
 
 

 

 

ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL GRUPO EMPRESARIAL 
VENUS COLOMBIANA S.A.   

(Sede Cali)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA GÓMEZ CERÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y  ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 

SANTIAGO DE CALI 
2013 



 
 

 

 

   ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL GRUPO EMPRESARIAL 
VENUS COLOMBIANA S.A.   

(Sede Cali)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA GÓMEZ CERÓN 
 
 
 

 
Proyecto de Grado para optar al título de Administradora de Empresas 

 
 
 

 
Directora: 

ELIZABETH ECHEVERRY LAVERDE 
Psicóloga  

Mg Desarrollo Humano  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y  ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 

SANTIAGO DE CALI 
2013



 
 

 

3 
 

Nota de aceptación: 
 
Aprobado por el comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Universidad Autónoma 
de Occidente para optar al título de 
Administrador de Empresas. 

  
 

 
 

 
 

 
BEATRIZ AGUDELO ORREGO____ 
Jurado  

 
 
 
 
 
 

RUTH ELIZABETH GUTIÉRREZ M. 
Jurado 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 19 de marzo de  2013. 



 
 

 

4 
 

 
 
 

A  mis padres, por haberme infundido amor por el estudio, por hacer de mi un ser 
responsable y de haber contado siempre con ellos en este proceso tan importante 
de la educación, a mi esposo por insistir en que hay que disfrutar del asombro 
ante el conocimiento, y también porque es importante tener un buen fundamento 
a todas las respuestas y gracias a su tiempo y valiosa colaboración, pude sacar 
adelante este trabajo. 
 
 
A mis dos hijos porque son el motor de mi vida, a mi asesora de tesis por su 
experiencia, conocimiento y sabiduría. 
 
 
Y a todas  aquellas personas que de una u otra manera aportaron para la 
culminación de este proyecto. 

 



 
 

 

5 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
La autora expresa sus sinceros agradecimientos a: 
 
 
 A la decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas y  Administrativas. 
 
 
 A los directivos de la Universidad Autónoma de Occidente y profesores que 
siempre fueron de apoyo y enseñanza para lograr este triunfo.  
 
 
 A la empresa VENUS COLOMBIANA S.A. por abrir sus puertas y permitir hacer 
un estudio del clima organizacional en la parte directiva a través de la pasantía 
institucional. 
 
 
 
 
 



 
 

 

6 

CONTENIDO 
 

 
pág. 

 
 
RESUMEN 14 
 
 
INTRODUCCIÓN 15 
 
 
1. PROBLEMA 16 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 
 
 
2. ANTECEDENTES 18 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN 20 
 
 
4. OBJETIVOS 22 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 22 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 22 
 
 
5. MARCO REFERENCIAL 23 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 23 
 
5.1.1 Clima organizacional 23 
 
5.1.2 IMCOC 24 
 
5.1.3 Percepción 27 
 
5.1.4 Liderazgo 31 
 
5.1.4.1 Relación entre clima organizacional y liderazgo 32 
 
5.2 MARCO LEGAL 34 



 
 

 

7 

6. METODOLOGÍA 36 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 36 
 
6.2 POBLACIÓN 36 
 
6.2.1 Muestra de la población 36 
 
6.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN 37 
 
6.3.1 Grupos focales 37 
 
6.3.2 Cuestionario 38 
 
6.4 FUENTES Y RECURSOS 38 
 
6.4.1 Fuentes  38 
 
6.4.2 Recursos 38 
 
 
7. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 39 
 
7.1 VALORES CORPORATIVOS 39 
 
7.1.1 Misión 40 
 
7.1.2 Visión 40 
 
7.2 POLÍTICAS DE CALIDAD 40 
 
 
8. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERCEPCIONES GLOBALES DE LOS 
DIRECTIVOS DEL GRUPO EMPRESARIAL VENUS COLOMBIANA S.A.,                     
DE LA CIUDAD DE CALI EN LO CONCERNIENTE A SU CLIMA 
ORGANIZACIONAL 43 
 
8.1 FASE No. 1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO  DE TRABAJO 43 
 
8.2 FASE No. 2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA AL GRUPO 
EMPRESARIAL VENUS COLOMBIANA S.A. 44 
 
8.3 FASE No. 3. DEFINICIONES  DE PLANEACIÓN Y CRONOGRAMAS               
PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS CON EFICIENCIA 44 
 



 
 

 

8 

8.4 FASE NO. 4. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 45 
 
8.5 FASE NO. 5. PRODUCCIÓN 45 
 
 
9. REALIZACIÓN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS GENERAL DE LA  
ENCUESTA RESUELTA POR LOS DIRECTIVOS 50 
 
9.1 PRESENTACIÓN RESULTADOS POR CATEGORÍAS 50 
 
9.1.1 Categoría relaciones interpersonales 50 
 
9.1.2 Categoría toma de decisiones 53 
 
9.1.3 Categoría objetivos 57 
 
9.1.4 Categoría motivación 61 
 
9.1.5 Categoría cooperación 65 
 
9.1.6 Categoría liderazgo 69 
 
9.1.7 Categoría Control 72 
 
 
10. PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL CLIMA ORGANIZACIONAL                        
DEL GRUPO EMPRESARIAL VENUS COLOMBIANA S.A., DE LA                     
CIUDAD DE CALI (NIVEL DIRECTIVO) 77 
 
10.1 PROPUESTAS ESPECÍFICAS POR CATEGORÍAS 77 
 
10.1.1 Categoría relaciones interpersonales 77 
 
10.1.2 Categoría toma de decisiones 77 
 
10.1.3 Categoría objetivos 78 
 
10.1.4 Categoría motivación 79 
 
10.1.5 Categoría cooperación 80 
 
10.1.6 Categoría liderazgo 80 
 
10.1.7 Categoría control 80 
 



 
 

 

9 

10.2 PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL CLIMA ORGANIZACIONAL                    
DEL GRUPO EMPRESARIAL VENUS COLOMBIANA S.A., DE                                   
LA CIUDAD DE CALI 81 
 
 
11. CONCLUSIONES 88 
 
 
12. RECOMENDACIONES 91 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 94 
 
 
ANEXOS 97 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  



 
 

 

10 

LISTA DE CUADROS 
 
 

pág. 
 
 
Cuadro 1. Datos demográficos cargos directivos 37 
 
Cuadro 2. Antigüedad 37 
 
Cuadro 3. Modelo de tabulación 50 
 
Cuadro 4. Resumen categoría relaciones interpersonales 51 
 
Cuadro 5. Resumen categoría toma de decisiones 54 
 
Cuadro 6. Resumen categoría objetivos 58 
 
Cuadro 7. Resumen categoría motivación 62 
 
Cuadro 8.  Resumen Categoría cooperación 65 
 
Cuadro 9. Resumen categoría liderazgo 70 
 
Cuadro 10. Resumen categoría control 73 
 
Cuadro 11. Plan de Acción o mejoramiento 82 
 
Cuadro 12. Cronograma Grupos Focales 97 
 
Cuadro 13. Preguntas encuesta 98 



 
 

 

11 

LISTA DE FIGURAS 
 

 
pág. 

 
 
Figura 1. Organigrama de la empresa 41 
 
Figura 2. Gráfico Análisis de las relaciones entre sus compañeros para 
determinar si el ambiente laboral es agradable 51 
 
Figura 3. Gráfico Existencia de cooperación en las funciones   
desempeñadas, cuando se presenta alguna dificultad 52 
 
Figura 4. Gráfico Competencia entre compañeros afecta negativamente               
las funciones realizadas 53 
 
Figura 5. Gráfico Alerta al gerente general cuando se presentan               
problemas en el cumplimiento de labores 54 
 
Figura 6. Gráfico Opiniones e ideas aceptadas por los directivos 55 
 
Figura 7. Gráfico Toma de decisiones surgidas como consecuencia de           
los problemas manifestados por los empleados 56 
 
Figura 8. Gráfico Responsabilidad de la dirección en el buen            
funcionamiento de la compañía 57 
 
Figura 9. Gráfico La empresa proporciona un ambiente de trabajo positivo 58 
 
Figura 10. Gráfico Involucramiento de los empleaos en los logros de la 
empresa 59 
 
Figura 11. Gráfico Proveeduría de medios de capacitación por parte                         
de la empresa que ayuda a crecer y complementar los conocimientos 
profesionales 60 
 
Figura 12.  Gráfico Realización de reuniones periódicas para que los 
participantes expresen las opiniones sobre temas relacionados con la 
empresa 61 
 
Figura 13. Gráfico Salario acorde con las actividades realizadas 62 
 
Figura 14. Gráfico Críticas y correcciones en público 63 



 
 

 

12 

Figura 15. Gráfico Comunicación a los directivos de los avances,    
intenciones y pormenores del desarrollo de las actividades                                    
de la empresa 64 
 
Figura 16.  Gráfico Equidad en las bonificaciones en relación a cargos 
similares en la empresa 64 
 
Figura 17. Gráfico Estabilidad laboral brindada por la empresa 66 
 
Figura 18. Gráfico Promoción interna de personal 67 
 
Figura 19. Gráfico Comunicación efectiva por parte de la alta gerencia                 
para el logro de las metas programadas 68 
 
Figura 20. Gráfico Frecuencia de la rotación de personal 69 
 
Figura 21. Gráfico Claridad de los objetivos establecidos  por la empresa 70 
 
Figura 22. Gráfico Las actividades desarrolladas en la empresa                               
se identifican con los objetivos propuestos 71 
 
Figura 23. Gráfico Búsqueda de alternativas para el cumplimiento                           
de los objetivos organizacionales 72 
 
Figura 24. Gráfico Incremento del buen desempeño laboral gracias a la 
supervisión, el control y la buena comunicación 73 
 
Figura 25. Gráfico Adecuado método de control usado con los                   
empleados directivos 74 
 
Figura 26. Gráfico Suficiente información proporcionada a los                  
empleados directivos para la realización correcta de sus labores 75 
 
Figura 27.  Gráfico Proporción de alertas periódicas para cumplir                              
con los estándares de los procedimientos 76 



 
 

 

13 

LISTA DE ANEXOS 
  
 

pág. 
 
 
Anexo A. Cronograma Grupos Focales 97 
 
Anexo B. Formato encuesta 98 



 
 

 

14 

RESUMEN 
 
 
Este documento da cuenta de los resultados del  ejercicio de investigación 
desarrollado por una estudiante de pregrado de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas  de la Universidad Autónoma de Occidente, 
fundamentado en los marcos conceptuales y metodológicos necesarios para 
abordar estudios de clima organizacional en la empresa GRUPO EMPRESARIAL 
VENUS COLOMBIANA S.A.; identificando las condiciones actuales del mismo y 
proponiendo un plan adecuado que permita el mejoramiento de éste. 
 
El proyecto de investigación asume la escucha de la parte directiva de dicho  
grupo empresarial  mediante recursos de indagación, para explorar, investigar, 
describir, comprender e interpretar  sus  respuestas acerca del  clima 
organizacional de su empresa, a partir de las percepciones que  los mismos 
manifiestan sobre dicha temática.  
 
 
Para efectos de la investigación, se  tomó una muestra aleatoria en la que se 
eligieron 22 directivos como sujetos activos pertenecientes a los diferentes cargos 
jerárquicos existentes en la organización, a fin de presentar su propia visión y 
concepción del clima organizacional de su empresa, cómo es percibido, conocido 
y cómo se sienten  afectados.  
 
 
Este documento pretende ser  un aporte  a la  participación  de algunos directivos 
en el proceso,  para lo cual se presentan en primer lugar las nociones de clima 
organizacional, y en segundo lugar, se sugieren  condiciones de método y 
metódicas a partir de la teoría administrativa de Méndez, de la cual se citarán 
diferentes estudios en el transcurso de este trabajo, ya que fueron guía 
fundamental del ejercicio de investigación, que dieron lugar a unos resultados que 
al ser analizados permitieron a la indagadora emitir conclusiones que validaron la 
propuesta de un esbozo de plan de acción  para proponer  el mejoramiento  del 
clima organizacional al interior de la empresa, específicamente en el nivel 
directivo. 
 
 
La investigación  de tipo cualitativo-descriptivo,  utiliza  técnicas  como los grupos 
focales y la  encuesta, lo cual dio una diversidad y heterogeneidad del material 
recopilado  para  comprender e interpretar las  opiniones y  percepciones acerca  
del clima organizacional; se  recolectaron los registros textuales de dichas 
opiniones a partir de las categorías de análisis seleccionadas como líneas 
investigativas, sobre   aspectos organizacionales como las   políticas, el liderazgo, 
los conflictos, el control, la supervisión, entre otros, destacando las fortalezas y 
debilidades que permitieron el acercamiento a la realidad investigada. 
 
Palabras clave: Clima organizacional, percepción, comunicación, satisfacción. 



 
 

 

15 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación tuvo como objeto central indagar por la percepción  que, 
sobre el clima organizacional, tienen los directivos de la empresa VENUS 
COLOMBIANA S.A. ubicada en Santiago de Cali – Colombia. 
 

 
El documento demuestra los diferentes momentos trabajados a través de 4 grupos 
focales entre la investigadora de este proyecto y los directivos del Grupo 
Empresarial considerando en primera instancia como el primer objetivo especifico 
de este trabajo lo señala  “identificar las  percepciones globales de los directivos 
del Grupo Empresarial VENUS COLOMBIANA S.A.” con una caracterización de la 
problemática basándose por la recopilación de  documentos relacionados con  
estudios, fuentes y datos que, acerca de clima organizacional  se han desarrollado 
para dar lugar a una  caracterización del contexto en el que se desarrolla la 
investigación seguido de un recorrido por los diversos acercamientos al tema de 
clima organizacional y conceptualización que guía el desarrollo del estudio,  los 
referentes teóricos y conceptuales  en torno a los conceptos y escalas de 
valoración de clima organizacional. La metódica de interacción y el aporte al 
conocimiento sobre la percepción de los trabajadores se presenta desde las 
categorías de análisis que apuntan  a la orientación del trabajo de indagación. 
 
 
Se adquieren los avances, hallazgos y descripción de resultados en un contexto 
de  interacción de  resultados con base en un cuestionario aplicado como lo indica 
el objetivo No. 2 “realizar el análisis de la información recopilada gracias al trabajo 
de campo efectuado” con la intencionalidad de que los resultados de  dicho 
cuestionario pasado a una encuesta de 26 preguntas que brinde cobertura y 
relacionan a la guía  para proponer el plan de mejoramiento con  elementos 
teóricos que orientan la reflexión crítica  y de proposición  para dar lugar a la 
interpretación y análisis propio de este ejercicio.  
 
 
El documento se muestra como  un aporte al   reconocimiento  de la  medición del 
clima organizacional en la empresa VENUS COLOMBIANA S.A. dado que   refleja 
la opinión y la percepción que sobre las condiciones y  características que de  la 
organización tienen sus participantes, es decir, se evaluó la manera como los 
directivos reconocieron o identificaron la organización en sus diferentes ámbitos.  
 
 
Se considera importante la presentación del impacto generado por la investigación 
debido a que gracias a los resultados obtenidos por la encuesta y trabajo en 
general se puede dar el siguiente paso como lo indica el objetivo No. 3 “proponer 
un plan de mejoramiento del clima organizacional en el Grupo Empresarial VENUS 
COLOMBIANA S.A. de la ciudad de Cali para lograr el crecimiento del negocio a 
largo plazo. 
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1. PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Según Chiavenato1, una organización sólo existe cuando dos o más personas se 
juntan para cooperar entre sí y alcanzar objetivos comunes, que no pueden 
lograrse mediante iniciativa individual. Partiendo de la cita anterior, se debe 
destacar que el logro de esos objetivos comunes solo puede concretarse si las 
personas que interactúan en las organizaciones, establecen un contrato 
psicológico lo suficientemente fuerte que permita desenvolverse en la misma,  
actuando de manera armónica con las normas, valores, estilos de comunicación, 
comportamientos, creencias, estilos de liderazgo, lenguajes y símbolos de la 
organización. 
 
 
El clima organizacional es uno de los factores fundamentales para todas las 
organizaciones, lo que ayuda por medio de un correcto diagnóstico a identificar las 
fortalezas y debilidades de una organización. Este diagnóstico permite corregir 
situaciones existentes y proponer ideas de mejoramiento.  
 
 
Dentro del Grupo Empresarial Venus Colombiana S.A. se han presentado  
cambios en su estructura interna, como por ejemplo algunos ascensos, 
reubicaciones, reasignación de funciones en algunos puestos, retiro de dos socios 
y oferta a personal con mejor salario por parte de la competencia; que son 
situaciones que afectan negativamente el funcionamiento en algunos empleados. 
Es por esto que se considera un punto muy importante y clave para la 
organización, y es analizar el clima organizacional, debido a que se observan  
algunas causas y consecuencias que interfieren para que exista un buen y 
eficiente ambiente laboral, en lo que respecta a los cambios que se hacen,  
ocasionando conflictos entre los empleados y regular relación directivos – 
empleados, repercutiendo esto en el buen desempeño de sus funciones.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que la organización presenta 
falencias, debido a que el clima organizacional va más allá de las buenas 
condiciones físicas en el sitio de trabajo, pues éste abarca aspectos emocionales, 
espirituales y morales. No puede haber buen clima organizacional, si el individuo 
está enfermo moralmente, si la persona es excluida, estigmatizada, subvalorada, 
en un escenario donde la persona no ve posible un mundo de realizaciones 
                                            
1 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos‐el capital humano de las 
organizaciones. 8 ed. México: Mc Graw Hill, 2007. 



 
 

 

17 

acorde con sus experiencias de existencias (entendidas en el sano criterio de la 
racionalidad). 
 
 
La situación planteada anteriormente justifica la presentación de una propuesta de 
indagación  que probablemente servirá para plantear un plan de mejoramiento 
rediseñando estrategias que posibiliten lograr una mejor estabilidad laboral, 
confianza, comunicación, seguridad y todo lo que permita fortalecer la relación 
organización - colaborador. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿De qué manera el estudio del clima organizacional en el grupo empresarial 
VENUS COLOMBIANA S.A. (directivos), permitirá diseñar un plan de 
mejoramiento con miras a lograr el crecimiento del negocio a largo plazo?. 
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2. ANTECEDENTES 
 
 
Actualmente la empresa VENUS COLOMBIANA S.A., según su plan de desarrollo 
plantea la necesidad de realizar una medición en este sentido a través de una 
herramienta calificada y validada  la cual deberá tener en cuenta aspectos 
relacionados a la existencia de diferencias entre los directivos, acerca de la 
percepción que las personas tienen con respecto a su organización, el cargo que 
desempeñan y su papel como parte integrante de la misma.  
 
 
La identificación como tal es un procedimiento para medir y evaluar el medio 
ambiente en una organización, resultante de los procesos de convivencia, 
comunicación e interacción permanentes, valiéndose de un instrumento con 
diferentes componentes que pueden ser de carácter psicológico o sociológico, 
diseñados y aplicados en forma rigurosa para asegurar la validez y confiabilidad 
de sus resultados. 
 
