo y un (14%) en categoría 

totalmente en desacuerdo.

En las relaciones de Competencia (45%), en la categoría de acuerdo, 

denota tendencias hacia la culminación de objetivos individuales con respecto a 

objetivos Institucionales, de igual forma existe el reconocimiento frente al trabajo, 

lo que genera cierta confianza y emotividad en el actuar de sus trabajadores. 
Sin embargo cabe resaltar un porcentaje similar en la escala neutro con un 

(44%) lo que denota aceptación, pero al mismo tiempo cierta indiferencia.

Tabla 13

Distribución resultados división de desarrollo empresarial

Tipos de
Relaciones

Totalmente 
de acuerdo

De acuerdo Neutro En
desacuerdo

Totalmente 
en 

desacuerdo
Coordinación 0% 44% 28% 22% 6%

Cooperación 10% 23% 34% 15% 18%

Competencia 6% 49% 28% 6% 11%

Las características de relaciones de Coordinación (44%), en la categoría de 

acuerdo reflejan una división de Desarrollo Empresarial comprometida con los 

objetivos y misión de la Organización, éstas relaciones contribuyen para el 

desarrollo de un clima organizacional favorable en la empresa. Sus miembros 

ofrecen facilidades en su interacción de equipo y son capaces de planear, 
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ejecutar y evaluar en equipo las labores desempeñadas.

En las relaciones de Cooperación (34%), en la categoría neutro, 

denota indiferencia frente a la participación en grupos de apoyo y en 

contribuir para un bienestar en el sitio de trabajo, ésta indiferencia tiende a 

que se presenten bajos niveles de confianza y malestar en el ambiente de 

trabajo en su grupo natural. En general, los miembros de ésta división se 

ven un poco afectados por los procesos que atraviesa la Organización.

Las características de las relaciones de Competencia (49%), en la 

categoría de acuerdo y (6%) en totalmente de acuerdo, vislumbran equilibrio 

en la consecución de objetivos individuales con respecto a los objetivos 

comunes que quiere alcanzar la Entidad y sus expectativas se han cumplido 

en su totalidad. Los miembros de ésta división se sienten respaldados y 

valorados por sus compañeros en momentos de recibir colaboración de otras 

divisiones.

Tabla 14

Distribución resultados división de empleo

Tipos de
Relaciones

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Neutro En
desacuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

Coordinación 23% 43% 7% 20% 7%

Cooperación 20% 24% 6% 36% 14%

Competencia 17% 47% 8% 17% 11%

En la Tabla No. 14, se puede observar que las relaciones de 

Coordinación (43%), en la categoría de acuerdo, más (23%) en categoría 

totalmente de acuerdo, tienden hacia la colaboración y comunicación 

adecuada de sus miembros, así como la consecución de tareas bajo la 

planeación de todos los miembros, existe también una camaradería y 

satisfacción por el trabajo en equipo.
En relaciones de Cooperación (36%), en la categoría en desacuerdo, 

más (14%) en categoría totalmente de acuerdo, se observa, en ocasiones 
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bienestar del grupo se ve afectado por las relaciones entre jefe y 

subordinados, ya que perciben cierta supervisión y autoridad. Sin embargo 

se mantiene un compromiso y responsabilidad hacia la tarea a desarrollar, 

son capaces de realizar las labores sin una supervisión constante.

De otra parte, se observa que en las relaciones de Competencia (47%), 

en la categoría de acuerdo, más (17%) en categoría totalmente de acuerdo 

los empleados se sienten identificados con los objetivos comunes de la 

Organización, hay valoración y reconocimiento de trabajo; de igual forma 

existe un ambiente aceptable y cierto control frente a la situación de 

inestabilidad que atraviesa la Entidad.

