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RESUMEN  
 

El informe que se presenta a continuación tiene como título “Factores de   de 
riesgo sicosocial en el   clima organizacional” de la compañía Productos Químicos 
Panamericanos S. A de la ciudad de Neiva,  algunas  empresas   en el momento 
de administrar  al personal, dejan de lado un factor importante  como lo  es el 
clima organizacional, que marca las pautas  para la consecución de  metas  y el  
logro  de los objetivos,  donde al individuo se le reconoce o se le muestra interés 
por su trabajo, haciendo que este se sienta en capacidad de asumir cualquier reto 
que se le asigne, pero de no existir este factor que permita entusiasmar al 
empleado a realizar bien su labor, solo lograra en este ineficiencia  al momento de 
realizar cualquier actividad que se  asigne. 

La determinación de la influencia de los factores de riesgo sicosocial en el clima 
organizacional” de la compañía Productos Químicos Panamericanos S. A 
constituirá una herramienta fundamental que apoyara y reforzara el proceso de 
mejora continua  en la empresa, el  conjunto de personas, actividades y roles que 
interactúan entre si.  

Para lo cual se aplico el I.M.C.O.C instrumento para medir el clima organizacional 
colombiano, permitiendo identificar el tipo de clima organizacional de la compañía 
Productos Químicos Panamericanos S. A de la ciudad de Neiva,  con lo que se ha 
podido concluir que el clima organizacional de esta es positivo ya que   los 
trabajadores conocen la importancia de laborar en armonía para lograr el objetivo 
propuesto. 

Un clima laboral adecuado,  no solo disminuye el ausentismo, tasas de rotación y 
renuncias, sino también a la lentitud, el desgano y la indiferencia que caracterizan 
a las instituciones,  proporciona  a los empleados una oportunidad de mejorar sus 
puestos y su contribución a la empresa, en un ambiente de mayor confianza. 

 
 
Palabras Claves: Factores de riesgo sicosocial, clima organizacional, individuo e 
influencia. 
 
 
 
 
 
 



  

SUMMARY 
 
 

The report that is presented next has as title "Factors of  risk psychosocial in the 
organizational climate" of the company Pan-American Chemical Products S. TO of 
the city of Neiva, some companies in the moment to administer to the personnel, 
leave aside an important factor as it is it the organizational climate that marks the 
rules for the attainment of goals and the achievement of the objectives, where to 
the individual he/she is recognized or he/she is shown interest by its work, making 
that this he/she sits down in capacity of assuming any challenge that is assigned, 
but of this factor that allows to delight the employee to carry out its work well, not 
existing alone it achieved in this inefficiencies’ to the moment to carry out any 
activity that is assigned.   
 
The determination of the influence of the factors of risk psychosocial in the 
organizational climate" of the company Pan-American Chemical Products S. TO it 
will constitute a fundamental tool that supported and it reinforced the process of 
continuous improvement in the company, the group of people, activities and lists 
that interaction among if. 
 
For that which you applies the I.M.C.O.C instrument to measure the Colombian 
organizational climate, allowing to identify the type of organizational climate of the 
company Pan-American Chemical Products S. TO of the city of Neiva, with what 
has been able to conclude that the organizational climate of this it is positive since 
the workers know the importance of working in harmony to achieve the proposed 
objective. 
 
 
An appropriate labor climate, not alone it diminishes the absenteeism, rotation 
rates and renouncements, but also to the slowness, the reluctance and the 
indifference that characterize to the institutions, it provides the employees an 
opportunity to improve their positions and their contribution to the company, in an 
atmosphere of more trust.   
 
 
Key words: Factors of risk psychosocial, organizational climate, individual and it 
influences. 
 
 

 
 
 
 



  

 
INTRODUCCION 

 
 

 
La salud ocupacional dentro de sus actividades es la encargada de  garantizar el 

bienestar físico y mental del individuo dentro del ambiente laboral y la mejor forma 

de lograrlo  es con un clima organizacional donde haya  confort y se le brinden las 

herramientas necesarias para el desarrollo de su actividad; tomando como punto 

de partida que el hombre constituye el factor mas importante para la consecución 

de las metas y objetivos de la organización. 

 

Los cambios en los modelos básicos a nivel empresarial requieren de personas 

dentro de una organización de mente abierta al cambio para enfrentar los retos del 

milenio, pues el futuro de las organizaciones que se rehúsan a hacerlo es incierto. 