 
Realizadas las investigaciones bibliográficas referentes al tema de estudio “clima 
organizacional”, no se han encontrado trabajos iguales, sin embargo se citan  
algunas investigaciones que tienen semejanza con este estudio. 
 
 
Se encuentra como aporte interesante para efectos de esta investigación, el 
estudio de clima organizacional de Gómez, B. V y Cárdenas , E. S( 2006) “estudio 
clima organizacional cooperativa de trabajo asociado salud integral en el hospital 
San Jorge de Pereira”, el cual se fundamentó en la teoría de Méndez  y quienes 
entre las diferentes concepciones sobre clima organizacional o clima laboral, 
destacan las categorías utilizadas por este autor (cooperación, relaciones 
interpersonales, toma de decisiones, liderazgo, motivación, objetivos y control), y 
agregan otras a saber: estructura, responsabilidad, recompensa/remuneración, 
desafío, cooperación, conflictos, identidad, autonomía individual, grado de 
estructura y su influencia en el cargo desempeñado, orientación hacia la 
recompensa, consideración, entusiasmo y apoyo, orientación hacia el desarrollo y 
la promoción en el trabajo,  relaciones interpersonales, sentido de pertenencia, 
retribución o salarios y  estabilidad2.   
 
 

                                            
2 GÓMEZ BERMÚDEZ, Valentina y CÁRDENAS ESPINOSA, Sandra Melissa. Estudio Clima 
Organizacional Cooperativa de trabajo asociado salud integral en la ESE Hospital San Jorge de 
Pereira. Trabajo de grado. Ingeniería Industrial. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, 
Facultad de Ingenierías, 2006. p. 328. 
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Otro de los estudios relacionados con la presente investigación, es el desarrollo 
por Guillermo Ernesto García Villamizar, denominado “clima organizacional hacia 
un nuevo modelo”. El autor pretende medir el clima de una organización 
aceptando que la percepción del medio se basa en elementos comunes a todos 
los individuos, que pueden llevar a una visión equivocada de la realidad 
institucional, lo cual en el caso de pensarse en mejoras a esta situación, quizá 
lleve a enfocarse en aspectos que a lo mejor no son lo importantes que parecieran 
ser. Por lo que medir el clima organizacional lo más objetivamente posible, 
significa estudiar a fondo la organización con el propósito de descubrir los rasgos 
propios de la misma, haciendo que las personas que la integran ayuden a definir, 
de manera no consciente, la variables que intervienen en la visión particular del 
mundo laboral. Esta premisa ha sido usada como base para buscar un modelo en 
el cual y mediante un instrumento primario llamado test de pertinencia,  las 
personas ayuden a definir las variables a medir, y con un instrumento secundario 
se lleve a cabo la medición del clima basado en las variables encontradas3. 
 
 
El estudio denominado “clima organizacional y su diagnóstico, una aproximación 
conceptual”, desarrollado por Mónica García Solarte, de la Universidad del Valle, 
se refiere a que el clima organizacional es hoy un factor clave en el desarrollo 
empresarial, manera directa en el denominado espíritu de la organización. En esta 
investigación se realiza una aproximación conceptual desde diferentes autores, 
que ayuda a evidenciar la importancia del clima en los cambios organizacionales. 
Así mismo, se exponen las diferentes herramientas que se pueden emplear para 
su medición y diagnóstico y que consideran numerosas variables que giran en 
torno a los valores de la organización, las creencias, costumbres y prácticas 
empresariales, para esclarecer las causas de la satisfacción e insatisfacción en el 
trabajo, y su incidencia en los cambios organizacionales4. 
 
 
Al hacer referencia a los estudios anteriormente citados, es evidente que poseen 
como común denominador, en primer lugar el interés por evaluar y describir el 
clima organizacional dentro de una empresa, visto a través de diferentes ópticas; 
en segundo lugar la importancia que tiene en una organización, la percepción que 
sobre los cambios organizacionales tengan sus directivos y colaboradores, 
haciendo evidente que es necesario plantear nuevos modelos de enfoque y 
análisis de los climas organizacionales, tomando en cuenta las características 
propias de cada organización y de los individuos que la componen.  
                                            
3 GARCÍA VILLAMIZAR, Guillermo Ernesto. Clima Organizacional hacia un Nuevo Modelo. 
Bucaramanga: Grupo de Investigación “Clima Organizacional y Gestión Humana” de la Universidad 
Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga, 2007. p. 152-177 
4 GARCÍA SOLARTE, Mónica. Clima organizacional y su diagnóstico. Una aproximación 
conceptual [en línea]. Cali: Cuadernos de Administración, uad.adm.  Nº. 42. Cali Jul./Dic. 2009, 
[consultado junio de 2012]. Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-
46452009000200004&script=sci_arttext 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El clima organizacional consiste en las percepciones sobre el ambiente laboral, 
que tienen los individuos dentro de la empresa, tiene relación directa con el 
rendimiento en el trabajo y el grado de motivación de sus participantes, ya que 
todos los individuos tienen ciertos motivos o necesidades básicas que representan 
comportamientos potenciales. El clima organizacional se refiere específicamente a 
las propiedades motivacionales del ambiente organizacional, es decir aquellos 
aspectos del clima que provocan diferentes tipos de estimulación. Por lo tanto un 
estudio continuo del ambiente laboral permite identificar las falencias o puntos 
fuertes que éste presenta; es importante relacionar a los trabajadores en dicho 
proceso, para que sientan que la organización se preocupa por sus necesidades y 
problemas.  
 
 
La empresa VENUS COLOMBIANA S.A. es una empresa que se ha consolidado 
con más de 10 años de vigencia en el mercado del calzado de diferentes marcas. 
Esta organización implantará y mantendrá un sistema de Gestión Integral, 
incluyendo a la gestión de calidad, la gestión ambiental, salud y seguridad 
industrial, responsabilidad social y seguridad en comercio exterior, y mejorar la 
continuidad y la integridad de las políticas institucionales. Por tanto, fue necesario 
lograr a través de esta pasantía un trabajo enfocado a una investigación específica 
para la empresa VENUS COLOMBIANA S.A., consistente en indagar y estudiar 
sobre los diferentes elementos que conforman el clima organizacional y como 
éstos puede incidir en el desempeño de sus directivos.  
 
Por otra parte, se justifica este interés porque el clima organizacional es un  
moderador de la satisfacción, es así como el estudio aquí descrito nació del 
interés de conocer que sucedía con la percepción de los directivos que estaban 
vinculados a “VENUS COLOMBIANA S.A.”, (sede Cali –Valle) y poder identificar 
sus vidas laborales y repercusiones, considerando la cantidad de tiempo y su 
habitualidad en el desempeño de las labores en la empresa. 
 
A nivel organizacional, para los directivos de la empresa, este estudio fue de 
trascendental importancia, ya que ellos percibieron su ambiente en función de sus 
necesidades y expectativas pasadas y dado que el ambiente era vasto, cambiante 
y complejo, no estaban en condiciones de percibirlo integralmente. Así, los 
directivos no observan todo lo que ocurrió en el ambiente, sino que apenas 
distinguen algunos de los hechos o datos que ocurrieron continuamente en él.  
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Es importante destacar que los directivos de Venus consintieron este estudio, 
considerando que el clima organizacional es un factor fundamental para el 
bienestar  organizacional.  
 
Esta investigación aporta a la organización VENUS COLOMBIANA S.A., a través 
de una encuesta basada en el clima organizacional, herramientas para reforzar y 
para mejorar el ambiente laboral, encaminada a todos los aspectos relacionados 
con la motivación y satisfacción optima de los empleados. Esta investigación 
permite a la empresa tomar medidas que posibiliten el buen desarrollo de los 
procesos y trabajar con eficacia y eficiencia en cuanto a la gestión organizacional 
refiere. Además este trabajo puede servir de base o fuente de información para 
otro tipo de estudios de la misma índole que se quieran realizar. 
 
Para la autora, fue una experiencia enriquecedora en la medida en que fue 
orientada a experimentar nuevos campos de acción de acuerdo al área de trabajo, 
nutrir los saberes aprendidos en función del tema y del actuar como futura 
Administradora de Empresas, en situaciones cotidianas o cuando se presenten 
dificultades en el ambiente laboral. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar un estudio del clima organizacional en el grupo empresarial VENUS 
COLOMBIANA S.A. (para los directivos), que permita diseñar un plan de 
mejoramiento con miras a lograr el crecimiento del negocio a largo plazo. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
 Identificar las percepciones globales de los directivos del Grupo Empresarial 
VENUS COLOMBIANA S.A., de la ciudad de Cali en lo concerniente a su clima 
organizacional. 
 
 
 Realizar el análisis de la información recopilada gracias al trabajo de campo 
efectuado. 
 
 Proponer un plan de mejoramiento del clima organizacional del Grupo 
Empresarial VENUS COLOMBIANA S.A., de la ciudad de Cali. 
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5.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO  
 
 
5.1.1 Clima organizacional. El clima organizacional según Carlos E. Méndez5,  
ocupa un lugar destacado  en la gestión de las personas y en los últimos años ha 
tomado un rol protagónico como objeto de estudio en organizaciones de diferentes 
sectores y tamaños que buscan identificarlo y utilizan para su medición las 
técnicas, el análisis y la interpretación de metodologías particulares. 
 
 
Según Méndez, el clima organizacional se orienta hacia la identificación y el 
análisis de aspectos internos de carácter formal e informal que afectan el 
comportamiento de los empleados a partir de las percepciones y actitudes que 
tienen sobre el clima de la organización y que influyen en su motivación laboral. 
 
 
Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá consecuencias para la 
organización a nivel positivo y negativo, definidas por la percepción que los 
miembros tienen de la organización. Entre las consecuencias positivas, se pueden 
mencionar las siguientes: logro, afiliación, poder, productividad, baja rotación, 
satisfacción, adaptación, innovación, entre otros. Las consecuencias negativas 
pueden ser desmotivación, desmejoramiento del desempeño laboral, conflictos 
interpersonales, entre otros. 
 
 
Es por ello que "el ambiente donde una persona desempeña su trabajo 
diariamente, la relación entre el personal de la empresa e incluso la relación con 
los proveedores y clientes, son elementos que van conformando el clima 
organizacional"6, este puede ser un beneficio o un obstáculo para el buen 
desempeño de la organización. 
 
 

                                            
5 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Un marco teórico para el concepto de cultura 
organizacional [en línea]. Bogotá: Universidad del Rosario, 2006, [consultado junio de 2012]. 
Disponible en Internet: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1398/1/1010166503.pdf. 
6 BUSTOS, Paulina., MIRANDA, Mauricio., PERALTA, Rodrigo. Clima organizacional [en línea]. 
Colombia: Gestiopolis,  2001, [consultado junio de 2012]. Disponible en Internet: 
http:/www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/clio.htm.  

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1398/1/1010166503.pdf
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Para Goncalvez7 es un fenómeno que interactúa entre los factores de una 
organización y las tendencias motivacionales que se traducen en comportamientos 
que se reflejan en la organización, tales como la productividad, la rotación, la 
satisfacción entre otros, definiendo el clima organizacional como “las percepciones 
que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio 
laboral”, esta definición otorga un alto grado de importancia a la posición del 
trabajador en la organización que se focaliza en las percepciones que él tiene de 
la misma.  
 
 
A partir de este planteamiento,  se puede determinar que la vivencia subjetiva que 
se menciona, estaría nutrida esencialmente por la interacción que se da entre la  
organización y el trabajador, es decir el medio en el cual se expresan las 
impresiones -o percepciones- de estas dos partes, el medio donde se evidencia si 
los trabajadores se sienten a gusto o disgusto con sus jefes y viceversa, si los 
directivos están a gusto o disgusto con la organización, en acuerdo  o desacuerdo 
con las políticas y decisiones de la organización, apoyados o no, respetados y 
valorados o bien remunerados, y donde la organización se satisface o no con el 
desempeño de sus empleados, con su rendimiento, con sus ideas innovadoras y 
con su cumplimento laboral. 
 
 
Además de estos postulados, que definen el clima organizacional en función de 
las percepciones que tienen los empleados acerca de su entorno, se encuentran  
los aportes del autor Carlos Eduardo Méndez Álvarez, quien propone la creación 
de un instrumento para medir el clima organizacional (IMCOC) y quien además se 
sustenta en definiciones sobre este tema. 
 
 
5.1.2 IMCOC 
 
 

Creado en 1980 por Carlos Méndez, sus siglas significan: instrumento para medir el 
clima en organizaciones Colombianas, este método fue presentado en su libro 
“Clima Organizacional en Colombia”. El IMCOC es un método de análisis para su 
intervención”, en donde Méndez publica los resultados del estudio de cultura 
organizacional a 176 empresas colombianas entre 1980 y 2005. 
 
El IMCOC es una herramienta que ayuda a directivos a tomar decisiones para 
mejorar la cultura organizacional de sus empresas. Entre sus características están 
la de ser acumulativo en los resultados encontrados, sus teorías son 
generalizaciones empíricas, explica y predice, y es aplicable.  

                                            
7 GONCALVES, Alexis.  Fundamentos del clima organizacional [en línea]. Colombia: Sociedad 
Latinoamericana para la Calidad (SLC), 2000, [consultado junio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.educadormarista.com/proyectoaprender/clima-organizacional. 

http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/que-es-la-cultura-organizacional.htm
http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/que-es-la-cultura-organizacional.htm
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Este instrumento está conformado por 45 preguntas y un software para el 
procesamiento de la información, y así encuentra las variables primordiales para 
mejorar el clima organizacional que son: cooperación, relaciones interpersonales, 
toma de decisiones, liderazgo, motivación, objetivos y control, según las 13.000 
encuestas realizadas8 

 
 
Lo anterior llevó  a la evaluación  de la claridad de  las categorías y se culminó en 
la adaptación  de  26  dimensiones que fueron revisadas y autorizadas por este 
grupo focal, dando lugar a la construcción de un cuestionario que  pretende medir 
la percepción de los empleados sobre clima organizacional en la Empresa VENUS 
COLOMBIANA S.A.. (Ver Anexo B. Formato encuesta). 
 
 
El desarrollo de este cuestionario permitió aplicar los enunciados estructurados y 
agrupados de acuerdo a cada una de las categorías que consideró el estudio 
propuesto por Carlos Eduardo Méndez y cuya aplicación facilitó  el análisis  
descriptivo de  la percepción de los trabajadores  sobre el clima organizacional de 
la empresa.  
 
 
Según los aportes de Méndez9,  el clima organizacional de una empresa se define 
y diferencia, porque así como las personas son distintas, las organizaciones 
siempre son diversas aunque parezca que se definen bajo los mismos parámetros, 
muestren las mismas características o propiedades particulares; de igual manera, 
estas características únicas se mantienen sin cambios importantes en el tiempo, 
pues la única manera de efectuar un cambio es por medio de acciones directivas. 
Asegura el autor que el clima organizacional se puede observar desde diferentes 
puntos de vista, uno de ellos el sociológico, que permite ver la importancia que se 
le otorga al hombre en su función cotidiana de trabajo dentro de la organización 
por medio de su participación en el entorno social en el que se desenvuelve a 

                                            
8 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Clima Organizacional en Colombia: El IMCOC: Un método 
de análisis para su intervención. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2006. 
 El cuestionario aplicado  fue adaptado a las necesidades expuestas por las directivas de la 
empresa VENUS COLOMBIANA S.A., a quienes se les presentó el cuestionario IMCOC  elaborado 
por Carlos Eduardo Méndez y escalas validadas para Latinoamérica. Se anota que sin embargo los 
directivos de la organización Venus Colombiana S.A.  presentada por la investigadora de este 
trabajo, sugirieron  construir de manera consensuada este cuestionario aplicable a la empresa con 
fundamentos de evaluación de quejas, inquietudes, lluvia de ideas  presentadas en conjunto con la 
participación de los  directivos en la evaluación de clima organizacional realizado. Tal situación 
obligó a la investigadora a realizar cuatro grupos focales con  los directivos dándose como 
resultado que estos directivos sugirieran el cuestionario presente en el anexo y que fuera aprobado 
por los mismos. Su validación surge desde la aprobación del mismo para ser aplicado únicamente 
al interior de esta empresa.  
9 MÉNDEZ. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1398/1/1010166503.pdf. 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1398/1/1010166503.pdf
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diario, “tal proceso está definido por el sistema de valores, actitudes y creencias 
así como de su ambiente o entorno interno.  La interacción de las personas en el 
marco de la acción social permite construir percepciones que por su origen e 
impacto colectivo se constituyen en atributos de la organización como un todo, así 
como de los subsistemas que la conforman. Esto implica que la interacción del 
individuo en su mismo entorno social establece unos contextos únicos y 
particulares que diferencian cada empresa de todas las demás”10. 
 
 
Las siguientes son categorías11 presentadas por el teórico Méndez, conceptos 
fundamentales sobre los que se desarrolla esta investigación:  
 
 

Categoría No 1: objetivos. Esta categoría  hace  referencia  al conocimiento que 
tienen los empleados sobre la misión, visión, objetivos y funcionamiento de la 
empresa.  No es resultado del proceso de inducción, sino que se adquiere por la 
antigüedad y la experiencia, advierte el investigador Méndez. 
 
 
Categoría No 2: cooperación. Definida como  el sentimiento de los miembros de la 
empresa sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de 
otros empleados del grupo.  Su énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de 
niveles superiores como inferiores. 
 
 
De acuerdo a los estudios realizados por Méndez se encuentra que si bien se 
presentan comportamientos de colaboración de tipo formal por la integración de los 
empleados con su jefe y compañeros de trabajo en función de los objetivos 
comunes de la empresa, se evidencia que no tienen suficiente confianza con sus 
compañeros para solicitar ayuda y/o comentar sus asuntos personales, siendo esta 
la situación que afecta con mayor intensidad la categoría en un estudio de clima 
organizacional, ocasionalmente existe un nivel de solidaridad entre las personas por 
solucionar problemas que afectan el trabajo. Esto, según los investigadores, puede 
entenderse más como un comportamiento individual que como una conciencia de 
espíritu de equipo por las personas de la organización.  
 
Categoría No 3: relaciones Interpersonales. Esta categoría es definida por los 
autores como   la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 
existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales entre 
todos los empleados de la organización. 
 
 

                                            
10 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1398/1/1010166503.pdf. 
11 Clima organizacional en empresas colombianas. 1980 - 2004. Bogotá: Univ. Empresa, 4 (9): 100-
121, diciembre de 2005. 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1398/1/1010166503.pdf
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Las relaciones de carácter personal, sustentadas en actividades de tipo informal 
(recreación, deportes y otros), no tienen relevancia para los empleados en sus 
procesos de relaciones sociales. Sin embargo, las califican de „alguna importancia‟ 
cuando estas actividades son organizadas o dirigidas desde la empresa o por los 
compañeros de área de trabajo.  
 
 
Categoría No 4: liderazgo.   Esta categoría es definida por el autor como la 
capacidad de las directivas  y de los seguidores para asumir desafíos y  grandes 
cambios  hacia objetivos comunes, definición desde la cual surgen  diferentes 
estilos de liderazgo.  
 
 
Categoría No 5: control. Definida como  aquella  que representa la percepción que 
tienen los miembros de la  organización acerca de la cantidad de reglas, 
procedimientos, trámites y otras limitaciones a los que se ven enfrentados en el 
seguimiento de su trabajo  o de sus tareas. 
 