Tabla 15

Distribución resultados división de apoyo a la formación

Tipos de
Relaciones

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Neutro En
desacuerdo

Totalmente 
en

desacuerdo

Coordinación 11% 44% 26% 8% 11%

Cooperación 11% 34% 21% 16% 18%

Competencia 19% 61% 11% 3% 6%

Como se puede apreciar en la Tabla No. 15 los puntajes son 

sobresalientes en las cinco categorías, sin embargo la más significativa, 

como se observa, es la categoría de acuerdo. Las características de las 

relaciones de coordinación (44%), pueden considerarse como una ventaja 

frente a la consecución de metas individuales y elaboración de un trabajo 

realizado bajo planeación, sin embargo el grupo se visualiza muy 

individualista en la realización de labores, siendo esta actitud de los 

miembros, un obstáculo en la presentación de un clima favorable para el 

desarrollo organizacional; sus miembros no presentan confianza mutua ni 

disposición para trabajar por objetivos comunes y por el mejoramiento de las 

condiciones laborales de su área.
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En las relaciones de Cooperación (34%) existe un bienestar poco 

favorable del grupo y poca colaboración entre los miembros, se sienten en 

ocasiones, absorbidos en su trabajo. Sin embargo, tratan de integrarse en las 

actividades de la Organización

En las relaciones de competencia (61%), con un puntaje más alto, 

demuestra que los miembros mantienen una alta productividad porque 

prefieren trabajar de manera independiente y sienten que se han cumplido 

sus expectativas laborales en su totalidad. Sin embargo, los cambios 

organizacionales han dificultado el trabajo que apunta hacia objetivos y 

labores comunes de la Institución; algunos miembros tienen roces sociales y 

diferencias de opinión, a pesar de que se sienten valorados en sus sitios de 

trabajo.

Tabla 16

Distribución resultados división dirección regional

Tipos de
Relaciones

Totalmente 
de acuerdo

De acuerdo Neutro En 
desacuerdo

Totalmente 
en 

desacuerdo
Coordinación 15% 37% 16% 16% 16%

Cooperación 13% 26% 18% 23% 20%

Competencia 19% 51% 19% 11% 0%

En ésta división se observa características bajo condiciones favorables 

de grupo, aquí trabajan por objetivos comunes, hay una aceptable 

comunicación entre sus miembros, camaradería y buen trato entre los 

mismos, así como la planeación, ejecución y evaluación de actividades en 

equipo de trabajo. (Coordinación: 37%), en la categoría de acuerdo, más un 

(15%), en la categoría totalmente de acuerdo.

Sin embargo, en relaciones de Cooperación (26%), en la categoría de 

acuerdo se visualiza una baja tendencia hacia crear en lo posible un 
bienestar favorable de la Entidad en General, es decir son muy individualistas 

como división y sólo se preocupan por ellos mismos. Lo que genera
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desconfianza y poca disposición de trabajo de las demás divisiones hacia 

ellos, gran obstáculo para el desarrollo y mejoramiento de la Organización.

El porcentaje de las relaciones de competencia en un (51%), en la 

categoría de acuerdo, más un (19%) en totalmente de acuerdo, vislumbra un 

significativo incremento de porcentaje frente a los dos anteriores tipos de 

relación, lo que denota gran acoplamiento y mejor conocimiento frente a los 

nuevos sucesos que se dan dentro de la Organización, sin embargo, existe 

una prevención frente a algunos cambios en la labor que vienen 

desempeñando. Así mismo, se observan tendencias de culminar objetivos 

propios de los trabajadores, para así cumplir metas afines a la Organización.

Tabla 17

Distribución resultados centro comercio y servicios

Tipos de
Relaciones

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Neutro En
desacuerdo

Totalmente 
en

desacuerdo
Coordinación 23% 50% 12% 11% 4%

Cooperación 25% 32% 7% 24% 12%

Competencia 30% 51% 7% 7% 5%

En las relaciones interpersonales de ésta área de la Empresa, Tabla 
No. 17, se observan características de Coordinación (50%), en la categoría 

de acuerdo, más un (23%), en categoría totalmente de acuerdo, lo cual indica 

que sus integrantes trabajan en conjunto por las mismas cosas, se reúnen en 

la planeación, ejecución y evaluación de trabajos de equipo, adjunto a la 

presencia de tratamientos formales entre compañeros y valoración de ideas 

frente a mandos superiores.
Las relaciones de Cooperación (32%), en la categoría de acuerdo, más 

un (25%) en categoría totalmente de acuerdo, denota tendencias por 

alcanzar metas comunes, por participar de las actividades de la 

Organización, sin embargo existe inconformidad frente a la carga laboral de 

algunos empleados, así como el trato de algunos jefes hacia sus empleados.
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Los cambios también han afectado considerablemente el ambiente de trabajo 

en ésta división.