 

Razón por la cual  surgió la necesidad de identificar  falencias que existen dentro 

del clima organizacional de la empresa Productos Químicos Panamericanos S A 

de la ciudad de Neiva, en aras de generar recomendaciones que permitan mejorar 

las condiciones laborales de la población estudiada en esta investigación. 
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1.  DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 
 
 
La planta de Productos Químicos Panamericanos S.A. de la ciudad de Neiva, está 
localizada en el kilómetro 8 de la vía Neiva-Tello, en jurisdicción de la zona 
industrial del municipio de Tello (Huila). Ver Anexo A.   
 
La planta de PQP Neiva cuenta con una estructura organizacional tal como se 
describe en el Anexo B, y actualmente genera 55 empleos directos y más de 200 
empleos indirectos, siendo la población de Fortalecillas (Huila), el sector más 
beneficiado económicamente por su vecindad a la planta. 1 
 
Como factor importante el trabajo inicial es dar la oportunidad a los involucrados, 
para ello se cuenta con   la población de trabajadores de la compañía Productos 
Químicos Panamericanos S.A., afectada en su clima organizacional por los 
factores de riesgo psicosocial como: La complejidad de tareas, monotonía, 
automatización, precisión, relaciones personales, estilos de mando, diseño del 
lugar de trabajo. 
 
Como profesionales en el área de Salud Ocupacional se pretende  poner en 
marcha la implementación de medidas preventivas que minimicen los factores de 
Riesgo Psicosocial mejorando así el Clima Organizacional.   
 
 
DETERMINAR LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL CLIMA 
ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA PRODUCTOS QUIMICOS 
PANAMERICANOS  S.A. DE LA CIUDAD DE NEIVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
1. Carta de ubicación de la compañía P.Q.P.  S.A. 
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2. JUSTIFICACION 
 

La comprensión  de un fenómeno siempre va  a ser el interés primordial y el eje 
de la búsqueda del conocimiento ya sea entornos sociales amplios o en 
entornos cerrados como las organizaciones; de ahí el interés y la importancia 
que desde  la Salud Ocupacional  se aborden  temas relacionados  con la 
interacción  del hombre en situaciones de trabajo en las organizaciones como 
objetos de estudio y se impulsen investigaciones acerca de las  empresas  
desde esta área, convirtiéndola en una herramienta  que contribuya a 
retroalimentar el buen funcionamiento  y el cumplimiento de las empresas, 
fijando las formas adecuadas para optimizar  el nivel de rendimiento. 

Las empresas, son unidades sociales en las cuales laboran personas que 
desempeñan diferentes tareas coordinadas para contribuir  con el cumplimiento 
de la misión de la entidad, además de constituirse en un espacio de desarrollo 
donde se forman, modelan y enriquecen hábitos, principios y valores que se 
comparten en la familia y la sociedad, en este sentido es conveniente conocer 
la forma como los empleados de una entidad perciben su ambiente laboral.  

Para esto se hace necesario un diagnóstico del clima organizacional 
contextualizado en aspectos como el entorno y la cultura subyacente pues ésta 
brinda una base importante para la comparación de las diferentes variables 
que componen el clima organizacional y como se desenvuelven de acuerdo a 
las exigencias del medio; para este habría que tener en cuenta que procesos 
de cambio en la sociedad, las organizaciones se enfrentan a la disyuntiva de 
modernizarse para competir o desaparecer de la actividad económico y del 
mercado, por eso se busca que estos sean mas eficaces y rentables cada día, 
lo que no es posible de lograr solamente como la modernización de sus plantas 
y la adquisición de equipos de alta complejidad  y sofisticada tecnología, lo 
mas importante de esta ruta de cambio dentro de la organizaciones es el 
privilegio del crecimiento de sus empleados. 

 La implicación práctica de estos resultados se verán reflejando en el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas que dependen de este 
renglón básico de la economía regional tanto directa como indirectamente. 

Las conclusiones que se esperan tener son el primer paso para conocer una 
realidad, sugerir una exploración más fructífera y ofrecer un panorama 
novedoso en la comprensión de un fenómeno poco estudiado desde la 
psicología laboral  para ayudar al desarrollo de este sector de la economía. 

19 



  

Por lo anteriormente dicho se hace necesario desarrollar ese tipo de 
investigación, pues aportara un conocimiento tan necesario en el empuje del 
sector industrial de la  EMPRESA PRODUCTOS QUIMICOS 
PANAMERICANOS  S.A. DE LA CIUDAD DE NEIVA, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida en los empleados y los niveles de rendimiento y 
productividad y competitividad necesarios para afrontar los desafíos que 
supone la globalización  y el tratado de libre comercio. 
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3. OBJETIVO  

  
 
3.1   OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de  los factores de riesgo psicosocial en el clima 
organizacional de la empresa productos químicos panamericanos s.a. 