 
Categoría No 6: toma de decisiones. Corresponde al sentimiento que tienen los 
miembros de la organización acerca de los desafíos que impone el trabajo y la 
participación de las personas en las decisiones de la empresa.  Es la medida en 
que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr 
los objetivos propuestos, y una correlación entre el estilo de liderazgo y la forma 
como las personas participan en las decisiones de la empresa. 
 
 
Categoría No 7: motivación. Está determinada por los diferentes comportamientos 
que evidencian los individuos tras su persecución de logros y metas con el fin de 
llegar a satisfacer sus diferentes necesidades.  

 
 
5.1.3 Percepción. Consiste en una función que le posibilita al organismo recibir, 
procesar e interpretar la información que llega desde el exterior valiéndose de los 
sentidos, a través del cual las personas son capaces de comprender su entorno y 
actuar en consecuencia a los impulsos que reciben; se trata de entender y 
organizar los estímulos generados por el ambiente y darles un sentido. De este 
modo lo siguiente que hará el individuo será enviar una respuesta en 
consecuencia, la percepción puede hacer mención también a un determinado 
conocimiento, a una idea o a la sensación interior que surge a raíz de una 
impresión material derivada de nuestros sentidos12. 
 
 
 

                                            
12 Definición de percepción - Qué es, Significado y Concepto [en línea]. Colombia, s.f., [consultado 
junio de 2012]. Disponible en Internet: http://definicion.de/percepcion/#ixzz2DzsQ5Lrp. 

http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/sentido/
http://definicion.de/conocimiento
http://definicion.de/idea
http://definicion.de/percepcion/#ixzz2DzsQ5Lrp
http://definicion.de/percepcion/#ixzz2DzsQ5Lrp
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¿Por qué y cómo una percepción afecta a la organización? 
 
 
Porque la percepción es un proceso individual que hace que dos o más personas 
puedan opinar en forma distinta acerca de una misma persona, idea, producto, 
servicio, momento, situación, película, libro, de todo lo que nos rodea, entre otros.  
 
Según Berelson y Steiner la percepción "es el proceso mediante el cual un 
individuo selecciona, organiza e interpreta la información que recibe para crear 
una imagen inteligible13. Es decir, los empleados de una organización reciben un 
mensaje de parte de los superiores para llevar a cabo un mismo proceso de 
producción a través de distintos medios (equipos de trabajo, tiempo, diseño, 
publicidad, promoción, precio, utilización por grupos de referencia), y pueden tener 
diferentes formas de percibir o interpretar ese mensaje. Toman toda la información 
referente al producto, luego la procesan y se crean una propia imagen de este 
proceso. 
 
Dentro de la percepción, la clave es el individuo, dos personas distintas pueden 
tener la misma percepción acerca de un producto, así como también pueden tener 
distinta percepción sobre el mismo. Eso va a depender de la forma y el momento 
en que le llega el mensaje, el ambiente que le rodea y también lo que siente en su 
interior, concluyendo que la percepción en las organizaciones puede afectar 
positiva o negativamente. Así, un mal clima organizacional puede destruir el 
ambiente de trabajo, ocasionando situaciones de conflicto y de bajo rendimiento.  
 
Según Philip Kotler14, las personas tienen diferentes percepciones del mismo 
objeto o situación debido a que existen tres procesos de percepción: 
 
 

- Atención selectiva: frente a mucha información o estímulos, las personas 
seleccionan a qué tomar atención. Serán más percibidos aquellas comunicaciones 
o productos que sobresalgan del montón. 
 
- Distorsión selectiva: el consumidor cambia el mensaje que el producto le quiso 
transmitir. Lo transforma dándole otros significados, generalmente por preconceptos 
o paradigmas que posee. 
 
- Retención selectiva: retenemos en nuestra mente aquello con lo que estamos 
más de acuerdo o aquello que nos conviene más. Por lo tanto, debemos convencer 
al consumidor y repetir constantemente el mensaje para que este sea retenido15.  

 

                                            
13 BERELSON, Bernard y STEINER, Gary A. El comportamiento humano: un inventario de los 
hallazgos científicos. Oxford, England: Harcourt, Brace & World, 1964. 712 p. 
14 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. México: Prentice Hall, 2003.  
15 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. México: Prentice Hall, 2003. 
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¿Cómo diagnostica y evalúa el clima organizacional? 
 
 
El diagnóstico del clima organizacional se constituye de especialidades de mayor 
expectativa en las empresas y con gran requerimiento de confirmar 
planteamientos sobre aspectos diagnósticos como procesos psicológicos básicos 
subyacentes a la actividad laboral que permita lineamientos de intervención 
planificados. 
 
 
Probablemente, aspectos como el desempeño laboral y las habilidades 
recurrentes sean los más atendidos en el diagnóstico; evidenciando carencias en 
lo relacionado a procesos individuales y/o grupales, que son justamente 
demandas de información de las áreas de recursos humanos en las empresas 
para perfilar el funcionamiento psicológico de los trabajadores, grupos operativos y 
del sistema institucional y optimizar la toma de decisiones. 
 
 
El planteamiento de un diagnóstico organizacional supone como señala 
Rodríguez, D.16 asumir una propuesta de modelo diagnóstico considerando niveles 
y aspectos del comportamiento con la finalidad de orientar esfuerzos en la 
optimización de los resultados organizacionales tanto a nivel de cultura, 
productividad como satisfacción laboral. Esto implica un compromiso de precisión 
y responsabilidad que conlleva: examinar cuidadosamente la realidad 
organizacional con el objetivo de detectar los factores de interacción relevante, 
evaluar la importancia de cada uno y plantear soluciones acertadas, tomando en 
cuenta aspectos macrosociales como: 
 
 
 La evolución de las organizaciones. 
 Contexto jurídico legal ineficiente. 
 Culturas Organizacionales débiles y polarizadas. 
 Deterioro en las relaciones humanas. 
 Precarización del trabajo. 
 Inaccesibilidad al mercado laboral. 
 
 
Por su parte, un modelo de diagnóstico para el clima organizacional debe 
considerar las condiciones laborales que se ofrecen para propiciar el 
rendimiento de quienes conforman la organización, procesos psicológicos del 
individuo y del grupo inherentes al cumplimiento de tareas y resultados 
organizacionales como la productividad, cultura y satisfacción laboral.  
 
                                            
16 RODRÍGUEZ, D.  Diagnóstico Organizacional. México: Alfa Omega: Grupo Editor, 1999. 
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Las condiciones laborales constituyen un factor importante de análisis en la 
problemática de cualquier organización y se refiere a los elementos que 
determinan y propician el cumplimiento de las tareas ocupacionales así como a las 
situaciones que viven los trabajadores; incluye la duración del trabajo, 
organización y contenido del mismo, servicios sociales y remuneraciones, higiene 
y seguridad en el trabajo, prácticas y principios administrativos; jornadas laborales, 
entre otros17. 
 
 
Procesos psicológicos, de compleja explicación teórica y difícil medición 
científica, está referida al funcionamiento cognitivo y afectivo acerca de cómo los 
trabajadores enfrentan su actividad ocupacional. EL abordaje objetivo y oportuno 
de procesos como la comunicación, aprendizaje, motivación y valores puede 
aportar significativamente en la determinación de los requerimientos básicos de 
ciertos puestos de trabajo y en el desarrollo de programas de intervención18.  
 
 
Resultados organizacionales, expresados por la productividad alcanzada, la 
cultura organizacional y el grado de satisfacción con el trabajo desempeñado, son 
también materia de estudio y cuya importancia radica en la materialización del 
proyecto de realización personal e institucional19. 
 
 
En tal sentido, considerar un diagnóstico organizacional implica tener en cuenta 
que se trata de un proceso de codiagnóstico, que requiere pericia en el 
conocimiento de procesos psicosociales de la organización, y práctica profesional 
en acciones y decisiones con base teórica y metodológica. 
 
 
Se trata entonces, de asegurar la productividad en las empresas sin renunciar a 
un desarrollo paralelo de la persona y de la institución; en esta consideración, no 
sólo se busca la rentabilidad empresarial sino culturas fuertes que permitan un 
involucramiento en la tarea, logro de metas comunes y niveles de satisfacción en 
clientes, empleadores y trabajadores que retroalimenten positivamente los 
esfuerzos y aseguren mejores estándares de calidad de vida.  
 
 
Abordar un estudio de clima organizacional debe partir de la consideración de los 
siguientes principios: 
 
 Referido a las características del medio ambiente de trabajo. 

                                            
17 RODRÍGUEZ, D.  Diagnóstico Organizacional. México: Alfa Omega: Grupo Editor, 1999. 
18 Ibíd. 
19 Ibíd. 
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 Percibido directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en 
ese medio ambiente. 
 
 
 Afecta el comportamiento laboral. 
 
 
 Variable interviniente entre factores del sistema organizacional y el 
comportamiento individual. 
 
 
 Caracteriza de manera relativamente permanente a la organización y es 
distintiva de cada organización o de cada sección dentro de una misma empresa. 
 
 Clima conjuntamente con las estructuras, características organizacionales y 
sistema humano componen un sistema interdependiente altamente dinámico. 
 
 
Además, las percepciones y respuestas que abarcan el clima organizacional se 
originan en una gran variedad de factores como: 
 
 
 Factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: autoritaria, 
participativa, etc.). 
 
 
 Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización 
(sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, 
remuneraciones, etc.). 
 
 
 Las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, 
apoyo social, interacción con los demás miembros, etc.). 
 
 
5.1.4 Liderazgo. Según Juergen Martens20 el liderazgo mide la capacidad de 
los líderes para relacionarse con sus colaboradores. Un liderazgo que es flexible 
ante las múltiples situaciones laborales que se presentan, y que ofrece un trato a 
la medida de cada colaborador, genera un clima de trabajo positivo que es 
coherente con la misión de la empresa y que permite y fomenta el éxito. 
 
 
 
                                            
20 MARTENS, R. Guía para entrenadores de psicología del deporte. Champaign. IL: Human, 1987. 
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De acuerdo con Martens los elementos de un liderazgo eficaz pueden ser: 
 
 
 La dirección: estableciendo objetivos claros e identificando las metas que se 
deben alcanzar y los medios para lograrlo. 
 
 
 Estímulo a la excelencia: se logra cuando la jefatura demuestra preocupación 
por el desarrollo de las personas. 
 
 Estímulo por el trabajo en equipo: la participación organizada es el elemento 
indispensable en el trabajo en equipo, la cual tiene cabida siempre y cuando se 
estructure en un ambiente de apoyo mutuo. 
 
 
 Solución de conflictos: son percepciones e intereses diferentes que compiten 
sobre una misma realidad. Enfrentarlos en conjunto conlleva un potencial de 
desarrollo para la organización. 
 
 
Según Martens las  cualidades de un liderazgo eficaz pueden ser: asertividad, 
empatía, habilidades de comunicación, autocontrol, confianza en los demás, 
persistencia, flexibilidad, aprecio de los demás, ayudar a los demás a 
desarrollarse, ser persistentes y responsables y procurar identificar los problemas 
en sus estados iniciales. 
 
 
5.1.4.1 Relación entre clima organizacional y liderazgo. En los albores de los 
años sesenta del pasado siglo, personalidades como Likert y McGregor proponen 
el concepto de "clima organizacional" (conocido igualmente como clima laboral), 
debido al interés en estudiar el modo en que los directivos y los responsables 
organizacionales creaban el clima en el que los subordinados llevaban a cabo sus 
tareas, la manera en que lo hacían, el grado en que resultaban competentes en su 
ejecución y su capacidad para que las acciones que llevaban a cabo ejerciesen 
una influencia positiva y ascendente en el contexto organizacional. En este 
sentido, es posible notar que ya desde esa época era posible avizorar la profunda 
relación que se daba entre liderazgo y clima, afectando, incluso, al desempeño de 
la organización en su totalidad21.  
 
 

                                            
21 DENISON, D. What is the difference between organizational culture and organizational climate? 
A native´s point of view on a decade of paradigm wars. Academy of Management Review, Vol. 21, 
1996. p. 619-654 
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Por otra parte, se ha comprobado que los cimientos de un buen clima laboral se 
relacionan, en términos generales, con el adecuado desempeño de la 
organización, y más específicamente con los siguientes indicadores, entre otros: 
conciliación del trabajo con la vida familiar, prestaciones de tipo social, satisfacción 
en el puesto de trabajo y calidad directiva (liderazgo). En relación a este último, se 
señala que goza de tal relevancia que, sin duda, es el aspecto que más incide en 
el clima22.  
 
 
En esta misma perspectiva, se indica que el estilo de liderazgo que exhiba la 
jefatura influirá sobre el clima, y que éste, a su vez, lo hará sobre la creatividad y 
productividad. Por ejemplo, los líderes transformacionales fomentan relaciones 
cercanas con sus subordinados, caracterizadas por una pequeña distancia de 
poder y por la consideración individualizada de las necesidades y capacidades de 
sus miembros, de manera de ofrecer desafíos y recompensas motivantes. Estas 
relaciones son sostenidas por valores como la confianza, honestidad, apertura y 
cuidado mutuo y por la riqueza de la comunicación verbal entre líderes y miembros 
Además, los líderes transformacionales comunican una visión a sus subordinados 
e incrementan el compromiso de éstos con la visión, mediante la calidad de las 
relaciones interpersonales. La apertura y la cercanía, serían un resultado de éstas 
y deberían tener un efecto sustancial en el clima percibido. 
 
 
En consecuencia, los planteamientos hechos hasta el momento dejan claro que el 
liderazgo es, sin duda, una variable que tiene una importante influencia sobre el 
clima, y que éste correspondería a un conjunto de percepciones compartidas, no 
obstante, Zohar y Luria23 proponen que el clima organizacional sería una 
representación socialmente construida y compartida de aquellos aspectos del 
ambiente laboral que informan sobre los roles de comportamiento específicos que 
son recompensados y apoyados en cualquier organización, en contraste con una 
observación pasiva de procedimientos formales y prácticas aisladas. Es así que, 
los indicadores perceptuales más relevantes son: las políticas formales e 
informales y las prácticas y procedimientos organizacionales.  Esta descripción 
refleja la dirección actual que ha tomado la investigación sobre clima, la cual está 
asociada más con facetas específicas que con índices globales. Estos indicadores 
específicos proporcionan medidas convergentes de las percepciones de los 
empleados, respecto de las políticas, prácticas y procedimientos que son 
relevantes. 

 
 

                                            
22 BAGUER ALCALÁ, Ángel. Los cimientos de un buen Clima Laboral. 2006. 
23 ZOHAR, D. y LURIA, G. Climate as a Social -Cognitive Construction of Supervisory Safety 
Practices: Scripts as Proxy of Behaviour Patterns". Journal Applied of Psychology, Vol. 89. Nº  2, 
2004. p. 322-333. 
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5.2 MARCO LEGAL 
 
 
Las disposiciones relacionadas con este estudio corresponden a la resolución 
2646 del 17 de julio de 2008 del Ministerio de Protección Social, por la cual se 
establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, 
evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a 
factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de 
las patologías causadas por el estrés ocupacional24.  
 
 
En la resolución 2646 de 2008 se definen las características de la organización del 
trabajo como aquellas que contemplan las formas de comunicación, la tecnología, 
la modalidad de organización del trabajo y las demandas cualitativas y 
cuantitativas de la labor, define igualmente las características del grupo social de 
trabajo que comprende el clima de relaciones, la cohesión y la calidad de las 
interacciones, así mismo como el trabajo en equipo. La presente resolución aplica 
para esta empresa toda vez que en su artículo 2, al establecer el ámbito de la 
aplicación, indica que incluye a los empleadores públicos y privados. 
Adicionalmente, al ser una norma de orden público, deberá esta empresa 
adoptarla, aplicarla y cumplirla, realizando todas las gestiones necesarias para 
prevenir y determinar los factores de riesgo psicosocial a los que están o pudieran 
estar expuestos sus trabajadores. Es claro que estos factores de riesgo implican 
de manera directa todo aquello que hace parte del ambiente laboral y el clima 
organizacional, toda vez que estas enfermedades psicosociales laborales surgen 
de las indebidas e inadecuadas presiones entre empleadores y trabajadores. 
 
 
Así mismo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, esta empresa  
es legalmente creada por escritura pública No. 1186 del 19 de julio de 1999 en la 
notaría 15 de Cali Valle del Cauca – Colombia, constituida comercialmente como 
empresa y comercializadora VENUS COLOMBIANA S.A.  
 
 
Tal como se indica, la empresa objeto de estudio, atendiendo las disposiciones 
legales, se observa del manual de protocolos de VENUS COLOMBIA S.A. que el 
direccionamiento estratégico de la organización describe el Sistema de Gestión 
Integral desarrollado en la Organización, tomando como referencia la Norma 
Técnica Colombiana NTC–ISO 9001:2008, ISO14000, OSHAS 18001, BASC, 
ISO26000, RSE e Indicadores de Gestión; con el fin de que cualquier organización 

                                            
24 COLOMBIA. Ministerio de la Protección Social. Resolución 2646 de 2008, por la cual se 
establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial 
en el trabajo. Bogotá D.C., 2008.  
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interesada en los servicios ofrecidos por VENUS COLOMBIANA S.A., comprenda 
mejor como operan sus procesos de calidad, seguridad e higiene industrial,  
ambiental y medición de indicadores para mejorar continuamente la eficacia y 
eficiencia de la organización evaluando periódicamente el desempeño de los 
procesos y midiendo la satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo de la 
compañía. 
 



 
 

 

36 

6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta investigación es de tipo cualitativa porque dichos estudios proporcionan una 
gran cantidad de información valiosa, pero poseen un limitado grado de precisión, 
porque emplean términos cuyo significado varía para las diferentes personas, 
épocas y contextos. Sin embargo, contribuyen a identificar los factores importantes 
que deben ser medidos, por medio de las propias palabras de las personas, 
habladas o escritas, y la conducta observable.  
 
 
Lo anterior se realizó en la empresa VENUS COLOMBIANA S.A., a partir del 
análisis del clima organizacional mediante la observación del comportamiento 
humano y las razones que lo gobiernan, buscando explicar las razones de los 
diferentes aspectos y comportamientos de todos y cada uno de ellos, en otras 
palabras, fue investigar el por qué y el cómo los directivos de esta organización 
toman decisiones y ejecutan acciones para lograr los objetivos planteados.  
 
También es una investigación descriptiva porque el objetivo de este estudio 
consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción de las actividades, objetos, procesos y 
personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables recogiendo 
datos sobre la base de una hipótesis o teoría, se exponen y resumen la 
información de manera cuidadosa y luego se deben analizar los resultados, a fin 
de extraer generalizaciones significativas que contribuyan a la investigación. 
 
 
En esta investigación acerca del clima organizacional en la empresa VENUS 
COLOMBIANA S.A. la investigadora tuvo que recurrir a técnicas específicas como 
son la recolección de información, la observación, las entrevistas y las encuestas 
que hacen parte de una metodología descriptiva. 
 