En relaciones de competencia (51%), en la categoría de acuerdo, el 

personal se siente realizado y valorado en su trabajo, sienten gran 

participación en los cambios y sucesos que ocurren en la Institución y todos 

trabajan para cumplir objetivos comunes.
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Discusión

La discusión está organizada teniendo en cuenta los objetivos 

propuestos al inicio de éste trabajo. De ésta manera, el orden establecido 

para la presentación de ideas, se estructura en un primer momento con las 

conclusiones generales, posteriormente se asumen los aspectos relacionados 

con la caracterización de las relaciones interpersonales en coordinación, 

cooperación y competencia, vistas en las división, con mayor significancia.

Finalmente, se presenta la discusión, referente a los resultados 

obtenidos en características sociodemográficas, que se encuentran 

establecidas en el anexo d.

En el análisis de los resultados obtenidos, las relaciones interpersonales 

de los empleados del área administrativa del sena Regional Santander, 

Bucaramanga, en un proceso de reestructuración, presentan diferencias 

significativas entre unas divisiones de trabajo y otras; de igual forma existen 

razones que constituyen cambios en la organización, que afectan el clima 
organizacional de la entidad en general, específicamente frente a información 

de manejo interno, que no tiene claridad, ni acertividad frente a la realidad, 

dando cabida a malestares y adquisición de actitudes agresivas y un poco 

conflictivas entre los trabajadores.

A continuación, se presenta la discusión referente a los resultados 

obtenidos al evaluar las relaciones interpersonales de ésta área de la 

Empresa, apareciendo un análisis de las características de las relaciones 

interpersonales de las divisiones con mayor significancia, en las que se 

identificaron inconvenientes para el desarrollo de un clima Organizacional 

favorable.
Las divisiones que presentaron mayores diferencias y tendencias en 

las relaciones de tal forma que inciden negativamente en el clima 

organizacional del Sena, Bucaramanga, fueron las siguientes:

En la división de contabilidad, se observó cierta propensión a presentar 

ligeras diferenciaciones en la comprensión de una misma situación problema, 

pues el personal tendía a no verse involucrado en aspectos que tenían que 

ver con conflictos.
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En la división de Presupuesto se observó un ambiente 

superficialmente apacible y controlado, sin embargo, en relaciones de 

Competencia, que tienen una ponderación baja, existen tendencias 

sublimadas hacia el conflicto y comportamientos agresivos, que repercuten en 

un ambiente desfavorable para el desarrollo de la Organización en momentos 

de crisis.

En la división de Desarrollo Empresarial se observó cierta indiferencia de 

sus integrantes hacia el apoyo de equipos y bienestar en el sitio de trabajo, 

sólo a nivel de la división, ya que frente al resto de la Entidad si existe 

colaboración.

En la división de Apoyo a la Formación, los miembros tratan de aparentar 

un ambiente interno muy favorable, sin embargo se visualizó un grupo muy 

individualista en la realización de labores y una competitividad frente a 

reconocimiento. La gran mayoría de personas se sienten indispuestas con 

respecto a actitudes de algunos compañeros.
En la división de dirección General se observó cierta tendencia de la 

división hacia el individualismo, es decir, los miembros trabajan en equipo y 
existe un buen ambiente interno, sin embargo, frente al resto de la Institución 

se ven como una división apartada.