 
3.2   OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
 

• Identificar los Factores de Riesgo Psicosocial que afectan el clima 
organizacional de la empresa P.Q.P S.A.  

 

• Describir cómo influyen los factores de riesgo psicosocial en el clima 
organizacional de la empresa Productos Químicos Panamericanos S.A.  

 

• Identificar  cómo afecta este ambiente de trabajo a la creatividad y 
productividad de los individuos y su relación directa con su satisfacción y 
motivación. 

 

• Analizar las percepciones de los individuos, en su ambiente interno de trabajo. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1. MARCO HISTORICO 
 
 Antecedentes relacionados con la Investigación. En 1984 Achury realizo un 
estudio titulado “Percepción del clima organizacional de los empleados de dos 
empresas de producción avícola”. 

Para este estudio se diseñaron dos grupos de cien operarios pertenecientes a dos 
empresas de producción avícola de la ciudad de Bogotá. Una de las cuales 
funcionaba con un programa de alta participación de la toma de decisiones de la 
organización y la otra con un grupo de baja participación en la toma de decisiones. 
Se utilizo como instrumento el cuestionario TECLA elaborado por Bravo y Hoyos 
en 1974. Los resultados también fueron procesados con un análisis de retorno 
variado por medio del cual se encontraron puntajes más elevados sobre la 
percepción del clima en los empleados de la empresa que llevaba a cabo el 
programa de alta participación en la toma de decisiones en relación con los que 
obtuvieron los empleados de la empresa con el programa de baja participación. 

Se han desarrollado numerosos estudios sobre Clima Organizacional en lo cuales 
se ha tomado como instrumento de medición el clima organizacional el 
I.M.C...O.C. el desarrollo del instrumento para definir clima organizacional 
colombiano (I.M.C.O.C), lleva aproximadamente 23 años a estado a cargo en su 
mayoría por estudiantes de la facultad de administración de la universidad Nuestra 
Señora del Rosario, convirtiéndola en líder en este campo empresarial. A 
continuación se reseñan algunos estudios y proyectos de grado que ha contribuido 
al desarrollo de este instrumento:  

Modelo de análisis para las organizaciones colombianas en el marco teórico de las 
relaciones humanas. Proyecto de grado realizado por patricia Pérez de 
Santamaría y marcela rodríguez Restrepo. En 1981 el diseño de investigación 
utilizado fue descriptivo y se enmarco en la teoría de las relaciones humanas de 
ELTON MAYO. Dando como resultado que en las empresas existe un alto nivel de 
unión entre los obreros que trabajaban en las mismas sesiones y que la 
corporación y el buen entendimiento entre los mismos propendía hacia los mejora  
de la productividad. 
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Clima organizacional en la Cooperativa Financiera para la Amazonia (COFINAM) 
2. Este estudio aborda el problema del clima organizacional desde el punto de 
vista de su evaluación. El aporte para este estudio es significativo en los 
siguientes términos: 

En una empresa el factor humano es importante, aunque se tienda a minimizarlo, 
así se cuente los mejores resultados materiales. 

No se puede desconocer a los trabajadores, ni a su ambiente de trabajo cuando 
se sabe que el éxito empresarial depende de ella. 

Diagnostico del clima organizacional mediante el diseño y el análisis de una 
encuesta para medir ambiente laboral. Otálora, en 1993, de la Universidad 
Nacional de Colombia. En esta investigación se diseño un instrumento que mide 
adecuadamente el clima de trabajo, teniendo en cuenta las características propias 
de las empresas y la manera en que  el trabajador interpreta su ambiente d 
trabajo. La prueba fue aplicada en una fábrica productora de calzado, en donde se 
realizó un análisis estadístico de las encuestas, obteniendo buenos índices 
válidos. Con este diagnóstico se obtuvo la debida atención por parte de los 
empresarios a los aspectos que los trabajadores perciben como satisfactorios o 
insatisfactorios, y la creación de mecanismos de estímulos que fortalezcan la 
organización. Diagnostico del clima organizacional colombiana del sector 
alimentario. Realizado  Por Melo Rodríguez en 199. Universidad Nacional de 
Colombia. En esta investigación se utilizo un instrumento elaborado por la 
investigadora el cual consta de 104 ítems. Esta encuesta fue aplicada en 
diferentes aéreas de la compañía; el numero total de encuestados fue de 503 
empleados. Los datos obtenidos fueron tabulados y analizados en la hoja de 
calculo Excel; se realizo un análisis cuantitativo y cualitativo de los datos que le 
permitió detectar debilidades y fortalezas del clima organizacional. Se logro 
evaluar aquellos factores del clima particulares de esta empresa. Lo que permitió 
llevar acabo un plan de acción para el mejoramiento del clima organizacional. 