 
6.2 POBLACIÓN 
 
 
6.2.1  Muestra de la población. La empresa cuenta con una muestra  universo 
que corresponde a más de 90 directivos, de los cuales 22 de éstos decidieron 
tomar participación como acción participativa y colaborativa con esta investigación. 
Recoger la información a partir de unas cuantas unidades cuidadosamente 
seleccionadas, se pretende que los elementos de la muestra representen las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
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características de la población. Así, las generalizaciones basadas en los datos 
obtenidos pueden replicarse a todo el grupo de directivos de la organización. 
 
 
Los cargos que desempeñan los 22 directivos son: 
 
Jefe de talento humano, jefe administrativo de personal, analista de relaciones 
laborales, jefe departamento de desarrollo de RR.HH, jefe departamento de 
prevención de riesgos laborales, jefe de departamento de comunicaciones, jefe 
ttécnico de producción, cuyas características se muestran en los cuadros 1 y 2. 
 
Cuadro 1. Datos demográficos cargos directivos 
 

      Edad 
Nº 

Directivos 
Sexo 

Femenino Masculino 

Menores de 35 4 3 1 

De 36 a 46 8 6 2 

De 46 a 56 7 3 4 

Mayores de 56 3 
 
3 

 
0 

 

 
Cuadro 2. Antigüedad  
 

Antigüedad en 
la empresa 

Nº 
Directivos 

De 0 a 4 años 9 
De 5 a 9 años 6 

De 10 a 13 años 7 
 
 

6.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN  
 
 
Para efectos de este trabajo de investigación, se  recolectaron  registros textuales 
a través de reuniones entre directivos e investigadora elaborando preguntas 
dirigidas   y se utilizaron en su análisis los aportes de las  líneas investigativas, lo 
que  permitió  el acercamiento a la realidad investigada, y las técnicas utilizadas 
fueron los grupos focales y el cuestionario. 
   
 
6.3.1 Grupos focales. Mediante la aplicación de  preguntas guía, se dio la 
posibilidad a  los directivos de la empresa  de discutir y elaborar  en grupo  el 
objeto de investigación, considerando la participación y la co-construcción desde  
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la presentación de experiencias, información de contexto y conocimiento de 
vivencias desde  la temática abordada. 
 
 
6.3.2  Cuestionario. Se realiza un cuestionario cerrado debido a que se 
presentan alternativas entre las cuales el encuestado deberá escoger una opción. 
Son preguntas formuladas con precisión para tener más controlado el tipo de 
respuesta, cuya finalidad es conocer las posibilidades de aceptación o de rechazo 
(de los directivos), frente al clima laboral en la organización VENUS 
COLOMBIANA S.A. 
 
 
6.4 FUENTES Y RECURSOS 
 
6.4.1 Fuentes. Experiencias individuales y grupales, materiales escritos 
brindados por VENUS COLOMBIANA S.A., libros, revistas, tesis, internet, 
conversaciones personales y observaciones de hechos. 
 
 
6.4.2  Recursos: 
 

 Un computador portátil. 
 Recursos económicos para gasolina y fotocopias. 
 Una mini grabadora. 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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7. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA  
 
 
VENUS COLOMBIANA S.A. es una empresa de tipo industrial, que nace a partir 
de la necesidad de la corporación Plasticaucho Industrial S.A. (empresa 
ecuatoriana) con la orientación de satisfacer a los clientes que tenía en este país 
desde hace varios años, para lograr el desarrollo integral del mercado, 
proyectándose la idea de crear una empresa colombiana, que se encargara de 
producir y comercializar sus productos a nivel nacional, con la firme visión de ser 
altamente competitiva, en el mercado del calzado. 
 
 
Es así como inició labores con una nómina de 7 empleados (gerente, contador, 
jefe de bodega, secretaria, conductor y auxiliares en bodega) en un local alquilado 
ubicado en el sector de SAMECO.  
 
 
En vista del rápido crecimiento de la compañía, en el mes de octubre del 2001, se 
comenzó la construcción de sus instalaciones propias. El domicilio escogido para 
establecer la empresa fue el municipio de Yumbo, en la zona industrial (ACOPI) 
del departamento del Valle del Cauca, la cual goza de un régimen de impuestos 
especial, para nuevas empresas; además por su ubicación, se tiene la facilidad 
para el recibo y despacho de mercancías, además de otras ventajas como son: la 
cercanía del aeropuerto y a la central de carga (CENCAR), donde se ubican las 
principales transportadoras del departamento del Valle del Cauca, donde opera 
hasta la actualidad con un promedio de 450 empleados con contratos directos e 
indirectos. 
 
 
7.1  VALORES CORPORATIVOS 
 
 
VENUS COLOMBIANA S.A. es una empresa que compite con calidad y 
gradualmente se ha posicionado, en el competido mercado del calzado, 
orientándose, a su vez en el compromiso y responsabilidad de comercializar 
calzado de manera oportuna y confiable; generando permanencia en el mercado y 
mejoramiento continuo con el desarrollo y la competitividad. 
 
 
La empresa  Venus Colombiana S.A. como Sistema de Gestión Integral basado en 
estándares de calidad, seguridad, compromiso social (RSE) y con el medio 
ambiente, garantizando la satisfacción de sus clientes, mediante la prestación de 
todos sus servicios, resultado de la interacción de los procesos definidos al interior 
de la misma y el compromiso organizacional, dirigiendo sus postulados desde los 
siguientes referentes corporativos:  
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7.1.1 Misión. Para la compañía VENUS COLOMBIANA S.A. el cliente es la razón 
de ser y enfoca el servicio a la satisfacción de  las necesidades de calzado con 
marcas garantizadas en el mercado colombiano, apoyados en sus principios y 
valores, talento humano, experiencia y tecnología, cumpliendo con los requisitos 
legales q se le aplique.    
 
 
7.1.2 Visión. La compañía VENUS COLOMBIANA S.A. es un grupo empresarial 
exitoso, que produce y comercializa de manera competitiva principalmente calzado 
para el mercado latinoamericano, cultivando la fidelidad de sus clientes y actuando 
responsablemente con la sociedad. 
 
 
7.2 POLÍTICAS DE CALIDAD 
 
VENUS COLOMBIANA S.A. tiene como compromiso y responsabilidad, 
comercializar calzado de manera oportuna y confiable; generando información que 
agregue valor, garantizando la fidelización de clientes, contando para ello con 
personal competente para el desarrollo de este trabajo, utilizando eficientemente 
sus recursos, propendiendo por la solidez de la compañía, permanencia en el 
mercadeo, mejoramiento continuo y el cumplimiento de los requisitos legales 
aplicados a este negocio. 
 
Para conocer más a fondo acerca del grupo empresarial VENUS COLOMBIANA 
S.A., la acción comunicativa más relevante que se ha adelantado en la 
organización la constituye el diseño, desarrollo y funcionamiento de la página Web 
www.venusc.com que desde hace algunos años representa el único medio de 
comunicación, y el cual contiene toda la información relevante en cuanto a imagen 
corporativa, portafolio de servicios, políticas de calidad y direccionamiento 
estratégico. 
 
 
La empresa VENUS COLOMBIANA S.A. cuenta con un organigrama piramidal en 
el que cada área está a cargo de un gerente, quien es el responsable por los 
resultados de su unidad (ver Figura 1, página siguiente). 
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Figura 1. Organigrama de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presenta una lista con algunos de los integrantes de la junta 
directiva del grupo empresarial VENUS COLOMBIANA S.A. 
 
Principales: 
 
Mauricio Enrique Cuesta Miño 
Patricio Cuesta Vasconez 
José Filometor Cuesta Holguín 
Gonzalo Callejas Herdoiza 
Maurem Chejne Gómez 
 
Suplentes 
 
Francisco Javier Cuesta Miño 
Diego Hernán Cuesta Vasconez 
Xavier Hernán Cuesta Vasconez 
María del Carmen Valverde Yábar 

Accionistas 

Junta directiva 

Presidente Ejecutivo 

Gerente General 

Gerente área 
logística 
Logística 

Gerente área  
Comercial 

Gerente área  
financiera y 

administrativa 

Gerente área  
de desarrollo 

organizacional 
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Andrés Fernando Cisneros Cadena 
 
Gerente General 
 
Jorge Andrés Zuluaga S. 
Gerente de Talento Humano y Responsabilidad Social 
 
Entre otras áreas están: 
 
 Logística 
 Comercial 
 Financiera y administrativa 
 Desarrollo organizacional 
 Talento humano 
 Asesoría en excelencia y Gestión  
 Diseño y diagramación 
 Fotografía 
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8. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERCEPCIONES GLOBALES DE LOS 
DIRECTIVOS DEL GRUPO EMPRESARIAL VENUS COLOMBIANA S.A., DE 

LA CIUDAD DE CALI EN LO CONCERNIENTE A SU CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

 
 
La estructura planteada por la investigadora para llevar exitosamente a cabo este 
objetivo, se centra en la coordinación y organización de reuniones con la directora 
del proyecto, presentación de la propuesta  a la empresa y una vez aceptada 
dicha propuesta, se consolidan los términos para realizar los grupos focales e 
iniciar con la respectiva recolección de información brindada y extraída de los 
directivos, mediante una encuesta, siendo éste el punto de partida de esta 
investigación. 
 
 
8.1 FASE No. 1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO  DE TRABAJO 
 
 
Se presenta en primera instancia la programación de reuniones entre 
investigadora y directora de proyecto, para evaluar cómo se llevara a cabo el 
proceso de trabajo del proyecto.  
 
 
Un equipo constituido por la investigadora y  directora de proyecto de grado a 
partir de la aprobación del anteproyecto  de investigación y un compartir en 
encuentros programados cada 15 días, donde se recibieron los aportes y 
sugerencias necesarios para el desarrollo de las actividades y tareas 
correspondientes.  
 
 
 Momento 1. Desarrollo de encuentros: 10 encuentros  oficiales con   la  
directora de investigación para definir  lógica de marco, afinamiento del documento 
en sus avances y propuestas  sistémicas y prácticas; definición de técnicas, 
herramientas para el desarrollo del trabajo de campo,  aplicabilidad metodológica 
para el grupo focal, acorde con las características del mismo. 
 
 
 Momento No. 2. Revisión conceptual y contextual para definir acercamientos 
con la población,  técnicas, y temáticas relacionadas con el grupo focal. 
 
 



 
 

 

44 

8.2 FASE No. 2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA AL GRUPO 
EMPRESARIAL VENUS COLOMBIANA S.A. 
 
 
En los primeros días del mes de abril del año 2012, la investigadora se presenta a 
los directivos de la organización del grupo empresarial VENUS COLOMBIANA 
S.A. con el fin de enseñarles la propuesta de estudio e indagación acerca del 
clima organizacional en la empresa por parte de los mismos directivos y obtener la 
aprobación y permisos respectivos. 
 
 

 Momento No. 1. La autora de esta investigación siendo aceptada por la 
empresa VENUS COLOMBIANA S.A. para realizar su pasantía institucional, 
realizó una visita a la empresa por primera vez con el fin de solicitar y proponer 
una investigación de conocimiento propositivo y transformador mediante un 
proceso planteado con 4 grupos focales para trabajar sobre la percepción que 
tienen los directivos de la organización y poder presentar posterior a esto un plan 
de acción para el mejoramiento del ambiente laboral, explicando a los dirigentes 
las diferentes variables de medición consultadas para esta investigación y de 
cómo se podía llevar a cabo. 
 
 
 Momento No. 2. Características y criterios de los grupos focales: 

 
 

Se organizaron los grupos focales propuestos con  una duración aproximada de 1 
hora y 15 minutos; horarios aprobados  por los mismos directivos programando 
encuentros entre las 11:00 AM y las 12:15 PM, con un intervalo de 15 a 20 días 
entre cada grupo focal, realizando los 4 grupos focales, donde la asistencia  en 
cada grupo focal correspondió al 100% (asistencia de los de 22 encuestados).  
 
 
8.3 FASE No. 3. DEFINICIONES  DE PLANEACIÓN Y CRONOGRAMAS PARA 
LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS CON EFICIENCIA 
 
 
Se consolidan las sinergias entre la investigadora y los directivos de la 
organización. 
 
 
 Momento No. 1. Definir plan de acción, marco lógico y cronograma de 
trabajo. Se realizó un encuentro de  planeación de acciones con los directivos 
para la discusión de realizar una encuesta que muestre resultados acerca de la 
percepción que tienen ellos acerca de la organización, realizar la  presentación de 
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esbozo de plan de mejoramiento propuesto, para que sea ejecutado en su 
totalidad con la participación de los convocados. (Ver Anexo A. Cronograma de 
grupos focales). 
 
 
 Momento No. 2. Identificación conjunta de  la problemática de talento 
humano  de la organización y definición de áreas específicas de insatisfacción de 
los directivos,  aspecto fundamentado en las quejas y buzón de sugerencias 
manejado por la organización.  
 
 
8.4 FASE NO. 4. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
 
 Momento No. 1. El 25 de abril de 2012 se realizó  el primer grupo focal  con  
los directivos seleccionados de la organización, en el cual surgieron solicitudes, 
sugerencias, inquietudes, inconformidades y lluvia de ideas. éste grupo focal se 
cerró como un  primer encuentro colectivo,  finalizando con el compromiso  de  
aportar   propuestas para la construcción de las categorías a  intervenir de 
acuerdo a las falencias y/o necesidades detectadas, a partir de  la lluvia de ideas. 
Los compromisos establecidos se constituyeron gracias a la elaboración de listado 
de  posibles  categorías de investigación y su definición. 
 
 
 Momento No. 2. El 05 de mayo de 2012 se realizó el segundo grupo focal  
para  la  identificación de  las categorías  con sus correspondientes definiciones  y 
posible aplicación a la luz  por los aportes de Méndez. 
 
 
En este momento de la ejecución del proyecto los directivos y la investigadora 
realizaron un trabajo en el cual resaltaron las 7 categorías definidas por el autor  
Méndez, con el fin de organizar y reestructurar el cuestionario que se aplicará para 
analizar el clima organizacional en el grupo directivo de VENUS COLOMBIANA 
S.A. acorde con la realidad empresarial. 

 
 

8.5 FASE NO. 5. PRODUCCIÓN 
 
 
Es la fase de dinámica de desarrollo con la participación activa  de los directivos. 
Esta fase consideró los siguientes momentos: 
 
 
 Momento No. 1. Co-construcción de categorías de intervención y análisis.  
se construyeron  las categorías en conjunto con los directivos de la organización 
retomando las variables que Méndez considera en su estudio de  clima 
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organizacional en seis empresas Colombianas año 200525. Esas categorías son: 
objetivos, cooperación, relaciones interpersonales, liderazgo, control, toma de 
decisiones y motivación. 
 
 
 Momento No. 2. Construcción de las dimensiones para cada categoría.  
Para efectos del desarrollo de este momento,  en el tercer  grupo focal realizado 
un mes después, el  05 de junio de 2012, se utilizó como referente el  cuestionario 
IMCOC que según su autor sirve para medir el clima en las organizaciones 
colombianas, que para el caso de  este ejercicio de indagación no se retomó el 
cuestionario como instrumento de aplicación sino que, el equipo directivo  decidió 
que se   retomaran  las categorías estudiadas por Méndez, de tal manera que 
permitieran orientar  el proceso de investigación, y utilizar las mismas con sus 
correspondientes definiciones, para la construcción de un instrumento aplicable a 
la empresa VENUS COLOMBIANA S.A. de Cali – Colombia. 
 
 
 Un cuestionario cerrado,  producto de un ejercicio de co- construcción  que se 
fundamentó en la conceptualización teórica de Carlos Eduardo Méndez26 sobre 
clima organizacional y los aportes del estudio sobre clima organizacional realizado 
por GOMEZ, B.V  Y CARDENAS, E. S M. “Estudio Clima Organizacional”. 
Cooperativa De Trabajo Asociado Salud Integral En La Ese Hospital San Jorge De 
Pereira”. 
 
 
La  búsqueda  de alternativas metódicas a trabajar  dio lugar a las siete  
categorías de  análisis  ya expuestas en el marco teórico con el objeto de 
organizar y dar un orden a los datos a través de las percepciones de los  sujetos 
de investigación; estas categorías  de intervención y autoanálisis  construidas  en 
conjunto con los directivos de la organización VENUS COLOMBIANA  S.A., 
situación  que obligó a  la investigadora y al grupo directivo, a retomar las 
variables que Méndez, considera en su estudio de  clima organizacional en seis 
empresas colombianas año 200527.  
 
 
Refiere el autor que según las percepciones de los empleados, en las últimas tres 
décadas el clima organizacional de las empresas colombianas no ha sido 
satisfactorio, y lo más preocupante es que la situación no parece mostrar una 
tendencia de mejoramiento. Méndez Álvarez, considera que este no es el único  
instrumento existente, y que sin embargo y a pesar de su utilidad  puede ser 

                                            
25 MÉNDEZ ÁLVAREZ. Clima organizacional en empresas colombianas. 1980 – 2004. Óp., cit.  
26 MÉNDEZ ÁLVAREZ. Clima organizacional en empresas colombianas. 1980 – 2004. Óp., cit. p. 
100-121. 
27 Ibíd., 
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considerado un instrumento guía, ya sea para su aplicación directa o como 
soporte frente a  necesidades expresas y manifiestas de las empresas u 
organizaciones  en estudio.   
 
 
Para el caso de  este ejercicio de indagación no se retomó el cuestionario como 
instrumento y menos el software correspondiente;  a cambio, se   retomaron  las 
categorías por el autor estudiadas, y las preguntas del software como modelo de 
tal manera que las categorías y las preguntas permitieran orientar  el proceso de 
investigación, y utilizar lo correspondiente para la construcción de un instrumento 
aplicable a la empresa VENUS COLOMBIANA S.A de Cali – Colombia.   
 
 
Se trabajaron directamente como preguntas que se  convirtieron en un 
cuestionario  que  fue  aplicado en  grupo focal con 22 integrantes de la dirección 
de la empresa VENUS COLOMBIANA S.A. (Cali –Valle), quienes atendieron a la 
convocatoria. El instrumento final quedo constituido por las categorías estudiadas 
según Méndez y organizado en 26 enunciados. (Ver  Anexo B. Formato encuesta), 
así: 
 
 
Categoría relaciones interpersonales  
 
 

 ¿Las relaciones entre sus compañeros hacen un ambiente laboral agradable?  
 
 
 ¿Existe cooperación en las funciones desempeñadas, cuando se presenta 
alguna dificultad? 
 
 

 ¿La competencia entre compañeros afecta en forma negativa las funciones que 
usted realiza?  
 
 
Categoría toma de decisiones   
 
 
 ¿El gerente general es alertado cuando se presentan problemas en el 
cumplimiento de labores? 
 
 
 ¿Sus superiores tienen en cuenta sus opiniones y acepta sus ideas? 
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 ¿Generalmente, la empresa toma decisiones surgidas como consecuencia de 
los problemas manifestados por los empleados? 
 
 
 ¿Los altos mandos asumen bajo su responsabilidad el buen funcionamiento de 
la compañía? 
 
 
Categoría objetivos  
 
 
 ¿La empresa le proporciona un ambiente de trabajo positivo? 
 