En la división de Centro Comercio y Servicios, se visualizó una gran 

tendencia hacia el trabajo en equipo y consecución de metas comunes, sin 

embargo, existen algunos miembros que se sienten inconformes por el trato 

de los jefes hacia ellos, así como la carga laboral en sus sitios de trabajo.
De lo anterior, si se considera la posición de Billikopf (1997) explica que “la 

unidad más básica de una interacción humana es la caricia psicológica, la 

cual promueve el valor o dignidad poseída por cada persona, puede tener una 

expresión verbal o física, la caricia psicológica connota un contacto íntimo y 

en el trabajo, la mayoría de las caricias psicológicas ocurren por medio de la 

comunicación verbal o lenguaje corporal”.
Así, este autor menciona que: “al mismo nivel administrativo, cualquier 

persona puede comenzar o terminar un intercambio de saludos, la mayoría de 

los trabajadores comprenden que es el supervisor que a menudo controla el 

inicio y la longitud del intercambio”.
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Debe observarse que, aunque existan divisiones en las que no se 

encontró miembros afectados por el proceso de transición de tipo estructural, 

que atraviesa la Entidad, existen otras implicaciones que ejercen influencias 

en el personal, que tiene que ver con las clases de resistencia al cambio.

Esta posible influencia de unas divisiones y otras no, puede verse 

sustentadas en lo que Keith y John M (1996) dicen: “ la resistencia lógica, que 

surge del tiempo y el esfuerzo que se requiere para ajustarse al cambio, una 

posición psicológica en términos de intereses y valores del grupo...” (p. 

335,336).

Así mismo, se visualizaron en algunas divisiones como el caso de la 

división de empleo, tendencias y actitudes de los miembros, como 

consecuencia de la presión y la lucha por ser mejores en cada uno de ios 

cargos que se desempeñan, así como la exigencia y el trato de los jefes hacia 

ellos; esta posible influencia, puede verse sustentada en la posición de Pinilla 

(1972), haciendo referencia a las relaciones interpersonales, donde afirma: 

“No basta la acción directa sobre los trabajadores a través de un 

departamento de personal, o de relaciones industriales, para lograr buenas 

relaciones interpersonales. Actitudes positivas y constructivas de los 

trabajadores respecto a la gerencia, no se alcanzan de esta manera”.
Igualmente afirma: “las actitudes de los trabajadores vienen a ser 

reacciones frente a las actitudes de la gerencia. Por ello acciones directas 

sobre los trabajadores destinadas a influenciarlos, no tendrán resultados. 

Solamente mediante auténticos cambios de actitud por parte de quienes 

representan la función directriz se originará, por reacción, actitudes favorables 

por parte de los trabajadores”.

A la misma situación de relaciones aparentes en algunos divisiones, 

Gardner (1976) al respecto dice:
las relaciones que existen entre los departamentos influyen 

también en la propensión a conflictos entre los empleados. Aquí son 

importantes varios aspectos, entre estos está la extensión real de las 

relaciones existentes, es evidente que ciertos departamentos o grupos 
de tareas están en continuas relaciones recíprocas, mientras que otros 

no están nunca en contacto. Se han visto algunas organizaciones
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relación recíproca no solamente se da entre dos personas, sino que puede 

darse entre muchos individuos al mismo tiempo”.

En las características de Identificación Demográfica, no hubo 

dificultades en lo referente al género, sin embargo se observaron tendencias 

significativas hacia el género femenino, debido a los cargos seleccionados 

para la prueba.

Con respecto al estado civil, se encontró mayor significancia en relaciones 

afectivas de carácter formal, debido a la inclinación de las personas hacia la 

religión católica.

Los individuos en su gran mayoría pertenecen a la región en la cual se 

desempeñan, teniendo mayor significancia la ciudad de Bucaramanga, a 

pesar que existe personal de otras regiones del país y que vienen trasladados 

de otras regionales.

En cuanto a la edad, se observó gran tendencia a el rango entre 41 y 

más, debido a que la mayoría de trabajadores seleccionados, pertenecen a la 
planta y son empleados que llevan más de 15 años trabajando con la 

Institución. Sin embargo el rango entre 31 y 40 es considerable, debido al 
personal ingresado a la misma modalidad de nómina de planta, pero en un 

corto tiempo determinado.

El nivel de escolaridad obtuvo mayor relevancia en el nivel secundario, 

por lo mismo y tanto que el personal en su mayoría pertenece a la nómina de 

planta de hace mas de quince (15) años, pertenecientes a cargos operativos.