 

 

2. OLARTE, Gabriel y otro. Hacia un clima organizacional plenamente gratificante en COFINAM. 
Florencia, 1986. P. 16. Tesis (administrador de empresas). Universidad Amazonia. Facultad de 
administración. Administración de empresas. 
 

23 
 



  

El número de investigaciones sobre clima organizacional  encontrados en los 
diferentes lugares es limitado. El enfoque utilizado por cada investigador  
demuestra la gran cantidad de variables que posee dicho tema. 

Específicamente en el Sector Salud es aun más reducido el número de 
investigaciones sobre procesos administrativos, y mucho menos relacionadas con 
Clima Organizacional. 

Luego de efectuar la búsqueda acerca de investigaciones sobre Clima 
Organizacional se encontraron los siguientes antecedentes: 

Capote (citado por Casas Cárdenas y Echevarria Barrera, 1999) realizó un 
diagnóstico organizacional en el Instituto Nacional de la Vivienda en Venezuela 
para precisar y/o detectar los problemas que aquejan a los integrantes de este 
Instituto y poder planear soluciones que contribuirán al bienestar de la 
organización. El estudio se aplicó a 516 empleados del Instituto y se concluyó que 
el personal tenía un descontento generalizado, el Instituto no contaba con un plan 
de inducción que motivara al funcionario con respecto a las metas, programas y 
funcionamientos del Instituto, las comunicaciones eran deficientes, los sueldos no 
eran aceptables y no existía una planificación y coordinación de las actividades 
laborales del Instituto. 

Símil (citado por Casas Cárdenas y Echevarría Barrera, 1999) realizó un estudio 
de los factores del trabajo que inciden en la satisfacción laboral en la ciudad de 
España. En dicho estudio se planteó como objetivo, el abordaje de los factores del 
trabajo a través de la teoría bifactorial de Frederick Herzberg y sobre los factores 
higiénicos y motivadores, con el fin de obtener las actitudes de los empleados 
hacia esos factores. El estudio realizado fue dirigido a 100 empleados de 
diferentes departamentos de una compañía de seguros, seleccionados al azar. 
Los resultados en general indicaron que la mayoría de los sujetos presentan 
actitudes positivas hacia los diferentes factores del trabajo por lo que se pudo 
inferir que existe satisfacción hacia los factores antes mencionados y se sienten 
satisfechos con su trabajo. 

Ramiro Polaco Celis, 2001, realizó un estudio de comunicación interna y clima 
organizacional en la empresa agroindustrial San Jacinto S.A.,  ubicada en la 
ciudad de Brasil, en el se realiza un análisis de la relación que tiene la política 
empresarial de recursos humanos y los contados medios de comunicación interna, 
con el clima organizacional en la empresa agroindustrial San Jacinto. 
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En la investigación se detectó fallas y carencias en la dinámica de agroindustria 
San Jacinto S.A.,  como consecuencia de las deficiencias comunicativas, además, 
registra y analiza los medios de comunicación para identificar su discurso 
comunicacional, identifica asimismo las necesidades de comunicación de los 
públicos internos de la empresa y aspectos que medien en su clima 
organizacional.  

En Neiva se ha realizado tres estudios sobre clima organizacional en empresas 
Huilenses: 

En la Alcaldía de Neiva se realizo un estudio del clima organizacional 3, el cual 
intenta explicar los factores referentes al sentido de pertenencia corporativa, 
eficiencia  organizacional, imagen institucional, administración de talento humano 
y evolución de desempeño que en las últimas determina clima organizacional de la 
Alcaldía de Neiva.  
 
El estudio cualitativo sobre clima organizacional de la facultad de Salud de la 
Universidad Surcolombiana, realizado por Soto María del Pilar en el 2002. 
Universidad Surcolombiana constituye una propuesta de carácter interpretativo 
sobre el clima organizacional de la facultad de Salud. Esta investigación de 
carácter cualitativo tuvo lugar en dos momentos: proceso ideológico por medio del 
cual se recogieron las apreciaciones sobre el clima organizacional y el proceso de 
interpretación y sustentación teórica, orientado a comprender el modo particular 
del clima organizacional en la mencionada institución.  Se trata de un trabajo 
donde las experiencias humanas se convierten en punto de partida para ayudar  a 
entender la dinámica de las  organizaciones y sugerir mecanismos que permitan 
mejorarlas.  
 