 
 ¿Se siente involucrado en los logros por parte del grupo empresarial cuando la 
empresa obtiene buenos y excelentes resultados? 
 
 
 ¿El grupo empresarial le proporciona medios de capacitación que ayuden a 
crecer y complementar sus conocimientos profesionales? 
 
 
 ¿La empresa realiza reuniones periódicas en donde los empleados puedan 
expresar su opinión sobre temas relacionados o no a la empresa? 
 
 
Categoría motivación  
 
 
 ¿Su salario es acorde con la actividad que realiza? 
 
 
 ¿Se siente criticado y/o corregido en público? 
 
 
 ¿La empresa comunica a los empleados los avances, intenciones y pormenores 
del desarrollo de las actividades de la empresa? 
 
 
 ¿Dentro de la empresa existe equidad en las bonificaciones en relación a 
puestos similares? 
 

Categoría cooperación  
 
 ¿La empresa le brinda estabilidad laboral? 
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 ¿Cuándo hay  vacantes deseables la empresa tiene en cuenta al personal? 
 
 
 ¿Hay una comunicación efectiva por parte de la alta gerencia que permita 
establecer relaciones claras entre los empleados y un sentido de colaboración  en 
la persecución y logro de las metas programadas? 
 
 
 ¿En esta compañía la rotación de personal es una variable frecuente? 
 

 
Categoría liderazgo 
 
 
 ¿Están claros los objetivos establecidos  por la empresa? 
 
 
 ¿Las actividades desarrolladas en la empresa se identifican con los objetivos 
propuestos? 
 
 
 ¿La empresa busca diferentes alternativas para el cumplimiento de sus 
objetivos? 
 
 
Categoría control  
 
 
 ¿Cree usted que la supervisión y control por parte de los directivos a empleados 
y la buena comunicación entre empleados – directivos dentro de la empresa 
incrementa el buen desempeño laboral? 
 
 
 ¿Cree usted que el método de control que utilizan para los empleados es el 
adecuado? 
 
 
 ¿La información que usted recibe es suficiente para realizar bien su labor? 
 
 
 ¿Los directivos alertan periódicamente a los empleados para que estén 
alertados y no se distraigan los estándares de los procedimientos? 
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9. REALIZACIÓN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS GENERAL DE LA 
ENCUESTA RESUELTA POR LOS DIRECTIVOS 

 
 
A partir de las encuestas realizadas a los 22 directivos del grupo empresarial 
VENUS COLOMBIANA S.A. se llevó a cabo la tabulación de la información y 
posteriormente se realizó un análisis con el fin de obtener resultados y conocer las 
variables que representan fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para 
las diferentes áreas de la empresa y poder contribuir significativamente al 
mejoramiento de su gestión. 
 
 
El siguiente cuadro es un ejemplo del modelo de tabulación que  permite ver cómo 
se obtuvieron los porcentajes de las respuestas de cada una de las 26 preguntas y 
posterior a esto hacer el respectivo análisis. 
 
 
Cuadro 3. Modelo de tabulación  
 
 

Alternativa X F % 

Siempre 5 7 31,82 
Casi siempre 4 7 31,82 
Algunas veces 3 8 36,36 
Muy pocas 
veces 2 0 0,00 
Nunca 1 0 0,00 
   22 100 

 
 
9.1 PRESENTACIÓN RESULTADOS POR CATEGORÍAS  
 
 
9.1.1 Categoría relaciones interpersonales. El análisis de esta categoría se 
mostró a través de 3 figuras correspondientes a las preguntas No. 1, 2, y 3 de la 
encuesta realizada a los 22 directivos de la empresa VENUS COLOMBIANA S.A.; 
por medio de esta categoría se tendrá la posibilidad de observar una básica  pero 
fundamental demostración de cómo es la interacción entre los directivos del grupo 
empresarial VENUS COLOMBIANA S.A.  
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Cuadro 4. Resumen categoría relaciones interpersonales  
 
 

Ítems 

Alternativas 100% 

Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 

Muy 
pocas 
veces 

Nunca  

1 32% 32% 36% 0% 0% 100% 
2 27% 27% 36% 9% 0% 100% 
3 0% 18% 41% 36% 5% 100% 

 
 
 
Figura 2. Gráfico Análisis de las relaciones entre sus compañeros para 
determinar si el ambiente laboral es agradable 
 

 
 
 
La anterior figura permite constatar que el 64% de los directivos de la empresa 
objeto de análisis maneja muy buenas relaciones entre ellos toda vez que como se 
puede observar, el 32% manifestó siempre tener buenas relaciones y otro 32% 
contestó que casi siempre. El 36% restante contestó algunas veces, pero se 
destaca como relevante que de los directivos encuestados ninguno contestó ni 
muy pocas veces ni nunca. Ello es realmente significativo para determinar que las 
relaciones entre compañeros directivos de la empresa VENUS COLOMBIANA 
S.A., se dan en un ambiente laboral óptimo. 
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Figura 3. Gráfico Existencia de cooperación en las funciones desempeñadas, 
cuando se presenta alguna dificultad 
 
 

 
 
 
La presente gráfica permite concluir, en primer lugar, que un 54% de los 
empleados directivos encuestados siempre o casi siempre cooperan en las 
funciones desempeñadas cuando se presenta alguna dificultad. En segundo lugar, 
se puede observar que el 37% de los encuestados manifiesta cooperar algunas 
veces, dejando en último lugar sólo un 9% de empleados directivos que afirma 
cooperar muy pocas veces. Se observa entonces que, tal como se indicó en la 
gráfica anterior, persiste una tendencia que indica un óptimo ambiente laboral 
gracias a muy buenas relaciones y una buena cooperación entre los empleados 
directivos encuestados. 
 
 
(Ver Figura 4, página siguiente). 
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Figura 4. Gráfico Competencia entre compañeros afecta negativamente las 
funciones realizadas 
 
 

 
 
 
La presente figura permite destacar aspectos realmente significativos respecto a la 
competencia que existe entre los empleados directivos. Primero, se observa que  
el 59% de los encuestados manifiesta afectarse por la competencia entre los 
compañeros, lo que indica que la competencia entre directivos es un aspecto de 
repercusiones negativas y por tanto afecta directamente el ambiente laboral. En 
segundo lugar, se observa que un 36% de los participantes en la encuesta afirma 
afectarse negativamente algunas veces y sólo el 5% restante contestó que muy 
pocas veces. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que la competencia 
entre compañeros directivos afecta las funciones que realizan los otros directivos, 
lo que repercute de manera negativa en el ambiente laboral. 
 
 
9.1.2 Categoría toma de decisiones. El análisis de esta categoría se mostró a 
través de cuatro figuras correspondientes a las preguntas No. 4, 5, 6 y 7 de la 
encuesta realizada a los 22 directivos de la empresa VENUS COLOMBIANA S.A.;   
por medio de esta categoría se pudo identificar como la alta gerencia establece 
alternativas, y toma en cuenta la participación de los empleados, en este caso de 
los directivos de las diferentes áreas del grupo empresarial VENUS COLOMBIANA 
S.A.  
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Cuadro 5. Resumen categoría toma de decisiones 
 
 

ítems 

Alternativas %  

Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 

Muy 
pocas 
veces 

Nunca  

4 5% 32% 55% 9% 0% 100% 
5 9% 41% 41% 9% 0% 100% 
6 32% 40% 14% 9% 5% 100% 
7 23% 40% 23% 9% 5% 100% 

       
 
 
Figura 5. Gráfico Alerta al gerente general cuando se presentan problemas 
en el cumplimiento de labores 
 
 

 
 
 
La figura No. 5 arroja como resultado que sólo el 4% de los empleados directivos 
encuestados  alerta al gerente general cuando se presentan problemas en el 
cumplimento de las labores. El 32% afirma que casi siempre lo hace, el 55% 
responde que algunas veces y el 9% manifiesta que muy pocas veces alerta. Es 
importante igualmente resaltar que ninguno de los encuestados indica nunca 
alertar al gerente general en caso de inconvenientes laborales. De lo anterior se 
puede concluir que se evidencia un problema de comunicación interna entre los 
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empleados directivos y el gerente general. Si bien es cierto no se puede concluir 
aún la causa de lo anterior, si es claro que un 4% es un porcentaje muy bajo 
máxime si se trata de una obligación de los empleados directivos reportar los 
problemas que se presentan en el cumplimento de las funciones. 
 
 
Figura 6. Gráfico Opiniones e ideas aceptadas por los directivos 
 
 
 

 
 
 
La figura No. 6 permite constatar que el 50% de los empleados directivos 
consideran que sus superiores tienen en cuenta sus opiniones y aceptan sus 
ideas, siempre (9%) y casi siempre (41%). Igualmente se observa que el 41% 
considera que algunas veces y solo el 9% manifiesta que muy pocas veces. De lo 
anterior es importante destacar que ninguno de los encuestados manifestó que 
nunca se le tienen en cuenta sus opiniones y que nunca se le aceptan sus ideas. 
Así las cosas, se concluye que si hay una recepción de opiniones y de ideas. Por 
tanto, se infiere una buena comunicación interna entre empleados directivos y sus 
superiores lo que implica que estos últimos se encuentran comprometidos con la 
organización    y ello conlleva a establecer un buen ambiente laboral respecto a la 
presente categoría de toma de decisiones. Es claro que no todas las opiniones e 
ideas pueden ser tenidas en cuenta y aceptadas ya que como es apenas 
entendible, los superiores están capacitados para establecer las mejores 
directrices para el bienestar de la empresa. Lo que se resalta es que los 
empleados directivos tienen una favorable percepción de ser tenidos en cuenta y 
de ser aceptadas sus ideas. 
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Figura 7. Gráfico Toma de decisiones surgidas como consecuencia de los 
problemas manifestados por los empleados 
 
 

 
 
 
La figura No. 7 permite establecer aspectos importantes si se observa que el 72% 
de los directivos encuestados considera que la empresa toma decisiones que 
surgen de los problemas que ellos manifiestan. Esto permite concluir que la 
empresa tiene una imagen receptiva a los problemas manifestados por los 
empleados directivos, generando un ambiente de confianza que facilita e invita a 
la activa participación por parte de éstos a manifestar los problemas de trabajo.  
 
 
Es importante analizar comparativamente este resultado y el bajísimo porcentaje 
de los trabajadores que reportan los problemas 4% siempre y 32% casi siempre 
(figura 5), atendiendo a la buena recepción por parte de la empresa, lo que genera 
un interrogante de ¿dónde está el problema?. 
 
 
(Ver Figura 8, página siguiente). 
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Figura 8. Gráfico Responsabilidad de la dirección en el buen funcionamiento 
de la compañía 
 
 

 
 
 

La figura No. 8 representa la responsabilidad que asume la dirección respecto al 
buen funcionamiento y es importante resaltar que el 63% de los empleados 
directivos encuestados contestaron que para ellos dicha responsabilidad siempre y 
casi siempre la asume la empresa. El 23% considera que algunas veces y el 9% 
muy pocas veces. Igualmente se hace referencia a un 5% de los encuestados que 
consideran que la empresa nunca asume la responsabilidad respecto de su buen 
funcionamiento, lo que sí bien es cierto constituye un porcentaje mínimo, merece 
atención futura para determinar las causas específicas de ello y evitar su eventual 
incremento. 
 
 
9.1.3  Categoría objetivos. El análisis de esta categoría se mostró a través de 
cuatro  figuras correspondientes a las preguntas No. 8, 9, 10 y 11 de la encuesta 
realizada a los 22 directivos de la empresa VENUS COLOMBIANA S.A. 
 
 
Las preguntas formuladas en esta categoría tienen como fin ver que tan motivados 
e involucrados y retribuidos se sienten los directivos trabajando en la empresa. 
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Cuadro 6. Resumen categoría objetivos 
 
 

ítems 

Alternativas %  

Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 

Muy 
pocas 
veces 

Nunca  

8 14% 10% 18% 35% 23% 100% 
9 14% 36% 45% 5% 0% 100% 
10 9% 68% 18% 5% 0% 100% 
11 54% 5% 22% 14% 5% 100% 

 
 
Figura 9. Gráfico La empresa proporciona un ambiente de trabajo positivo  
 

 
 
 
La figura No. 9 arroja como resultado porcentajes inquietantes respecto a sí la 
empresa proporciona un ambiente de trabajo positivo, toda vez que el 23% y 35% 
de los directivos contestaron algunas veces y muy pocas veces respectivamente. 
Esto refleja un 58% de clara inconformidad dejando sólo un 14% para quienes 
manifiestan que siempre la empresa les proporciona este ambiente positivo. Lo 
anterior refleja un notorio problema de ambiente laboral, lo cual repercute 
directamente en el clima organizacional y por ello la presente figura es de 
significativa importancia para profundizar en las posibles causas de las 
inconformidades y tomar así los correctivos necesarios. 
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Figura 10. Gráfico Involucramiento de los empleaos en los logros de la 
empresa  
 
 

 
 
 

La anterior figura refleja nuevamente una falencia en el clima organizacional por 
parte de la empresa, atendiendo a que sus empleados directivos no se sienten 
satisfactoriamente involucrados en los logros por parte de la empresa cuando se 
obtienen buenos resultados; siendo solamente un 14% de los encuestados 
quienes manifestaron siempre sentirse involucrados. Un 36 % contestó sentirse 
casi siempre, el 45% manifestó algunas veces y el 5% indicó que muy pocas 
veces. Así las cosas se observa que 45% de respuestas a alguna veces es muy 
elevado para un compromiso de reciprocidad por parte de la empresa para con 
sus empleados directivos en cuanto a los logros obtenidos, máxime si el 
interrogante hace referencia a buenos y excelentes resultados.  
 
 
(Ver Figura 11, página siguiente). 
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Figura 11. Gráfico Proveeduría de medios de capacitación por parte de la 
empresa que ayuda a crecer y complementar los conocimientos 
profesionales 
 
 

 
 
 
La presente figura indica que un 9% y un 68% de los directivos afirman siempre y 
casi siempre, respectivamente, la empresa los provee de medios de capacitación 
encaminados a crecer y complementar los conocimientos profesionales. Al 
respecto se observa que la empresa cumple y satisface al 77% de los directivos y 
por ello se puede indicar que efectivamente cumple con las expectativas de 
capacitación. Sin embargo, la presente gráfica igualmente indica que un 23% de 
los directivos encuestados se siente inconforme con las gestiones de capacitación 
por parte de la empresa, porcentaje que para efectos del asunto en cuestión no se 
debe ignorar, dada la relevancia de este aspecto en el clima organizacional.  
 
 
(Ver Figura 12, página siguiente). 
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Figura 12.  Gráfico Realización de reuniones periódicas para que los 
participantes expresen las opiniones sobre temas relacionados con la 
empresa 
 
 

 
 
 
La presente figura indica que el 59% de los directivos manifiestan que la empresa 
siempre y casi siempre realiza reuniones periódicas participativas; sin embargo el 
41% restante no se encuentra conforme, porcentaje este del que se discrimina el 
19% de los  directivos encuestados quienes afirman que nunca o casi nunca se 
realizan dichas reuniones participativas. Con los resultados anteriores y partiendo 
del hecho que es la empresa la que realiza las reuniones participativas, tenemos 
que se presenta una poca participación por parte de los directivos. Ello implica que 
se deberán tomar medidas de identificación y de corrección encaminadas a 
aumentar la participación por parte de los empleados. 
 
 
9.1.4  Categoría motivación. El análisis de esta categoría se mostró a través de 
cuatro figuras correspondientes a las preguntas No. 12, 13, 14 y 15 de la encuesta 
realizada a los 22 directivos de la empresa VENUS COLOMBIANA S.A. 
 
 
Las personas que tienen una alta motivación suelen rendir más en sus trabajos, 
aprovechan mejor el tiempo y alcanzan con mayor facilidad los objetivos definidos 
por la empresa. Además aumentar la motivación de los empleados no debe darse 
“únicamente” a través del salario porque puede acabar fomentando el efecto 
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contrario al que se pretendía, no se puede convertir entonces en el único método 
empleado para motivar al personal. 
 
 
Cuadro 7. Resumen categoría motivación 
 
 
 

ítems 

Alternativas %  

Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 

Muy 
pocas 
veces 

Nunca  

12 27% 23% 36% 14% 0% 100% 
13 59% 32% 9% 0% 0% 100% 
14 18% 42% 36% 4% 0% 100% 
15 23% 45% 9% 18% 5% 100% 

 
 
Figura 13. Gráfico Salario acorde con las actividades realizadas 
 
 

 
 
 
Se observa que el 36% de los directivos manifiesta que solo algunas veces el 
salario es acorde con la actividad que realiza, el 27% considera que siempre, el 
23% casi siempre y solo el 14% manifiesta que muy pocas veces, evidenciándose 
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que existe un gran porcentaje de empleados poco motivados con el salario que 
devengan. 
 
 
Figura 14. Gráfico Críticas y correcciones en público 
 
 

 
 
 
La presente figura indica que el 59% de los directivos se sienten criticados y 
corregidos en público. El 32% indica que casi siempre y el 9% manifiesta que 
algunas veces. Es relevante indicar que ninguno de los encuestados manifestó no 
ser criticado ni corregido en público, hecho que determina innegablemente un mal 
clima laboral y es por ello que la empresa deberá implementar medidas correctivas 
prioritarias al respecto. 
 
 
(Ver Figura 15, página siguiente). 
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Figura 15. Gráfico Comunicación a los directivos de los avances, intenciones 
y pormenores del desarrollo de las actividades de la empresa 
 

 
 
La Figura No. 15 muestra que el 60% de los encuestados siempre y casi siempre 
siente que la empresa comunica los avances y procesos en desarrollo, aspecto 
positivo que refleja una armonía y sincronización de los directivos con la empresa. 
Sin embargo, es necesario hacer referencia al 40% restante que refleja 
inconformidad, por lo que se hace necesario realizar monitoreos y los correctivos 
correspondientes. 
 
Figura 16.  Gráfico Equidad en las bonificaciones en relación a cargos 
similares en la empresa 
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Esta figura No. 16 señala que, el 45% de los directivos, dice que casi siempre hay 
equidad en las bonificaciones con respecto a cargos similares, un 23% dice que 
siempre, un 18% que muy pocas veces hay equidad o justicia en las 
bonificaciones. Así que por lo general los empleados opinan que si hay equidad en 
las bonificaciones respecto a cargos similares. 
 
 
9.1.5 Categoría cooperación. El análisis de esta categoría se mostró a través de 
cuatro figuras correspondientes a las preguntas No. 16, 17, 18 y 19 de la encuesta 
realizada a los 22 directivos de la empresa VENUS COLOMBIANA S.A. 
 
 
El objeto del presente análisis fue determinar la cooperación entre los directivos al 
momento de realizar labores compartidas encaminadas a desarrollar un objeto 
común, aplicar el principio de ganar- ganar entre los intereses de los directivos y 
los de la empresa. Aspectos éstos relevantes para determinar la comunicación, el 
trabajo en equipo y actitudes de los directivos para con la empresa. 
 