En la Identificación laboral se encontró una buena distribución de los 

cargos, teniendo mayor significancia el nivel de cargo secretarial, puesto que 

en cada división se encuentran más de dos secretarias por sección.

La condición de estabilidad correspondió al nivel denominado en la nómina 

de planta, pues la vinculación laboral de los empleados en su mayoría tiene 

una larga trascendencia de años con la Institución y son pocos los que se han 

venido vinculando a la planta en un tiempo no mayor a los diez (10) años.
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Sugerencias

Con base en los resultados obtenidos en la investigación, a continuación 

se presentan las pautas de acción, en forma general, con el ánimo de mejorar 

las relaciones interpersonalesy el clima laboral de la Organización de quienes 

integran el área administrativa del Sena, regional Santander, Bucaramanga, 

durante un proceso de cambio estructural.

En primera instancia, se sugiere realizar una reunión formal, para 

informarse de los resultados arrojados en ésta investigación, así mismo, 

hacer llegar la información a todas las divisiones que intervinieron en ésta, en 

aras de que los empleados conozcan su situación particular y se permita la 

retroalimentación pertinente.

Los resultados demuestran que las deficiencias en las relaciones 

interpersonales, en un proceso de reestructuración, no son un factor 

generalizado en la población objeto de estudio,

Por lo anterior, y considerando las bases teóricas de ésta investigación, 

resulta preponderante generar acciones tendientes a lograr el mejoramiento 

de las relaciones interpersonales, y por ende, mejorar el clima organizacional 

de los miembros, en momentos de crisis, como es el caso del proceso de 

reestructuración, del área administrativa del Sena, regional Santander, 

Bucaramanga.

Debido a lo que conlleva un cambio estructural en las Organizaciones, 

específicamente, el deterioro del clima Organizacional, y éste caso la 

deficiencia en las relaciones interpersonales, es necesario desarrollar 

acciones tendientes al mejoramiento y prevención de bajos niveles de 

producción en dicho proceso de reestructuración.
El desarrollo de éstas acciones, se deberá realizar en todas las divisiones 

de la Entidad, así como en todas las seccionales y regionales de la 

Institución.

La intervención inicial, deberá realizarse por divisiones, es decir, en forma 

específica a cada área de trabajo, ya que cada grupo presenta características 

particulares que implican tratamientos diferentes.
Todas las divisiones y en general todas las seccionales y regionales de la 

Institución, deben prepararse con anterioridad para la implicación de un 
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cambio organizacional. Este cambio afecta en forma positiva o en forma 

negativa al personal, sin embargo es más negativa que positiva, como se 

vislumbra en los resultados obtenidos en ésta investigación.

Es de vital importancia realizar un estudio exhaustivo, en forma 

interdisciplinaria, es decir, teniendo en cuenta, la parte laboral, psicológica y 

médica de cada uno de los miembros de la organización, frente a un cambio 

estructural en su puesto de trabajo.

Así mismo, se requiere preparar con anticipación el retiro obligado de los 

empleados, que por dichas razones deben salir de la Institución, de manera 

que el impacto sea menos doloroso y menos traumático para el individuo, 

pues éste cambio, le genera sentimientos de ingratitud, rechazo, resistencia 

y negación frente a las decisiones que se tomen.

Se sugiere tener una acertada y completa información de los cambios o 

sucesos que se den en el ámbito, tanto interno, como externo de la 

Institución, para así, evitar mal entendidos y ambientes hostiles entre los 
empleados, pues el rumor y los chismes llevan a información falsa y poco 

acertada, que genera desasosiego e incertidumbre, por lo poco inverosímil.
En los procesos de reestructuración se debería tener en cuenta al 

personal que ha avanzado significativamente en su nivel de escolaridad, 

reubicando su cargo y remuneración adecuadamente, para así dar un 

reconocimiento al esfuerzo del personal que contribuye al mejoramiento de la 

Organización.

De igual forma, el personal debería prepararse a nivel escolar, con el fin 
de concursar administrativamente, mejorando el nivel de producción y la 

calidad de Formación de la Institución.