Diagnóstico de clima organizacional de la empresa Molino Roa  S.A. realizado por 
Herrera y Serrato en el 2004, se aplico un diseño de investigación de tipo 
cuantitativo, se aplico el instrumento I.M.C.O.C. que evaluó las siguientes 
variables: a- liderazgo,   b- motivación,   c- relaciones interpersonales,  d- 
objetivos,  e-cooperación,  f-toma de decisiones,   g- supervisión, el análisis y la 
interpretación llevaron a una caracterización y descripción de la percepción que 
tienen los empleados acerca del clima organizacional de la empresa. 

 
 
____________ 
3 PULIDO CARDENAS, Edith y otras. Estudio sobre clima organizacional en el municipio 
de Neiva. Neiva, 1999. P 34. Tesis (Administración de empresas). Universidad 
Surcolombiana.  
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4.2 MARCO TEORICO 
 

Teorías sobre clima organizacional 

Teoría de Likert.  Likert 4  establece que el comportamiento asumidos por los 
subordinados depende directamente del comportamiento administrativo y las 
condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que 
la renuencia estará establecida por la percepción. Likert establece tres tipos de 
variables que definen las características de una organización y que influye en la 
percepción individual del clima. Esas variables son: 

a- variables causales: estas son definidas como variables independientes y están 
orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene 
resultados. Dentro de esta se encuentra la estructura organizativa, la 
administrativa, las medidas, competencias y actitudes. 

b- variables intermedias: estas se encuentran orientadas a medir el estado 
interno de la empresa, reflejando en aspectos como: estimulación, utilidad, 
comunicación y toma de decisiones. Esas variables constituyen los procesos 
organizacionales. 

c- variables finales: surgen como resultado del efecto de las variables causales y 
las intermedias referidas como anterioridad y están orientadas a establecer los 
resultados obtenidos por la organización. 

De la interacción de  esas variables se obtienen como consecuencias la 
determinación de dos grandes tipos de clima organizacional, estos son los 
siguientes:  

Clima de tipo autoritario: Sistema  I autoritario explotador: se caracteriza por que 
las direcciones no poseen confianza  en sus empleados, el clima que s escribe es 
de temor, la interacción entre los superiores y subordinados es casi nula y las 
decisiones son tomadas únicamente por los jefes. 

__________________ 

4 LIKERT, Rensis .The human organization, citado por BRUNET, Luc. El clima de trabajo en las 
organizaciones:DEFINICION DIAGNÓSTICO Y CONSECUENCIAS. México. Ed Trillas. 1999, p 28. 
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Sistema II paternalista: se caracteriza por que existe confianza entre la dirección y 
sus subordinados, se utiliza recompensas y castigos como fuente de motivación 
para los trabajadores, los supervisores manejan mecanismo de control. En este 
clima la dirección juega  con las necesidades sociales de los empleados, sin 
embargo da la impresión d e que se trabaja un ambiente   estable y estructurado. 

 

Clima de tipo participativo: Sistema  III consultivo: se caracteriza por la 
confianza que tiene los superiores en sus subordinados, se les e permitido a los 
empleados tomar decisiones especificas, se busca satisfacerse necesidades de 
estima, existen interacciones y delegaciones entre ambas partes. Esta atmosfera 
esta definida por el dinamismo y la administración funcional con base a objetivos 
por alcanzar.   

Sistema IV participación en grupo: existe la plena confianza en los empleados  por 
parte de la dirección, la de tomar decisiones persiguen la integración de todos los 
niveles, la comunicación  fluye de forma vertical-horizontal-ascendente-
descendente. El punto de motivación  es la participación, en trabaja en función  
objetivos por rendimiento,  las relaciones de trabajo (supervisor –supervisado) se 
vasa en la amistad, las responsabilidades  compartidas. El  funcionamiento de 
este sistema es el equipo de trabajo como el mejor medio para alcanzar los 
objetivos a través de la participación estrategia. 

 
Los sistema I y II corresponden a  un clima  cerrado, donde existe una estructura 
rígida por lo que el clima es desfavorable; por otros lados los sistemas III y  IV 
corresponden a un clima abierto con una estructura flexible creando un clima 
favorable  dentro de la organización. 

 
 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

 
¿Qué son los Riesgos Psicosociales? .Son aquellas condiciones presentes en 
una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, el 
contenido de la labor y la realización de la tarea, y que se presentan con 
capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador”. 
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¿Qué es el clima organizacional?.  Conjunto de propiedades de un ambiente de 
trabajo, según son percibidas por quienes trabajan en él.   Para   las     empresas  
resulta importante medir y conocer el clima organizacional, ya que este puede 
impactar significativamente los resultados. Numerosos estudios han indicado que 
el clima organizacional puede hacer la diferencia entre una empresa de buen 
desempeño y otra de bajo desempeño. 
 