 
Cuadro 8.  Resumen Categoría cooperación 
 
 

ítems 

Alternativas %  

Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 

Muy 
pocas 
veces 

Nunca  

16 23% 31% 32% 14% 0% 100% 
17 18% 27% 32% 23% 0% 100% 
18 23% 27% 36% 14% 0% 100% 
19 8% 8% 48% 24% 12% 100% 

 
 
(Ver Figura 17, página siguiente). 
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Figura 17. Gráfico Estabilidad laboral brindada por la empresa 
 
 

 
 
 
La Figura No. 17 indica que solamente el 14% de los encuestados no considera 
que la empresa le brinda estabilidad laboral, ya que piensan que la empresa 
ofrece estabilidad muy pocas veces, el 23% manifiesta que siempre les ofrece 
estabilidad laboral y el 31% casi siempre se siente laboralmente estable y el otro 
32% manifiesta sentir que la empresa les ofrece estabilidad solo algunas veces.  
Se puede deducir que en su gran mayoría, los empleados perciben un ambiente 
de estabilidad, lo que puede hacerlos sentirse seguros y a gusto con la empresa. 
 
 
(Ver Figura 18, página siguiente). 
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Figura 18. Gráfico Promoción interna de personal 
 
 

 
 
 
La anterior gráfica  señala que la mayoría de los directivos encuestados, es decir 
el 32%, manifiesta que solo algunas veces la empresa tiene en cuenta a sus 
empleados cuando hay vacantes deseables en la misma, el 27%, dice que casi 
siempre, el 18% que siempre, y el 23% que muy pocas veces la empresa tiene en 
cuenta a sus empleados para llenar vacantes deseables. Se evidencia el interés 
de la empresa por promocionar a sus empleados según los requerimientos del 
cargo y la preparación que posean los empleados para ser asignados al mismo. 
 
 
(Ver Figura 19, página siguiente). 
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Figura 19. Gráfico Comunicación efectiva por parte de la alta gerencia para el 
logro de las metas programadas 
 
 

 
 
 
Los resultados anteriores indican que el 50% de los directivos se encuentra 
satisfecho, que un 36% algunas veces y un 14% restante muy pocas veces. Ello 
demuestra que existe una comunicación efectiva por parte de la alta gerencia que 
permite establecer relaciones claras entre los empleados y un sentido de 
colaboración en el logro de las metas programadas; pero es recomendable 
monitorear especialmente el 14% para evitar su crecimiento y de ser posible 
minimizarlo. Es importante precisar que la comunicación interna de la alta gerencia 
con sus directivos en cuanto a la programación de logros de metas programadas 
es indispensable para poder conseguirlos, lo que implica una relación 
directamente proporcional entre la comunicación y el clima organizacional. 
 
 
(Ver Figura 20, página siguiente). 
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Figura 20. Gráfico Frecuencia de la rotación de personal  
 
 

 
 
 
La figura No. 20 permite establecer que el 64% de los directivos entrevistados son 
rotados con alguna frecuencia, siendo este porcentaje muy alto y por tanto genera 
inestabilidad, desconfianza e inseguridad en los empleados. Solo un 12% afirma 
nunca ser rotado y un 24% casi nunca. Ello indica que se deben tomar algunas 
medidas preventivas y correctivas para disminuir el porcentaje de rotaciones 
generando confianza y estabilidad emocional, lo que en últimas se traduce en un 
incremento del bienestar laboral entre los directivos, mejorando así su desempeño 
profesional. 
 
 
9.1.6 Categoría liderazgo. El análisis de esta categoría se mostró a través de 
tres figuras correspondientes a las preguntas No. 20, 21 y 22 de la encuesta 
realizada a los 22 directivos de la empresa VENUS COLOMBIANA S.A. 
 
 
El liderazgo es un intento de influencia interpersonal, dirigido a través del proceso 
de comunicación, al logro de una o varias metas u objetivos, es por esto que como 
las demás categorías de este proyecto es de gran importancia en este análisis 
presentar a través de sus resultados que tan clara y que tan bien percibida es la 
comunicación entre la alta gerencia y los directivos del grupo empresarial VENUS 
COLOMBIANA S.A. 
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Cuadro 9. Resumen categoría liderazgo 
 
 

ítems 

Alternativas %  

Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 

Muy 
pocas 
veces 

Nunca  

20 32% 59% 9% 0% 0% 100% 
21 36% 32% 32% 0% 0% 100% 
22 27% 55% 18% 0% 0% 100% 

 
 
Figura 21. Gráfico Claridad de los objetivos establecidos  por la empresa 
 

 
 
 
La anterior figura es muy clara en su resultado. Se observa que el 91% de los 
directivos manifiesta que los objetivos son claros, de dicho porcentaje, el 32% 
indica que siempre son claros y el 59% manifiesta que casi siempre. Sólo el 9% 
contestó que algunas veces. Dado lo anterior, se recomienda monitoreo regular y 
plantear estrategias para asegurar la comprensión de lo que la organización 
espera lograr. 
 
 
(Ver Figura 22, página siguiente). 
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Figura 22. Gráfico Las actividades desarrolladas en la empresa se identifican 
con los objetivos propuestos 
 

 
 
 
Según los resultados anteriores se observa que el 36% de los directivos manifiesta 
que siempre las actividades realizadas por la empresa están de acuerdo con los 
objetivos planteados, el 32% considera que casi siempre y el 32% que algunas 
veces. Lo anterior da a entender que la empresa es consecuente con lo que 
planea, lo que garantiza el establecimiento y  consecución más fácilmente de los 
logros propuestos, a su vez genera un buen ambiente laboral ya que los directivos 
se  motivan porque hay muy buena comunicación con los altos mandos, se 
perciben y acatan muy bien los objetivos propuestos, menos riesgos de errores y 
más satisfacción para todos. 
 
 
(Ver Figura 23, página siguiente). 
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Figura 23. Gráfico Búsqueda de alternativas para el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales 
 

 

 
 
 
La Figura No. 23 indica que el 55% de los directivos, considera que la empresa 
casi siempre busca diferentes alternativas para el cumplimiento de los objetivos, el 
27% considera que siempre busca diferentes alternativas  y solo el  18% 
manifiesta que algunas veces. Por este motivo se observa que la empresa es 
recursiva a la hora de cumplir con los objetivos planteados, y busca la manera de 
hacerlos realidad. 
 
 
9.1.7 Categoría Control. El análisis de esta categoría se mostró a través de 
cuatro figuras correspondientes a las preguntas No. 23, 24, 25 y 26 de la encuesta 
realizada a los 22 directivos de la empresa VENUS COLOMBIANA S.A. 
 
 
El propósito de analizar esta categoría es saber y determinar si los métodos de 
supervisión y de comunicación son los más adecuados y contribuyen al 
crecimiento personal y laboral de cada uno de los integrantes de la empresa, 
creando un apto ambiente laboral el cual definirá y el cumplimiento de metas y 
objetivo trazados por la compañía. 
 
 
 



 
 

 

73 

Cuadro 10. Resumen categoría control  
 
 

ítems 

Alternativas %  

Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 

Muy 
pocas 
veces 

Nunca  

23 27% 32% 32% 9% 0% 100% 
24 18% 27% 46% 9% 0% 100% 
25 27% 41% 32% 0% 0% 100% 
26 14% 50% 36% 0% 0 100% 

 
 
Figura 24. Gráfico Incremento del buen desempeño laboral gracias a la 
supervisión, el control y la buena comunicación 
 

 
 
 

De conformidad con la gráfica anterior, se observa que el 59% afirma que siempre 
y casi siempre se cumple, sin embargo el 32% indica que algunas veces y el 9% 
restante indica que muy pocas veces. En este orden de ideas, se observa que sí 
bien es cierto la mayoría  de directivos indica que sí se presenta el incremento del 
desempeño laboral gracias a la supervisión, control y a la buena comunicación, no 
se puede desconocer que en un 41% de los encuestados este incremento no se 
comparte. Por tanto, ello debe ser objeto de evaluación para identificar y corregir 
las falencias en aras de minimizar este último porcentaje. 
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Figura 25. Gráfico Adecuado método de control usado con los empleados 
directivos 
 
 

 
 
 
La Figura No. 25 señala que los métodos de control que utiliza la empresa son 
adecuados algunas veces para el 46% de los encuestados, seguido de un 27% 
que los considera casi siempre adecuados, 18% siempre adecuado y el 9% los 
considera poco adecuados; es decir, que se deben replantear y reflexionar los 
métodos que la empresa actualmente utiliza para controlar a sus directivos. 
 
 
(Ver Figura 26, página siguiente). 
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Figura 26. Gráfico Suficiente información proporcionada a los empleados 
directivos para la realización correcta de sus labores 
 
 

 
 
 
Se puede observar que la empresa en la mayoría de los casos proporciona la 
información suficiente para que los empleados cumplan con la labor asignada, por 
eso el 41%, manifiesta recibir casi siempre la información adecuada, el 27% 
considera que siempre recibe información suficiente y el 32% manifiesta que 
algunas veces. Por tanto es necesario mejorar la efectividad de los canales de 
comunicación. 
 
 
(Ver Figura 27, página siguiente). 
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Figura 27.  Gráfico Proporción de alertas periódicas para cumplir con los 
estándares de los procedimientos 
 
 

 
 
 
En la anterior gráfica, se puede observar que los altos mandos alertan 
frecuentemente a los directivos para que no se distraigan en los estándares de los 
procedimientos. Se constata que la relación de los altos mandos con los directivos 
de la empresa es buena, ya que ellos en un 14% siempre tienen buenas 
relaciones, el 50% tiene casi siempre buenas relaciones y el 36% considera que 
las relaciones algunas veces son buenas.  No se debe dejar de lado que en una 
organización es imposible que no se presenten roces o puntos de vista diferentes, 
sin embargo, se evidencia que en esta empresa se trata de mantener una buena 
relación jefe – subalterno,  lo que influye de manera positiva en el ambiente 
laboral. 
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10. PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL 
GRUPO EMPRESARIAL VENUS COLOMBIANA S.A., DE LA CIUDAD DE 

CALI (NIVEL DIRECTIVO) 
 
 
La propuesta de mejoramiento del clima organizacional del grupo empresarial 
Venus Colombiana S.A. de la ciudad de Cali, nació desde la reflexión realizada en 
cada área y según los resultados encontrados y socializados, igualmente se parte 
del direccionamiento estratégico de la empresa y se evidencia la necesidad del 
fortalecimiento del proceso de gestión del talento humano y el aseguramiento de 
calidad, ya que éste no solo abarca los procesos y productos, sino el desempeño 
de las personas y las condiciones laborales en que ellas se desenvuelven. Así 
mismo es importante proponer estrategias de comunicación para lograr sinergia y 
un excelente desempeño laboral. 
 
 
10.1 PROPUESTAS ESPECÍFICAS POR CATEGORÍAS 
 
 
10.1.1 Categoría relaciones interpersonales. Una vez analizados los 
resultados obtenidos gracias a los interrogantes planteados a los empleados 
directivos, se observa que las relaciones entre compañeros al interior de la 
empresa son buenas. Que existe igualmente una buena cooperación entre ellos. 
Sin embargo, al observar la competencia entre los directivos, el resultado arroja de 
manera clara que existe conflicto al respecto. Es de suma importancia que la 
empresa tome medidas correctivas encaminadas a determinar las causas de estas 
competencias entre los directivos, ya que ello genera un deterioro del ambiente 
laboral. Es relevante indicar que al interrogante respecto a la competencia entre 
compañeros, ninguno de los encuestados respondió no afectarse, por lo que este 
aspecto se considera como fundamental al momento de tomar los correctivos 
necesarios y mejor así el clima organizacional.  
 
 
10.1.2 Categoría toma de decisiones. En esta categoría se presentan 
resultados importantes para analizar, como es el resultado obtenido a la pregunta 
de saber si los directivos alertan al gerente general de la empresa, cuando se 
presentan problemas en el ejercicio de sus funciones. Se observa entonces que 
sólo el 4% afirma siempre alertar y el 9% casi nunca hacerlo. Si se considera que 
el hecho de alertar es obligatorio, puesto que el gerente general debe tener pleno 
conocimiento de los problemas que surjan dentro del cumplimiento de las labores 
asignadas, se observa que es muy bajo el porcentaje que efectivamente lo realiza. 
Ello refleja la existencia de problemas de comunicación entre directivos y la alta 
gerencia. Por tanto, se hace necesario identificar estos problemas de 
comunicación para tomar las decisiones a que haya lugar. La buena comunicación 



 
 

 

78 

entre los empleados es un pilar fundamental para lograr un ambiente laboral sano 
y productivo. 
 
 
De otra parte, entre los directivos existe una buena percepción en cuanto a que 
sus superiores tienen en cuenta sus opiniones e ideas.  
 
 
Se observa igualmente que para los empleados encuestados, la empresa 
efectivamente toma decisiones para enfrentar los problemas que ellos manifiestan. 
Esto es importante para el análisis en cuestión, toda vez que queda claro que la 
empresa si toma medidas correctivas a los problemas reportados y sin embargo 
los directivos no los reportan. Es decir, que se descarta que la causa de no 
reportar los problemas por parte de los encuestados tenga como origen factores 
correspondientes a que los superiores no tengan en cuenta sus ideas y opiniones 
e igualmente a que la empresa no tome decisiones en cuanto a los problemas 
reportados.  
 
 
Lo anterior reduce considerablemente las causas a determinar que ocasionan el 
bajo reporte de los problemas por parte de los directivos.  
 
 
10.1.3 Categoría objetivos. Esta categoría es una de las que genera mayor 
atención dado que los resultados de la encuesta arroja aspectos relevantes en 
cuanto a problemas de ambiente laboral. Siendo así, se observa que el 23% de los 
encuestados manifiesta que la empresa nunca proporciona un ambiente laboral 
positivo, el 35% afirma que muy pocas veces y sólo el 14% afirma que siempre. 
Este resultado indudablemente implica que la empresa debe tomar medidas 
urgentes para identificar las causas que generan un mal ambiente laboral para los 
directivos y tomar así los correctivos necesarios; pues constituye un factor 
determinante del clima organizacional. 
 
 
Igualmente se observa que los directivos no se sienten involucrados por parte de 
la empresa en cuanto a los buenos logros obtenidos. Esto constituye otra falencia 
de la empresa ya que es indispensable que los directivos se sientan involucrados 
en los éxitos, que se le reconozcan los méritos de sus aportes a los buenos 
resultados, generando así confianza y sentido de pertenencia. 
 
 
En este orden de ideas, al momento de interrogar a los encuestados respecto de 
si la empresa proporciona medios de capacitación que ayuden a crecer y 
complementar sus conocimientos profesionales, se evidencia una inconformidad 
correspondiente al 23% frente a una total conformidad del 9%, sin desconocer que 
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el 68% manifestó que casi siempre se proporcionaban las capacitaciones. Si bien 
es cierto el porcentaje favorable es muy superior al desfavorable, no se puede 
descuidar ese 23% referido y por ello se recomienda realizar controles frecuentes, 
con el objeto de evitar que la percepción desfavorable aumente. 
 
 
Se hace necesario además identificar las causas y corregir los problemas de 
comunicación que se suscitan en la organización y que afecta el nivel de 
desempeño de sus empleados directivos.  
 
 
10.1.4 Categoría motivación. En esta categoría la encuesta arroja como 
resultado que hay un gran porcentaje de trabajadores directivos poco motivados 
respecto al salario que devengan. Sin embargo, se considera que ello no implica 
para la empresa tomar medidas inmediatas, en cambio se recomienda realizar un 
monitoreo que permita identificar las diferentes actividades de los directivos según 
los cargos y funciones y realizar cuadros comparativos para determinar si los 
salarios se encuentran ajustados a las actividades propias de cada cargo y sus 
especificaciones. De encontrarse ajustado el salario a las condiciones, se deberá 
comunicarlo de manera efectiva a los directivos respectivos, en aras de que se 
entiendan las razones que determinan el monto salarial. De lo contrario, se 
recomienda reajustar gradualmente los salarios para efectos de minimizar el 
porcentaje de trabajadores desmotivados. 
 
 
Se encuentra también que la encuesta arroja resultados mucho más inquietantes 
respecto de las críticas y correcciones en público a los directivos por parte de los 
superiores; dado que el 59% indica que siempre son criticados y corregidos en 
público y el 32% afirma que casi siempre. Ello implica la existencia de un mal 
clima laboral por parte de los superiores y esta falencia debe ser corregida de 
manera prioritaria. Es claro que realizar y corregir a los directivos en público 
genera inseguridad y desconfianza. Atendiendo lo anterior se sugiere a la empresa 
investigar si por esta forma de actuar, los empleados no alertan al gerente general 
cuando se presentan problemas laborales. Es indispensable que la empresa 
cuente con un esquema y protocolos estándar para corregir a sus empleados, en 
la búsqueda de lograr que corrijan sus falencias, más que avergonzarlos 
públicamente generando un efecto negativo desestimulante y contrario a los 
intereses reales de la empresa. 
 
 
De otro lado, se observa una buena comunicación por parte de la empresa a los 
directivos de los avances e intenciones de las actividades de la empresa, pero se 
recomienda realizar una indagación en detalle a los inconformes (40%) con el fin 
de identificar porque tienen dicha percepción y cuáles serían las acciones para 
mejorar su inclusión en los procesos de la organización. 
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10.1.5 Categoría cooperación. En términos generales, esta categoría sale bien 
librada en términos de los resultados arrojados por la encuesta realizada a los 
empleados directivos de la empresa. Se identifica buena aceptación por parte de 
los encuestados frente al tema de estabilidad laboral, promoción interna del 
personal y comunicación de metas por parte de la alta gerencia. Por lo tanto, se 
reconoce esto como una virtud importante de la empresa y se recomienda realizar 
monitoreos esporádicos para asegurar el éxito en dichos aspectos.  
 
 
Sin embargo, dentro de esta categoría se identificó un factor negativo que 
corresponde al tema de la frecuente rotación de los trabajadores directivos. Ello a 
que la elevada rotación de los empleados genera inseguridad, inestabilidad y falta 
de compromiso. Por ello se recomienda revisar las políticas internas 
correspondientes al tema de rotación e identificar las necesidades de tan frecuente 
rotación, todo con el objeto de minimizarla y a su vez disminuir el porcentaje de 
inconformes.  
 
 
10.1.6 Categoría liderazgo. Se concluye que la empresa obtiene resultados 
favorables según la encuesta realizada. Hay una buena claridad de los objetivos 
establecidos, las actividades se identifican con los objetivos propuestos y se 
evidencia buena gestión en la búsqueda de alternativas para el cumplimiento de 
los objetivos organizacionales. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda continuar aplicando estas políticas 
de liderazgo ya que sus resultados generales son favorables. Sin embargo, es 
importante implementar medidas tendientes a optimizar los canales de 
comunicación respecto a la claridad de los objetivos establecidos, atendiendo a 
que los porcentajes correspondientes a la respuesta de los directivos que afirman 
casi siempre ser claros estos objetivos es del 59%, siendo muy elevado y por ello 
amerita monitoreo y toma de medidas correctivas. 
 