Se sugiere dar tratamiento individual y grupal, a través de charlas o 

talleres, a las divisiones que arrojaron resultados de bajo nivel en relaciones 

que van en contra de las necesidades Institucionales.

Resulta recomendable tener en cuenta las sugerencias que anteriormente 

se mencionan, para contribuir al fortalecimiento del clima laboral y dar 

posibles soluciones a los procesos que interfieren en las relaciones 

interpersonales de los empleados del área administrativa del Sena, regional 

Santander, Bucaramanga.
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Anexo A

CUESTIONARIO DE RELACIONES INTERPERSONALES EN UN 

PROCESO DE REESTRUCTURACION

El cuestionario que tiene en sus manos es absolutamente anónimo y confidencial, le rogamos su 

sinceridad a la hora de contestar, de esa forma se podrá obtener información valiosa para precisar 

un diagnóstico que permitirá el mejoramiento de la Organización.

IDENTIFICACION DEMOGRAFICA

SEXO F_ M_ ESTADO CIVILLUGAR DE NACIMINETO______________________________ ____________

EDADNIVEL DE ESCOLARIDAD

IDENTIFICACION LABORAL

CARGODIVISION

CONDICION DE ESTABILIDAD: Planta Contratista

TIEMPO EN LA EMPRESA

INSTRUCCIONES.
Marque con una X, en cada situación, la casilla correspondiente teniendo en cuenta la valoración dada:

PREGUNTAS VALORACION

Totalmente de acuerdo neutro desacuerdo totalmente

De acuerdo en desacuerdo

1. Me siento lo suficientemente realizado en mi trabajo.

2. Existe camaradería con mis compañeros de trabajo. ..

3. Participo junto con mis compañeros de trabajo en la 

toma de decisiones

4. Ayudo a aclarar los objetivos de la división en grupo

de trabajo..........................................................................

5. Siento que la comunicación laboral con mi jefe es

5 4 3 2 1
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Directa y agradable

6. Me siento bien trabajando con otros compañeros.............

7. Tengo dificultades para entenderme con los compañeros 

de trabajo...............................................................................  

8. Deseo transmitir mis ideas................................................

9. Participo en la planeación, ejecución y evaluación 

de las actividades..................................................................

1O. Los jefes se dirigen al personal en tono autoritario........

11. Las relaciones entre los compañeros son limitadas

y formales............................................................................

12. Aquí se trabaja en equipo para alcanzar metas 

comunes................................................................................

13. Me irrito con facilidad frente a situaciones

difíciles en el trabajo.......................................................... o
14. He presentado inconformidad alguna vez a mis

jefes y he sido atendido.........................................................

15. Trato de integrarme en las actividades de la 

empresa.................................................................................

16. Considero mi trabajo agradable y divertido.............

17. Los cambios e innovaciones en la Institución

siempre ocasionan molestias y perjuicios........................

18, Los supervisores son respetuosos con los subalternos 

y viceversa............................................................................

19. Cuando trabajo con otra dependencia, me colaboran 

satisfactoriamente.................................................................

20. Cambio la manera de actuar cuando se acerca mi 

jefe.........................................................................................
21. Cuando solicito un favor, todos dicen estar 

ocupados...............................................................................

22. Colaboro fácilmente ante dificultades de mis

compañeros............................................................................

23. Me hallo con frecuencia indeciso frente a situaciones 

diarias en mi sitio de trabajo............................................

24. Prefiero trabajar de manera independiente.................

25. Considero que mis compañeros me valoran lo 

suficiente a nivel laboral en mi sitio de trabajo...............
26. Se han cumplid o mi s expectativas laborales 

en su totalidad...................................................................
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27. La empresa me hace partícipe de las decisiones

v cambios que ocurren en ella........................................

28. Para realizar una actividad con calidad y eficiencia.

necesito de la supervisión de otra persona...................

29. Considero a mis compañeros de trabajo

como amigos.....................................................................

30. Para evitar altercados, es mejor no expresar

desacuerdo......................................................................... .. 
31. Considero que mis compañeros son muy

reserv ados con su trabajo................................................. ■ 
32. El ambiente que percibo en mi sitio de trabajo

es tenso.............................................................................. ■ 
33. Mis objetivos van acorde con los objetivos de

la Institución......................................................................