 
Definición del Sistema General de Riesgos Profesionales. Es el conjunto de 
normas, entidades y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a 
los trabajadores, de los efectos de las enfermedades ocupacionales y los 
accidentes laborales que puedan ocurrir con ocasión o como consecuencia del 
trabajo. 

Definición de Accidente de trabajo.  Es todo suceso repentino que sobrevenga 
por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. También, es aquel 
que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 
ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

Definición de Enfermedad profesional.  Es aquel deterioro lento y paulatino de 
la salud en el trabajador, producido por una exposición crónica a situaciones 
adversas, sean éstas producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o 
por la forma en que se esta organizado.  

Definición de Salud Ocupacional. Es una ciencia que busca proteger y mejorar 
la salud física, mental, social y espiritual de los trabajadores en sus puestos de 
trabajo, repercutiendo positivamente en la empresa. 
 
Definición de Factor de riesgo Psicosocial. Todo “aspecto de la concepción, 
organización y gestión del trabajo así como de su contexto social y ambiental que 
tiene la potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los 
trabajadores” (Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo, OSHA, 
2000). Como puede comprobarse fácilmente, a diferencia 

 
4.4. MARCO DEMOGRAFICO 
 

Desde 1999 P.Q.P. S.A. inició el programa de certificación de los procesos 
productivos bajo la norma NTC-ISO 9002:1994.     En el año 2001 se inició el  
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proceso de transición hacia la versión 2000 de la norma NTC-ISO 9001, que 
establece un sistema de gestión de calidad basado en la mejora continua y 
enfocada a la satisfacción del cliente. Actualmente tenemos certificados bajo tal 
norma los procesos de producción y comercialización de:  

• Fungicidas agrícolas, productos para el tratamiento de aguas, abonos 
inorgánicos, materias primas para concentrados de animales y mejoradores para 
la industria jabonera, elaborados en la planta de Girardot. Dentro de estos grupos 
están incluidos todos los productos allí manufacturados hasta el momento, a 
saber: oxicloruros de cobre, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de aluminio 
tipo B líquido, alumbre amoniacal, sulfatos de magnesio agrícola, fertilizantes con 
base en calcio, fósforo y magnesio, fosfatos de calcio (fosbicales) y silicatos de 
sodio.  

• Sulfatos de aluminio sólidos y líquidos tipo A y B y libres de hierro, policloruros de 
aluminio, polímeros catiónicos y sulfato de manganeso líquido elaborados en la 
planta de Barranquilla. 

• Sulfatos de Aluminio tipo B sólido y líquido, y tipo A líquido para el tratamiento de 
aguas y usos industriales, silicatos de sodio y de potasio sólidos y líquidos, 
metasilicato de sodio, producidos en la planta de Toncancipá. 

• Ácido sulfúrico y óleum, elaborados en la planta de Muña. 

• Sulfatos de aluminio tipo A grado papel (libre de hierro) sólido y líquido, sulfato 
de aluminio tipo B sólido y líquido, sulfato de magnesio sólido y líquido, silicatos de 
sodio líquidos y policloruros de aluminio producidos en la planta de Jamundí. 

Continuamos implementando nuestro sistema de gestión de calidad según NTC-
ISO 9001:2000 en el resto de procesos productivos y plantas. 

 
4.5    MARCO GEOGRAFICO 

 
 

Generalidades.  La planta de Productos Químicos Panamericanos S.A., de la 
ciudad de Neiva, está localizada en el kilometro 8 de la vía Neiva – Tello, en 
jurisdicción de la zona  industrial del municipio de Tello (Huila), cuenta con una  
estructura organizacional, actualmente genera 55 empleos directos y más de 200  
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empleos indirectos. Siendo la población de fortalecillas (Huila), el sector mas 
beneficiado económicamente por su vecindad a la planta. 
 
En la planta P.Q.P. Neiva esta dividida en cuatro procesos o plantas 
independientes donde se produce los siguientes productos: Ácido Sulfúrico, Ácido 
Fosfórico, Fertilizantes y  Yesosos. 
 
Como  factor importante el trabajo inicial es el dar oportunidad a los involucrados 
de cada ente participante, para nuestra investigación tenemos la intervención de la 
población de trabajadores de la compañía Productos Químicos Panamericanos 
S.A., afectada en  su clima organizacional por los factores de riesgo psicosocial 
que en él influyen. 
 
Para la formalización del trabajo y la organización del equipo con los involucrados 
se ha presentado ante las directivas de la compañía Productos Químicos 
Panamericanos S.A., una carta, en  la cual se solicita el permiso para el acceso a 
la información necesaria en la parte de documentación y con relación a los 
trabajadores (objeto de estudio) durante todo el tiempo que requiera el presente 
proceso investigativo. 
 