 
10.1.7 Categoría control. El análisis de la presente categoría arroja resultados 
de gran importancia y que son concluyentes. Se observan los resultados de la 
encuesta al interrogante de sí se incrementa el buen desempeño laboral gracias a 
la supervisión, control y a la buena comunicación por parte de la empresa; 
obteniendo un 50% de conformidad y otro 50% de inconformidad. 
 
 
Así mismo, al interrogante de, sí es adecuado el método de control usado con los 
empleados directivos, el 55% se encuentra inconforme. 
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Lo anterior, permite observar que hay problemas claros, reales e identificables en 
ambiente laboral entre los superiores y los trabajadores directivos, tomando 
resultados  relacionados tales como críticas y correcciones en público, aunque 
mencionan la existencia de  un ambiente de trabajo positivo proporcionado por la 
empresa.  Este aspecto es el principal problema a corregir ya que se identifica en 
varias de las respuestas arrojadas por la empresa. El control ejercido por la 
empresa a través de los empleados superiores frente a los empleados directivos 
contiene falencias sustanciales y por tanto ameritan inmediata atención.  
 
 
10.2 PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL 
GRUPO EMPRESARIAL VENUS COLOMBIANA S.A., DE LA CIUDAD DE CALI 
 
 
En el siguiente cuadro se presentarán los resultados más relevantes a los 
interrogantes resueltos por los directivos de la empresa, los cuales se analizan 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: problema encontrado, qué vamos 
hacer, cómo lo vamos hacer, cuándo, con quiénes y fuentes de verificación y/o 
indicadores de logro. Lo anterior se hace con el objeto de individualizar las 
problemas más significativos, facilitando así el análisis de cada ítem seleccionado, 
sus posibles causas y las respectivas acciones correctivas. 
 
 
Las respuestas a los interrogantes de la encuesta, que arrojaron resultados 
favorables o positivos, y que por tanto no requieren de medidas correctivas, no 
serán relacionadas en el siguiente cuadro. Si bien es cierto, las preguntas hacen 
referencia a temas de gran importancia, estos en general, operan armónicamente 
entre los empleados directivos y los superiores. Sin embargo, teniendo en cuenta 
que los resultados referidos reflejan porcentajes mínimos de inconformidad pero 
igualmente significativos, se recomienda a la organización VENUS COLOMBIANA 
S.A., definir indicadores de control con el objeto de medir y verificar que estas 
condiciones de conformidad se sostengan y se minimicen los riesgos surgidos  
desde los resultados negativos. Lo anterior permite definir criterios de 
sostenibilidad de las políticas y estrategias actuales, toda vez que han generado 
resultados positivos y de la implementación de planes de mejoramiento 
correspondientes  a acciones a corregir. 
 
 
(Ver Cuadro 11, página siguiente). 
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Cuadro 11. Propuesta de Plan de mejoramiento 
 
 

PROBLEMA 
ENCONTRADO 

¿QUÉ VAMOS 
HACER? 

 

¿CÓMO LO 
VAMOS 
HACER? 

 

¿CUÁNDO
? 

 

¿CON 
QUIÉNES? 

 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 
(INDICADORES 
DE LOGROS) 

Categoría 
relaciones 
interpersonales 
 
1. Ambiente 
laboral poco 
agradable entre 
directivos. (Ver 
figura 2). 
 
 
2. Carencia de 
cooperación 
entre directivos 
cuando se 
presentan 
dificultades. (Ver 
figura 3). 
 
 
 
 
3. Conflictos 
entre 
compañeros por 
causa de la 
competencia. 
(Ver figura 4). 
 

 
 
 
 
Minimizar 
riesgos que 
generan las 
inconformidad
es 
existentes. 
 
  
Minimizar el 
porcentaje de 
escasa 
cooperación. 
Identificar 
mapas de 
riesgo y 
niveles del 
mismo en  los  
conflictos 
interpersonale
s. 

 
 
 
 
1.Identificand
o las causas 
de 
inconformida
d mediante 
reuniones 
estratégicas. 
2. Desarrollar 
un plan de 
integración 
interpersonal 
desde la 
División de  
bienestar  
Social, 
articulada 
con la 
Gerencia 
General, 
conducente a 
la generación 
de planes de 
motivación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A corto 
plazo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con los 
directivos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mejoramiento 
de las 
relaciones 
interpersonale
s entre 
directivos. 
 
-Mayor 
productividad. 
 
-Mejora del 
ambiente 
laboral. 
 
-Armonía en el 
trabajo. 
Adaptación a 
procesos de 
cambio 
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Cuadro 11. (Continuación). 
 
 

PROBLEMA 
ENCONTRADO 

¿QUÉ VAMOS 
HACER? 

 

¿CÓMO LO 
VAMOS HACER? 

 

¿CUÁNDO? 

 
¿CON 

QUIÉNES? 

 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 
(INDICADORES 
DE LOGROS) 

Categoría toma 
de decisiones 
 
4. Problemas de 
comunicación 
entre directivos 
y  alta gerencia, 
al momento de 
alertar acerca 
de los 
inconvenientes 
laborales 
presentados. 
(Ver figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Poca atención 
por parte de los 
superiores para 
tener en cuenta 
opiniones e 
ideas de los 
directivos por 
parte de los 
superiores. (Ver 
figura 6). 

 
 
 
Desarrollar 
un plan de  
acción de 
mejoramiento 
de canales 
de  
comunicación 
con el objeto 
de 
empoderar a 
los directivos 
en lo que a 
toma de 
decisiones se 
refiere. 
 
 

 
 
 
1. 
Perfeccionando 
los sistemas de 
comunicación y 
adaptándolos a 
la realidad 
organizacional 
2. Desarrollo de  
informes  
periódicos por la 
alta gerencia y  
realización de 
dos encuentros 
anuales  de 
información de 
la  dirección  en 
coordinación 
con directivos- 
 

 
 
 
A corto 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alta 
gerencia y 
directivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-Se debe 
reflejar un 
incremento en 
la 
participación 
de los 
directivos. 
 
-Actitud 
receptiva por 
parte  de los 
superiores. 
 
-Realizar los 
respectivos 
cuadros 
comparativos. 
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Cuadro 11. (Continuación). 
 
 

PROBLEMA 
ENCONTRADO 

¿QUÉ 
VAMOS 
HACER? 

 

¿CÓMO LO 
VAMOS HACER? 

 

¿CUÁNDO? 

 
¿CON 

QUIÉNES? 

 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 
(INDICADORES 
DE LOGROS) 

Categoría 
objetivos 

 
6. Empleados que 
sienten un 
ambiente laboral 
poco positivo. (Ver 
figura 9). 
 

Incrementar la 
satisfacción de 
los directivos 
brindando  un 
óptimo 
ambiente 
laboral.  
 
 

1.Identificar las 
causas de 
inconformidad en el 
ambiente laboral a 
fin de  elaborar plan 
anual de  
intervención de 
bienestar Social al 
interior de la 
empresa 
 
2. Desarrollar un 
plan de  
capacitación y 
Desarrollo de 
Personal que cubra  
aspectos como  
conocimiento y 
procesos de re 
inducción desde lo 
misional de la 
organización. 
 

A corto 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta 
gerencia y 
directivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Programa de 
bienestar social 
creado y 
desarrollado. 
2. Plan de 
capacitación en 
funcionamiento  
3. Mayor número 
de empleados 
satisfechos. 

7. Empleados que 
no se sienten 
involucrados con 
los resultados de 
los logros de la 
empresa. (Ver 
figura 10). 
 
8. No hay 
reuniones 
periódicas para la 
recepción de 
opiniones por 
parte de los 
directivos. (Ver 
figura 12). 
 

Involucrar a 
los directivos 
con los 
resultados que 
genera la 
empresa.  
Incrementar la 
frecuencia de 
reuniones 
encaminadas 
a la 
participación 
activa de los 
directivos. 

3.Comprometer  a 
los directivos en los 
resultados finales 
obtenidos, 
comunicando 
periódicamente los  
resultados 
obtenidos 
4. Desarrollo   de 
informes  periódicos 
por la alta gerencia 
y  realización de 
dos encuentros 
anuales  de 
información de la 
dirección  en 
coordinación con 
directivos. 

 
 
 
 
 
A corto 
plazo. 

 
 
 
 
 
Alta 
gerencia y 
directivo. 
 
 

Directivos 
comprometidos 
con los 
resultados de la 
empresa. 
-Mayor 
participación e  
integración por 
parte de los 
directivos. 
 
-Incremento de 
la  
retroalimentació
n. 
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Cuadro 11. (Continuación). 
 
 

PROBLEMA 
ENCONTRADO 

¿QUÉ VAMOS 
HACER? 

 

¿CÓMO LO 
VAMOS 
HACER? 

 

¿CUÁNDO? 

 
¿CON 

QUIÉNES? 

 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 
(INDICADORES 
DE LOGROS) 

Categoría 
motivación 

9. Empleados 
pocos 
motivados 
respecto al 
salario 
devengado. (Ver 
figura 13). 
 

1 .Desarrollo de 
un plan de 
análisis de 
cargos. 
2. Desarrollo de 
un plan de 
mejoramiento 
de cargas 
laborales  
versus salarios 
y bonificaciones 

1. Desarrollar un 
proceso de 
análisis  de 
actividades según 
los cargos y 
funciones. 2. 
Realizar cuadros 
comparativos de 
salarios versus 
actividades y 
cargas laborales. 
3. Ajuste de 
salarios acorde 
con  resultados  
 4. Planes de 
niveles. 
 

 
 
 
A mediano 
plazo. 
 

 
 
Alta 
gerencia y 
directivos 
 

-Empleados más 
motivados y más 
comprometidos 
con la 
organización. 
 
-Bienestar 
laboral. 
 
- Clima laboral 
agradable. 
 
-Disminución de 
competencia. 
 
-Buena 
disposición 
laboral. 

10. Llamados 
de atención de 
los altos 
mandos a 
directivos, 
haciendo 
críticas y 
correcciones 
en público. 
(Ver Figura 
14). 
 
 
 
 
11. Un grupo 
de directivos 
siente que hay 
problemas de 
comunicación 
en cuanto a 
los avances, 
intenciones y 
pormenores 
del desarrollo 
de las 
actividades de 
la empresa. 
(Ver figura 15). 
 

 
 
 
 
 
Desarrollar un 
plan de  
acción de 
mejoramiento 
de canales de  
comunicación 
con el objeto 
de empoderar  
a los altos 
mandos y 
directivos en  
estilos de 
comunicación 
eficaz 

 
 
 
 
 
Establecer 
canales de 
comunicación y 
procedimientos 
específicos 
debidamente 
reglamentados 
que 
establezcan las 
características 
de modo, 
tiempo y lugar 
para realizar las 
críticas y 
correcciones. 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A corto 
plazo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
gerencia y 
directivos. 
 

 
 
 
 
 
- Seguridad. 
 
-Mayor 
participación. 
 
-Confianza y 
Responsabilid
ad 
- Directivos 
más 
involucrados 
con la 
organización. 
 
-Directivos 
más 
participativos. 
 
-Mejor 
ambiente 
laboral entre 
superiores y 
directivos. 
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Cuadro 11. (Continuación). 
 

PROBLEMA 
ENCONTRADO 

¿QUÉ 
VAMOS 
HACER? 

 

¿CÓMO LO 
VAMOS 
HACER? 

 

¿CUÁNDO? 

 
¿CON 

QUIÉNES? 

 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 
(INDICADORES 
DE LOGROS) 

Categoría 
cooperación 
 
12. Porcentaje 
alto de 
directivos que 
opinan estar 
inconformes con 
la estabilidad 
laboral brindada 
por la empresa. 
(Ver figura 17). 
 

 
 
 
 
Identificar 
porque un 
grupo de 
personas 
siente 
inconformida
d respecto a 
la estabilidad 
laboral en la 
empresa. 
 

 
 
 
 
Monitorear a los 
empleados 
inconformes, a 
través de 
entrevistas 
personalizadas, 
y encuestas. 

 
 
 
 
 
A corto 
plazo. 
 

 
 
 
 
Alta 
gerencia 
y 
directivos. 
 
 

 
-Trabajo 
armonioso. 
 
-Seguridad por 
parte de los 
directivos 
generando 
compromiso con 
los logros 
personales y 
comunes en la 
organización. 
 
-Óptimo clima 
laboral. 
 

13. Empleados 
directivos que 
se sienten poco 
tenidos en 
cuenta por parte 
de la empresa 
para llenar 
vacantes. (Ver 
figura 18). 
 
 
 
 
 
 
14. Frecuente 
rotación de 
trabajadores 
directivos. (Ver 
figura 20). 
 

 
1. Realizar y 
desarrollar 
procesos  
administrativ
os de 
revisión y 
revaluación 
de políticas 
internas 
institucionale
s 
relacionadas 
con procesos 
de selección, 
desarrollo y 
plan de 
carrera de 
los 
empleados. 
 
2. Disminuir 
rotaciones 
laborales. 
 
3.Generar 
estabilidad 
en los cargos 
asignados. 
 

 
1. Desarrollar 
planes de 
acción  
relacionados 
con gestión del 
cambio y 
generación de 
nuevas  de  
políticas de 
desarrollo  de 
personal. 
 
2. Revisar las 
políticas 
internas 
actuales 
correspondiente
s al tema de 
rotación de los 
trabajadores 
buscando 
minimizar la 
frecuencia de 
las mismas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A corto 
Plazo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altos 
mandos y 
directivos. 
 
 

-Empleados que 
sienten igualdad 
en el buen trato 
por parte de los 
superiores, sin 
necesidad de ser 
nombrados para 
nuevos puestos 
u otras 
oportunidades 
laborales dentro 
de la 
organización. 
-La alta gerencia 
tiene en cuenta 
más personal de 
la organización 
para estos 
casos. 
-Fortalecimiento 
al empleado para 
realizar más 
apropiadamente 
las tareas 
asignadas. 
-Conformidad y 
amabilidad entre 
compañeros. 
-Menos 
competencia. 
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Cuadro 11. (Continuación). 
 

PROBLEMA 
ENCONTRADO 

¿QUÉ VAMOS 
HACER? 

 

¿CÓMO LO 
VAMOS 
HACER? 

 

¿CUÁNDO? 

 
¿CON 

QUIÉNES? 

 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 
(INDICADORES 
DE LOGROS) 

Categoría 
liderazgo 
 
15. Falta 
claridad de los 
objetivos 
establecidos por 
la empresa. 
(Ver figura 21). 
 

Modificar los 
canales de 
comunicación 
para que los 
objetivos sean 
plenamente 
identificados y 
completamente 
comprendidos. 
 

-Identificar 
falencias en la 
comunicación 
de los 
objetivos. 
 
-Crear 
estrategias 
para 
modificarlas. 
 
-Especificar 
detalladamente 
los objetivos. 

Inmediato Altos 
mandos 

- Objetivos 
cumplidos 
adecuada y 
oportunamente. 
 
-Mayor 
producción. 
 
-Mejores canales 
de 
comunicación. 
 

Categoría 
control 
 

16. Buen 
desempeño 
laboral de los 
directivos, gracias 
a la supervisión,  
control y 
comunicación. 
(Ver figura 24). 
 
 
 
17. Inconformidad 
por parte de 
algunos 
empleados por el 
inadecuado 
método de 
control. (Ver 
Figura 25). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar  un 
sistema de 
control de la 
gestión que 
involucre 
indicadores de 
control  
medibles, 
evaluables y 
posibles de 
modificar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecer y 
definir  medidas 
internas de 
control. Definir  
indicadores de 
control 
plenamente 
medible y 
calificable. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmediato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altos 
mandos y 
directivos 
 

-Fortalecimiento 
de logros de los 
objetivos de la 
empresa. 
 
-Fortalecimiento 
del conocimiento 
de procesos 
internos, riesgos y 
controles. 
 
-Mejora en el 
desempeño de los 
directivos. 
-Mayor 
productividad. 
 
-Mejor ambiente 
laboral. 
 
-Empleados 
directivos más 
motivados y 
participativos con 
la organización. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
Se planteó una encuesta de 26 preguntas, aplicada a 22 directivos de la empresa, 
donde se encontró que era necesario tener en cuenta las categorías relaciones 
interpersonales, objetivos, cooperación, toma de decisiones, liderazgo y control, 
para evaluar la percepción dentro de la empresa, lo cual produjo los siguientes 
resultados. 
 
 
Respecto a la categoría que corresponde a las relaciones interpersonales, entre 
los empleados directivos encuestados del grupo empresarial VENUS 
COLOMBIANA S.A. se puede concluir en términos generales que son buenas las 
relaciones entre compañeros directivos, y existe cooperación entre ellos; sin 
embargo, se da mucha competencia entre empleados directivos. Por ello, este 
será uno de los aspectos a tener en cuenta para analizar y corregir en aras de 
optimizar el clima organizacional. 
 
 
Teniendo en cuenta el análisis de las figuras de la categoría correspondiente a la 
toma de decisiones, se puede concluir que pese a que sólo el 4% de los 
empleados directivos alerta siempre al gerente general de los problemas que se 
presentan en el cumplimiento de las labores (fig. 5), se rescata que el 32% de los 
mismos encuestados manifiestan que siempre la empresa toma decisiones como 
consecuencia de los problemas que ellos manifiestan (fig.7). Lo anteriror permite 
establecer que sí bien es cierto no es significativo el porcentaje de trabajadores 
que reportan los problemas, sí lo es el porcentaje que considera que los 
problemas reportados son resueltos por la empresa; lo que significa que la 
empresa a través de los altos mandos mantienen una muy buena disposición para 
escuchar y tomar decisiones tomando en cuenta a los empleados directivos, así 
como su rol fundamental al momento de asumir su responsabilidad en su 
funcionamiento, generando confianza y bienestar entre los empleados directivos y 
un buen ambiente laboral. 
 
 
Por su parte, la categoría objetivos, a fin de determinar que tan motivados e 
involucrados y retribuidos se sienten los directivos trabajando en la empresa, 
arroja como resultado, aspectos de total importancia a corregir. Se observa con 
claridad que la empresa no satisface a sus directivos en cuanto a proporcionar un 
ambiente de trabajo positivo, no los involucra debidamente en los logros y hay 
deficiencia en cuanto a las capacitaciones y reuniones participativas. Es decir, que 
la empresa debe tomar las medidas correctivas necesarias, pues dichos factores 
afectan notoriamente el ambiente laboral. 
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Atendiendo los resultados obtenidos para la categoría que corresponde a la 
motivación, se puede concluir en términos generales que se deben tomar medidas 
correctivas, pues existe inconformidad media en cuanto a la remuneración que 
reciben los directivos como contraprestación de sus actividades laborales. A su 
vez, se presenta una grave falta por parte de la alta gerencia al criticar y corregir a 
los empleados en público, y hay una conformidad importante en cuanto a la 
comunicación a los directivos por parte de la empresa.  
 
 
En la categoría cooperación se puede concluir que en su gran mayoría, los 
empleados perciben un ambiente de estabilidad, lo que puede hacerlos sentirse 
seguros y a gusto con la empresa. También se evidencia el interés de la empresa 
cuando hay vacantes, por promocionar a sus empleados según los requerimientos 
del cargo y la preparación que posean para ser asignados. En cuanto a la 
comunicación se observa que hay una buena relación interna de la alta gerencia 
con sus directivos, lo que permite la consecución de los logros propuestos. Por su 
parte, la rotación con alguna frecuencia genera inestabilidad y desconfianza en los 
directivos de la empresa, lo que amerita la toma de medidas para disminuir el 
porcentaje de insatisfacción manifestada por los encuestados. 
 