34. Cuando trabajo en equipo, hay reconocimiento

grupal................................................................................ .. 
35. En ésta institución, los chismes y rumores

interfieren en las relaciones laborales............................... .. 
36. Siento que tengo muchas responsabilidades para

mi cargo............................................................................. • 
37. Temo un cambio de funciones en mi labor.................

38. Creo que mi trabajo me absorbe con facilidad............

39. Existen días en los que desearía no volver a mi

oficina................................................................................ .. 
40. Quisiera tener una largas vacaciones.......................... ■ 
41. Creo conocer todos los cambios que se suceden

en la Institución................................................................. ... 
42. Considero que mi trabajo es valorado por el

entorno social.................................................................... .. 
43. Siento gran control de mis jefes en las labores que

desempeño.........................................................................

44. Considero que el objeto social que desarrolla la

entidad ha beneficiado notoriamente al país.................

Gracias por su colaboración, está usted contribuyendo a un

proceso de mejoramiento continuo de ésta, su organización.
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pregunta 5 4 3 2 1 X S Z
1 0 2 3 0 7 2.00 1.22 2.45
2 0 3 4 5 0 2.83 0.80 -2.50
3 1 3 4 0 4 2.75 1.36 -1.10
4 2 2 4 1 3 2.92 1.38 -1.81
5 2 0 3 2 5 2.33 1.43 0.70
6 2 5 0 1 4 3.00 1.58 -1.90
7 1 2 1 4 4 2.33 1.31 0.76
8 3 4 0 1 4 3.08 1.66 -2.11
9 3 6 3 0 0 4.00 0.71 -12.73
10 2 2 1 4 3 2.67 1.43 -0.70
11 4 2 1 2 3 3.17 1.62 -2.46
12 0 5 0 5 2 2.67 1.18 -0.85
13 4 3 0 2 4 3.08 1.69 -2.05
14 1 2 2 4 0 2.38 1.27 -0.54
15 2 9 2 0 4 4.00 0.55 -16.22
16 0 7 0 2 4 2.77 1.37 -1.18
17 3 2 1 4 3 2.85 1.51 -1.37
18 6 3 2 2 0 4.00 1.11 -8.11
19 1 1 1 5 4 2.31 1.26 0.91
20 3 0 0 2 3 3.17 1.57 -2.54
21 1 1 1 4 2 2.83 1.28 -1.56
22 3 2 2 2 3 3.00 1.53 -1.96
23 0 3 3 5 3 2.17 0.90 2.23
24 3 7 1 1 0 4.00 0.82 -11.02
25 1 0 1 7 3 2.08 1.04 2.41
26 2 3 2 3 2 3.00 1.35 -2.22
27 3 8 1 0 0 4.17 0.55 -18.09
28 1 0 0 8 3 2.00 1.00 3.00
29 0 1 3 6 2 2.25 0.83 1.81
30 1 4 2 3 2 2.95 1.26 -1.99
31 3 2 2 1 2 3.30 1.49 -3.23
32 2 1 4 4 1 2.92 1.19 -2.11
33 0 2 3 5 2 2.42 0.95 0.52
34 1 4 2 3 2 2.92 1.26 -1.99
35 1 *1 2 6 2 2.42 1.11 0.45
36 1 2 3 4 2 2.67 1.18 -0.85
37 1 0 0 9 2 2.08 0.95 2.62
38 2 3 0 4 3 2.75 1.48 -1.01
39 2 3 2 4 1 3.08 1.26 -2.79
40 1 3 3 2 3 2.75 1.30 -1.15
41 1 1 1 7 2 2.33 1.11 0.90
42 3 2 3 1 3 3.08 1.50 -2.34
43 1 2 0 6 3 2.33 1.25 0.80
44 2 4 1 3 2 3.08 1.38 -2.53
45 1 1 1 4 5 2.08 1.26 1.99
46 1 4 2 3 2 2.92 1.26 -1.99
47 0 0 2 6 4 1.83 0.69 5.82
48 1 1 4 4 2 2.58 1.11 -0.45
49 2 3 0 5 2 2.83 1.40 -1.42
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Anexo C