Dicha investigación beneficiará a los siguientes empleados distribuidos de la 
siguiente manera: administrativos  nueve (9) empleados y operativos cuarenta y 
seis (46). La distribución por genero es 1% pertenecen al sexo femenino y el 99 % 
al sexo masculino. 
 
 
4.6. MARCO LEGAL 

 

Es fundamental tener en cuenta para todo proyecto los aspectos legales, 
normativos de políticas de desarrollo planteadas por el gobierno tanto nacional, 
departamental y local, que pueden afectar de una u otra forma nuestro proyecto de 
investigación. 

Para la parte del clima organizacional, la República de Colombia ha decretado la 
siguiente reglamentación: 

 Decreto 1567, agosto 5 de 1998, por el cual se crean el sistema nacional 
de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados.  
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 Decreto Nacional 1572 de 1998, por el cual se reglamenta el decreto ley 
1567 del 5 de agosto de 1998. 

 Decreto Nacional 1227 del 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la 
ley 909 del 2004. 

 Decreto 1295 de 1994 por el cual se reglamenta el Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 

  Ley 909 de 2004 Artículo 16,  por el cual se crean las comisiones  de 
personal para velar y vigilar los procesos de selección y medición del clima 
organizacional. 

 
  La Ley 1010 de 2006, contra acoso laboral, intentará mejorar la 

productividad y competitividad de las empresas, previniendo, corrigiendo y 
sancionando el acoso laboral, entendido como aquel comportamiento por 
parte del patrono con el subalterno que agreda su dignidad humana a 
través de varias conductas como la humillación, el maltrato, la 
discriminación, la inequidad y agresión, entre otros. 
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5  ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 
5.1  TIPO DE INVESTIGACION 

Las estrategias metodológicas empleadas para este tipo de proyecto son las 
siguientes: 

• Un enfoque cuantitativo, el cual busca arrojar datos objetivos donde se pueda 
describir y caracterizar un fenómeno social. 

• Diseño no experimental, ya que se realiza sin manipular deliberadamente las 
variables, es decir, se trata de una investigación donde no se hacen variar 
intencionalmente las variables. 

• Lo que se hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal 
y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. 

• El diseño  que se empleará en la presente investigación es de tipo 
transeccional descriptivo, el cual tiene como objetivo describir relaciones 
entre dos o más variables en un momento determinado.   

5.2  POBLACION 

Universo. Entendiendo Universo de estudio como “el conjunto de individuos y 
objetos de los que se desea conocer algo en una investigación”5 , el universo de 
esta investigación está conformado por 12 personas, de los cuales 10 son 
operarios de la planta  y  2 trabajadores del área administrativa.   

El muestreo consiste en “seguir un método, un procedimiento tal que al escoger un 
grupo pequeño de una población podamos tener un grado de probabilidad de que 
este pequeño grupo posee las características del universo y de la población que 
estamos estudiando”6.  Ver Anexo C.  
 
 
 
 
 
 
_______________ 
5 PINEDA, Elia.  Metodología de la Investigación.  1 ed. México: Limusa, 1988.  Pág. 145. 
6 PARDINAS, F.  Metodología y Técnica de Investigación de las Ciencias Sociales.  
México: Siglo  1979.  Pág. 79. 
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5.3 INSTRUMENTO 
 
 
 El instrumento que se utilizará  en esta investigación será el   IMCOC 
(Instrumento para medir clima en organizaciones colombianas),  herramienta 
diseñada por el autor Carlos Eduardo Méndez Álvarez en el año 1980;  este 
instrumento se sitúa en el marco teórico de las relaciones humanas. En el cual se 
divide el clima organizacional en siete variables que deben ser analizadas primero 
por áreas o dependencias, luego por variable y por último de manera general. El 
análisis de estas variables deberá explicar el clima organizacional en la empresa 
que se este estudiando.  
 
El Instrumento para medir Clima Organizacional Colombiano (I.M.C.O.C) cuenta 
con 44 ítems calificados de uno (1) a siete (7) en los que uno (1)  corresponde al 
nivel mas bajo de percepción o aceptación y el siete (7) corresponde al máximo 
nivel.  Cada ítem tiene siete (7) opciones de respuestas en las que 1, 2, 3, son 
bajas, la 4 es neutro y 5,6 y 7 son altas.  Estas se presentan al encuestado con el 
propósito de que pueda ubicar su respuesta lo más cercano posible a la realidad 
que percibe. 
 
Dentro de este instrumento se plantean 7 variables (control, toma de decisiones, 
cooperación, objetivos, relaciones interpersonales, motivación y liderazgo.). 
 