 
El análisis de la categoría liderazgo, por su parte, muestra que la empresa cumple 
en términos generales con la claridad de sus objetivos, sus actividades se 
desarrollan conforme a éstos y es recursiva a la hora de cumplirlos. La alta 
gerencia involucra y tiene en cuenta a sus empleados ya que en opinión de los 
mismos, sus ideas son tenidas en cuenta la mayoría de las veces, y se sienten 
que son reconocidos por rendir en sus labores; sin embargo, existe una minoría de 
personas que se siente inconforme y no se siente reconocido en su esfuerzo. Por 
otro lado, se hace referencia también a la injusticia de los directivos al presentarse 
algún problema o situación que entorpece el giro normal del negocio. Esto se debe 
evaluar, ya que el estrés y la presión en la consecución de metas a veces causa 
roces o situaciones incómodas entre directivos – empleados. 
 
 
Por último, en la categoría de control, se observa que la empresa debe tomar los 
correctivos necesarios respecto a las gestiones de supervisión, control y de buena 
comunicación; pues hay falencias en la forma en que éstas se llevan a cabo. 
 
 
Esta experiencia ha permitido diseñar un plan de mejoramiento a un tema de 
investigación en particular para un problema presentado en alguna organización 
igualmente particular, aplicar el conocimiento y aprendizaje basado en textos, 
autores, orientaciones disponibles de un grupo de profesores, trabajando de forma 
coordinada y colaborativa para poder llevar adelante el proyecto.  
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Las aplicaciones generadas son útiles y valiosas para producir mejoras apreciables 
y significativas profesionalmente, contribuyendo a la mayor satisfacción y bienestar 
de mi formación personal y profesional.  
 
 
La experiencia adquirida con la realización de este proyecto deja muy claro que el 
clima organizacional en las empresas es un tema clave para el progreso de éstas, 
ya que las variables que en este tema se abordan impactan directamente en la 
motivación del trabajador (compromiso, participación, apoyo, sentido de 
pertenecía, comunicación, seguridad, confianza), y por ende en el logro de los 
objetivos organizacionales. 
 
 
Por otra parte, la puesta en marcha de este tipo de investigaciones demuestran 
que en una organización debe existir coherencia entre lo que se exige al 
empleado, las condiciones laborales ofrecidas y los resultados esperados por la 
empresa, en busca de alcanzar objetivos comunes, que beneficien a ambas 
partes. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
Las relaciones interpersonales en la empresa juegan un papel determinante 
porque contribuyen significativamente en el clima organizacional. Así mismo, una 
buena comunicación es clave para las organizaciones, por esto es necesario 
recomendar a todos y cada uno de los integrantes de la empresa VENUS 
COLOMBIANA S.A., estar atentos en su forma de actuar, en su buen 
comportamiento para con los demás, en saber manejar las emociones y expresar 
a los altos mandos lo que piensan, sienten y desean. 
 
 
La toma de decisiones en este caso, es un factor esencial para ejecutar 
efectivamente las acciones correctivas a los problemas que ocasionan un mal 
ambiente laboral en la empresa; esto funciona cuando se trabaja en equipo y fluye 
la comunicación. 
  
 
La alta gerencia de la empresa debe mantener una buena disposición para 
escuchar y tomar decisiones teniendo en cuenta a los empleados directivos, así 
como cumplir a cabalidad su rol, respecto a asumir su responsabilidad en los 
resultados de la organización. Así mismo, debe generar confianza y por ende 
alentar la participación de los empleados, ya que esto fortalece la relación 
empleados - directivos y la generación de un ambiente laboral agradable. 
 
 
La formulación y logro de los objetivos implica tener en cuenta la participación y 
aportes de los directivos; a través del monitoreo de las capacitaciones ofrecidas, el 
reconocimiento de su esfuerzo, la minimización del estrés y la presión para reducir 
los conflictos. 
 
 
Es importante que en la empresa se incentive la capacitación del personal, lo que 
ayudará a que las personas puedan transformar sus actitudes frente al 
desempeño de sus labores, aumenten su sentido de pertenencia y presten un 
servicio de calidad.   
 
 
Se recomienda realizar talleres orientados a fomentar el sentido de pertenencia 
por la empresa y aumentar el nivel de compromiso frente a las actividades 
realizadas al interior de la misma, procurando mantener siempre la actitud de 
trabajo en equipo, de socializar con el grupo de trabajo, pues así se establecen 
vínculos afectivos fuertes, además de los laborales, los cuales fortalecen la 
empresa y a sus integrantes. 
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Respecto de la motivación, es importante hacer sentir a los directivos 
comprometidos, a través de manifestaciones o retribuciones adicionales al salario 
como la disponibilidad de espacios para la recreación e integración de las familias, 
talleres psicológicos y para mejorar las relaciones interpersonales, becas, 
incentivos para el ahorro, entre otros. 
 
 
Así mismo, es determinante resaltar constantemente la labor de los empleados 
que se esmeran, a través de reconocimientos como: el directivo más destacado 
del mes, el más solidario, el más colaborador; lo que estimulará las conductas 
positivas tanto laborales como personales. 
 
 
Es necesario que la empresa concientice al personal sobre la importancia de 
desempeñar de la mejor forma todas las labores que se les asigna, sin importar 
cuál sea el rango, ya que a través de esto se consigue trascender y lograr los 
objetivos propuestos. 
 
 
Es indispensable que la empresa cuente con un esquema y protocolos estándar 
para corregir a sus empleados en la búsqueda de lograr que mejoren sus 
debilidades; a través de planes de mejoramiento individuales.  
 
 
La cooperación en la organización es el acuerdo por medio del cual los directivos 
y superiores de la empresa VENUS COLOMBIANA S.A. deben unir esfuerzos en 
procura de un propósito común, es por esto que se recomienda que la empresa 
proporcione las herramientas y la capacitación necesarias para que cada 
colaborador pueda realizar su trabajo satisfactoriamente.   
 
 
Igualmente el suministro de información mutua entre superiores y directivos, debe 
ser suficiente y a tiempo, encontrando apoyo en las diferentes dependencias o 
áreas de la organización.  
 
 
En lo referente a la estabilidad del personal, se sugiere mantener a cada quien en 
su cargo, pues se trata de aprovechar al personal que ya cuenta con experiencia 
en el manejo de este tipo de negocio, para ofrecer cada día un mejor servicio y 
conseguir mucho más fácilmente los objetivos planteados. Esta política incrementa 
la confianza y el sentido de pertenencia, con los beneficios que esto implica. 
 
 
En lo referente a la categoría liderazgo se recomienda continuar aplicando las 
políticas relacionadas con este tema. Sin embargo, es importante implementar 
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medidas tendientes a optimizar los canales de comunicación respecto a la claridad 
de los objetivos establecidos, compartir las ideas del grupo y ejecutar las acciones 
necesarias para el cumplimiento de éstos. 
 
 
La evaluación del desempeño permite afianzar las fortalezas y contrarrestar las 
debilidades que se presentan en el cumplimiento de las funciones asignadas; todo 
con el fin de mejorar las relaciones y de fortalecer el trabajo en equipo. 
 
 
El control es una herramienta gerencial de gestión que busca garantizar el 
cumplimiento de los objetivos planeados, y dado que existe tanta inconformidad en 
este aspecto, se recomienda realizar un sondeo o entrevista personal a cada uno 
de los directivos, con el fin de conocer cuál es el motivo o causa de su 
inconformidad o desmotivación. 
 
 
Es muy importante fortalecer las relaciones entre directivos y empleados con miras 
a construir fuertes lazos que permitan lograr los objetivos organizacionales y así 
garantizar la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. 
 
 



 
 

 

94 

BIBLIOGRAFÍA  
 
 
 
ÁLVAREZ LONDOÑO,  Hernán.   Hacia   un  clima   organizacional   ampliamente 
gratificante. Cali: Universidad del Valle, 2003. 
 
 
BAGUER ALCALÁ, Ángel. Los cimientos de un buen Clima Laboral. 2006. 
 
 
BERELSON, Bernard y STEINER, Gary A. El comportamiento humano: un 
inventario de los hallazgos científicos. Oxford, England: Harcourt, Brace & World, 
1964. 712 p. 
 
 
BUSTOS, Paulina., MIRANDA, Mauricio., PERALTA, Rodrigo. Clima 
organizacional [en línea]. Colombia: Gestiopolis,  2001, [consultado junio de 2012]. 
Disponible en Internet: 
http:/www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/clio.htm.  
 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos‐el capital humano 
de las organizaciones. 8 ed. México: Mc Graw Hill, 2007. 
 
 
COLOMBIA. Ministerio de la Protección Social. Resolución 2646 de 2008, por la 
cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la 
identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Bogotá D.C., 2008.  
 
 
DAVIS y NEWSTROM. Comportamiento humano en el trabajo. México: McGraw 
Hill, 1999,  246 p. 
 
 
Definición de percepción - Qué es, Significado y Concepto [en línea]. Colombia, 
s.f., [consultado junio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://definicion.de/percepcion/#ixzz2DzsQ5Lrp. 
 
 
DENISON, D. What is the difference between organizational culture and 
organizational climate? A native´s point of view on a decade of paradigm wars. 
Academy of ManagmentReview, Vol. 21, 1996. 654 p.  
 

http://definicion.de/percepcion/#ixzz2DzsQ5Lrp
http://definicion.de/percepcion/#ixzz2DzsQ5Lrp


 
 

 

95 

GARCÍA SOLARTE, Mónica. Clima organizacional y su diagnóstico. Una 
aproximación conceptual [en línea]. Cali: Cuadernos de Administración, uad.adm.  
Nº. 42. Cali Jul./Dic. 2009, [consultado junio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-
46452009000200004&script=sci_arttext 
 
 
GARCÍA VILLAMIZAR, Guillermo Ernesto. Clima Organizacional hacia un Nuevo 
Modelo. Bucaramanga: Grupo de Investigación “Clima Organizacional y Gestión 
Humana” de la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga, 2007. 
177 p.  
 
 
GARCÍA, Ramírez María Guadalupe, IBARRA, Velázquez Luis Alberto y 
CONTRERAS, Armenta Cecilio. Diagnóstico de Clima Organizacional del 
Departamento de Educación de la Universidad de Guanajuato [en línea]. México: 
Universidad de Guanajuato, 2012, [consultado 29 de septiembre de 2012]. 
Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/libros/2012a/1158/antecedentes_clima_organizacional.html. 
 
 
GÓMEZ BERMÚDEZ, Valentina y CÁRDENAS ESPINOSA, Sandra Melissa. 
Estudio Clima Organizacional Cooperativa de trabajo asociado salud integral en la 
ESE Hospital San Jorge de Pereira. Trabajo de grado. Ingeniería Industrial. 
Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Ingenierías, 2006. 328 p.  
 
 
GONCALVES, Alexis.  Fundamentos del clima organizacional [en línea]. Colombia: 
Sociedad Latinoamericana para la Calidad (SLC), 2000, [consultado junio de 
2012]. Disponible en Internet: 
http://www.educadormarista.com/proyectoaprender/clima-organizacional. 
 
 
GUILLÉN GESTOSO, Carlos; GUIL BOZAL, María Rocío y PEIRÓ, José María. 
Psicología del trabajo y relaciones laborales. España: Mc Graw Hill, 2000. 357 p.  
 
 
KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. México: 
Prentice Hall, 2003.  
 
 
MARTENS, R. Guía para entrenadores de psicología del deporte. Champaign. IL: 
Human, 1987. 
 

http://www.eumed.net/libros/2012a/1158/antecedentes_clima_organizacional.html
http://www.educadormarista.com/proyectoaprender/clima-organizacional


 
 

 

96 

MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Un marco teórico para el concepto de 
cultura organizacional. Bogotá, 2005. 
 
 
________ Clima Organizacional en Colombia: El IMCOC: Un método de análisis 
para su intervención. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2006. 
 
 
________. Clima organizacional en empresas colombianas. 1980 - 2004. Bogotá: 
Univ. Empresa, 4 (9): 100-121, diciembre de 2005.  
 
 
________. Un marco teórico para el concepto de cultura organizacional [en línea]. 
Bogotá: Universidad del Rosario, 2006, [consultado junio de 2012]. Disponible en 
Internet: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1398/1/1010166503.pdf. 
 
 
MÉNDEZ, Carlos Eduardo. Metodología: guía para elaborar diseños de 
investigación en ciencias económicas, contables y administrativas. 2 ed.  México: 
McGraw-Hill, 2007. 126 p.  
 
  
RODRÍGUEZ, D.  Diagnóstico Organizacional. México: Alfa Omega: Grupo Editor, 
1999. 
 
 
VARGAS BUITRAGO, Jhon Jairo. Propuesta de mejoramiento del clima laboral de 
la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal 2008. Pereira, 2010. 
 
 
ZOHAR, D. y LURIA, G. Climate as a Social -Cognitive Construction of 
Supervisory Safety Practices: Scripts as Proxy of Behaviour Patterns". Journal 
Applied of Psychology, Vol. 89. Nº  2, 2004. 333 p.  
 
 
 
 
 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1398/1/1010166503.pdf


 
 

 

97 

ANEXOS  
 
Anexo A. Cronograma Grupos Focales 
 

 
Cronograma basado en acuerdos entre directivos e investigadora para tener un 
control de tareas para que los encuentros sean siempre efectivos. 
 
 
Cuadro 12. Cronograma Grupos Focales 
 

Fecha Grupo  
focal 

Actividad Observación (es) 

 
 

Abril 25  
2012 

 
 

1 

1. Atender solicitudes, 
sugerencias, inquietudes, 
inconformidades y en 
general una interesante 
debate y lluvia de ideas. 

Próximo grupo focal 
aportes de    propuestas 
para intervenir de acuerdo 
a las falencias y/o 
necesidades detectadas. 

 
 
 

Mayo  
05 

 
 
 

2 

1. Presentación de 
propuestas. 
2. Identificación y re-
estructuración de categorías 
correspondientes de los 
aportes epistémicos de 
Méndez y  Gómez. 

Próximo encuentro trabajar 
para la aplicación de un 
cuestionario. 

 
 
 

Junio 5  
2012 

 
 
 

3 

1. Evaluación y claridad  de 
categorías. 
2. construcción  y adaptación 
de cuestionario  según 
aportes de Méndez. 
3. Fijar fecha para contestar 
la encuesta. (22 directivos) 
sede Cali. 

Queda elaborada la 
encuesta para realizarla el 
19 jul. 2012 

 
 
 

Agosto 5  
2012 

 
 

4 

1. Presentación y debate de 
resultados de la encuesta.  
2. Análisis de porcentajes y 
toma de decisiones para 
plan de mejora en el área de  
directivas de la empresa 
VENUS COLOMBIANA S.A. 
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Anexo B. Formato encuesta  
 
Fecha: 19 de julio del 2012. 
 
 
A continuación se establecerán diversas afirmaciones sobre el clima 
organizacional, califique con una escala de 1 a 5 en la que 1 corresponde a 
SIEMPRE, 2 corresponde a CASI SIEMPRE, 3 corresponde a ALGUNAS VECES, 
4 corresponde a MUY POCAS VECES Y 5 corresponde a NUNCA. Responda 
marcando con una X la casilla de su elección. No ponga su nombre en ninguna 
parte de este cuestionario, por favor responda de manera espontánea y franca. 
 
 
Cuadro 13. Preguntas encuesta 
 

 PREGUNTAS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES 

MUY 
POCAS 
VECES 

NUNCA 

1 ¿Las relaciones entre sus 
compañeros hacen un 
ambiente laboral agradable? 
 

          

2 ¿Existe cooperación en las 
funciones desempeñadas, 
cuando se presenta alguna 
dificultad? 
 

          

3 ¿La competencia entre 
compañeros afecta en forma 
negativa las funciones que 
usted realiza? 
 

          

4 ¿El gerente general es 
alertado cuando se 
presentan problemas en el 
cumplimiento de labores? 

          

5 ¿Sus superiores tienen en 
cuenta sus opiniones y 
acepta sus ideas? 

          

6 ¿Generalmente la empresa 
toma decisiones surgidas 
como consecuencia de los 
problemas manifestados por 
los empleados? 

          

7 ¿La dirección asume bajo su 
responsabilidad el buen 
funcionamiento de la 
compañía? 
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Cuadro 13. (Continuación). 
 
 

PREGUNTAS Siempre 
casi 

siempre 
algunas 
veces 

muy 
pocas 
veces 

nunca 

8 ¿La empresa le proporciona un 
ambiente de trabajo positivo? 

          

9 ¿Se siente involucrado en los 
logros por parte de la empresa 
cuando se obtienen buenos y 
excelentes resultados? 

          

10 ¿La empresa le proporciona 
medios de capacitación que 
ayuden a crecer y 
complementar sus 
conocimientos profesionales?  

          

11 ¿La empresa realiza reuniones 
periódicas en donde los 
empleados puedan expresar su 
opinión sobre temas 
relacionados o no a la empresa? 

          

12 ¿Su salario es acorde con la 
actividad que realiza? 

          

13 ¿Se siente criticado y/o 
corregido en público? 

          

14 ¿La empresa comunica a los 
empleados los avances, 
intenciones y pormenores del 
desarrollo de las actividades de 
la empresa? 

          

15 ¿Dentro de la empresa existe 
equidad en las bonificaciones en 
relación a cargos similares? 

          

16 ¿La empresa le brinda 
estabilidad laboral? 

           

17 ¿Cuándo hay  vacantes 
deseables la empresa tiene en 
cuenta al personal? 

          

18 ¿Existe una comunicación 
efectiva por parte de la alta 
gerencia que permita establecer 
relaciones claras entre los 
empleados y un sentido de 
colaboración en la persecución 
y logro de las metas 
programadas? 
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Cuadro 13. (Continuación). 
 
 

PREGUNTAS Siempre 
casi 

siempre 
algunas 
veces 

muy 
pocas 
veces 

nunca 

19 ¿En esta compañía la rotación de 
personal es una variable 
frecuente? 

          

20  ¿Están claros los objetivos 
establecidos  por la empresa? 

          

21 ¿Las actividades desarrolladas en 
la empresa se identifican con los 
objetivos propuestos? 

          

22 ¿La empresa busca diferentes 
alternativas para el cumplimiento 
de sus objetivos? 

          

23 ¿Cree usted que la supervisión y 
control por parte de los directivos 
a empleados y la buena 
comunicación entre empleados – 
directivos dentro de la empresa 
incrementa el buen desempeño 
laboral? 

          

24 ¿Cree usted que el método de 
control que utiliza la empresa es 
adecuado? 

          

25 ¿La información que usted recibe 
es suficiente para realizar bien su 
labor? 

          

26 ¿Los directivos alertan 
periódicamente a los empleados 
para que estén atentos y no se 
distraigan en los estándares de los 
procedimientos? 

          

 
 
 
 
 
 