Tabla 4

Items eliminados en prueba piloto

Indicador Items

Relaciones de Coordinación 1

Relaciones de Cooperación

Relaciones de Competencia

4

1
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Anexo D

Aquí se presentan los datos de resultados sobre identificación demográfica e 

identificación laboral, elaborados por interés de la organización. En primer 

lugar, aparecen los resultados de identificación demográfica, siendo las 

figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 las correspondientes a características según 

género, estado civil, lugar de nacimiento, edad y nivel de escolaridad. En 

segundo lugar, aparecen los resultados de identificación laboral, siendo las 

figuras 6, 7 y 8 correspondientes a cargo, condición de estabilidad y tiempo 

en la empresa y la tabla 18 resultados por división.

Resultados de Identificación Demográfica e Identificación Laboral 

Identificación Demográfica

Género

Como se puede observar en la figura No. 1, el sexo se caracteriza por

Figura 1 Distribución de resultados género

una alta significancia en el género femenino (67%) que se encuentra por 

encima del género masculino (33%), debido a que en el muestreo los cargos 

con mayor selección fueron los referentes a secretarias administrativas.



Estado Civil

Como se puede observar en la figura No. 2, el estado civil se distribuye en 

cuatro grupos, casados (56%), separados (7%), solteros (30%) y unión libre 

(7%). La gran mayoría se encuentra en el grupo de casados, debido a la 

religión católica, que es de alta significancia en la ciudad de Bucaramanga, 

seguido en significancia está el grupo de solteros, separados y unión libre.

Lugar de Nacimiento

Se observa que en la figura No. 3, de acuerdo al lugar de procedencia de 

la población, se observa un alto porcentaje en la ciudad de Bucaramanga 

(57%), seguido se encuentra los que se encuentran dentro de la región, pero 

en otras ciudades o pueblos aledaños (10%) y los que se encuentran fuera 

de la región, ciudades o pueblos diferentes de Bucaramanga (33%)

Figura 3 Distribución resultados lugar de nacimiento
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Edad

En la gráfica No. 4 se observa la edad distribuida en tres rangos de edad, 

entre los 20 y 30 años, entre 31 y 40 años y entre 41 y más; teniendo mayor 

significación el rango de 41 y más, debido a la alta población perteneciente a 

nómina de planta, que son personas que llevan bastante tiempo laborando 

con la Organización.

33%

□ 41 y más

□ Entre 31-40

□ Entre 20-30

Figura 4 Distribución resultados edad.

De igual forma se observa un porcentaje considerable en el rango 

entre 31 y 40 años como personal que ha ingresado a nómina hace corto 

tiempo y en in mínimo porcentaje se ubica el rango entre los 20 y 30, como 

personal que se ubica en la nómina de contratistas.

Nivel de Escolaridad

La figura No. 5, permite observar los niveles en que está dividida la 

escolaridad de la población, teniendo mayor relevancia el nivel secundario 

(37%), debido a que es la población con mayor índice de periodicidad en la 

Organización, que se encuentra en la nómina de planta y que pertenecen a 

cargo de secretaria, oficinista y auxiliares, en el nivel técnico (28%), es 

personal que ha ingresado a la Institución y se ha capacitado allí mismo, en 

el nivel universitario (28%) y otros (7%) se encuentra personal que lleva 

tiempo en la Organización y que también se ha capacitado gracias a ésta.



Figura 7 Distribución resultados condición de estabilidad

Tiempo en la Empresa

A continuación encontramos una gráfica que identifica la periodicidad que 

tiene la población extractada, siendo en mayor proporción el tiempo 

comprendido entre 8 meses y 10 años (44%) que pertenece a personal de

□ 8 meses a 10 
años

EJ 11 años a 20 
años

020 años a 25
años

Figura 8 Distribución resultados tiempo en la empresa

planta y contratistas en general, entre 11 años y 20 años (33%) perteneciente 

a personal de planta y el comprendido entre 20 años y 25 años (23%) qué es 

personal de planta.