Variables que Componen el Modelo (I.M.C.O.C)  Para definición  de las 
variables se tomaron textualmente, las definiciones dadas por el doctor Carlos 
Eduardo  Méndez en su libro  “el nombre de la organización”. A continuación se da 
la definición de cada variable: 7 

Variable control. Mucho se ha hablado del control desde la aparición de la teoría 
clásica de la administración  hasta la teoría actual en que el concepto cambia. 
Según Elton  Mayo la supervisión debe colocarse  en manos de hombre  hacia 
quienes el respeto  de tus compañeros se oriente con naturalidad, los supervisores 
deben ser adiestrados de tal manera que adquieran la destreza de escuchar, 
entender y suscitar cooperación. Existe  también una participación de los 
empleados en  la dirección de su propio trabajo. 

____________________ 

7  MENDEZ, Carlos Eduardo. El hombre en la organizazacion.2 Ed. Bogotá. Ediciones Rosaristas, 1984 
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El control permite saber si el trabajo realizado en un tiempo determinado, ha 
permitido cumplir los objetivos planteados para la empresa definido en el proceso 
de planeación. El individuo debe evaluar su gestión  y comprobar el cumplimiento 
de metas que tiene, al fin decidir nuevas líneas de acción que le permitan alcanzar 
los objetivos del grupo y finalmente los objetivos de la organización. 

El clima organizacional con referencia al control, debe caracterizar actitudes 
favorables a evaluar su importancia y su necesidades para el logro de os objetivos 
organizaciones. 

Variable Toma de  decisiones. El proceso de toma de decisiones  es 
considerado como criterio importante en el desarrollo del proceso de dirección. 
Las decisiones que se toman en la organización permiten  definir lineamientos y 
cursos de acción que le debe servir  para  el cumplimiento de los objetivos  
organizacionales; el proceso de toma  de decisiones  recae sobres los niveles 
superiores de la administración. La forma como se presenta  incide en  el clima 
organizacional ya que afecta en una u otra forma a muchos individuos u otras  
entidades; por esto la toma de decisiones implica no solamente conocer con 
profundidad las condiciones internas y técnicas de las decisiones sino también las 
consecuencias externas y humanas de ella. 

Un concepto del enfoque de los recurso humano, la definen como un proceso que 
debe abrirse a todos los niveles de la organización; el trabajador pueden encontrar   
en su trabajo situaciones que le permitan tomar decisiones. 

Variables cooperación. Las variables se refieren a la posibilidad de establecer 
proceso asociativo entre los miembros de la empresa en el ejercicio de sus 
funciones, permiten el logro de objetivos  organizacionales. Mayores señales que 
el hombre  es más productivo cuando más se integra a su grupo de trabajo y a la 
organización.  

La cooperación es un proceso social, que pueden constituirse en elemento  
integrador del individuo, mediante el cual dos o más sujetos o grupo unen sus 
esfuerzos individuales  a fin de lograr objetivos comunes. Para ellos cada uno 
aporta en la medida  de sus posibilidades. Las organización es un sistema de 
actividades conscientemente  coordinadas de dos o mas personas las cuales son 
capaces de comunicarse entre si y están dispuestas a contribuir en su acción con 
el fin de cumplir un propósito común. 
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Bajo esta variable se involucran otras como son las de participación del individuo 
en la organización de tal forma, que la relación entre  una   y otra es directa, a 
mayor cooperación mayor participación. 

Variables objetivos. Dentro del modelo se plantea esta variable como: los 
objetivos de la organización  se refieren al conocimiento que tiene el trabajador 
sobre la razón de ser y fines hacia los cuales se orienta las empresas en la cual 
trabaja. ”La tarea eclesiales  la administración es crear condiciones 
organizacionales  y método de operación  mediante los cuales pueden alcanzar 
mejor sus objetivos  personales, dirigiendo sus propios esfuerzos hacia los 
objetivos  del a organización” 8.  

De esta forma interacción hombre- organización, por la identificación de objetivos, 
permitirán  obtener eficiencia y mejores resultados. 

Las posibilidades de conocer los objetivos e identificarse con el mismo a través de 
la satisfacción de sus necesidades crean un sentimiento de pertenencia hacia la 
empresa. De igual forma evalúan la frecuencia por la cual el individuo tiene la 
posibilidad de terminar las tareas y que los resultados de su trabajo permitan el 
cumplimiento de los objetivos, al igual que la heroicidad con que reciben 
información sobre los objetivos y políticas de las empresas. 

Variable relaciones interpersonales. Las pertenencias del hombre a la 
organización formal le permiten interactuar con sus compañeros de trabajo. El 
proceso de interacción social conduce al desarrollo de relaciones  sociales que se 
complementan con la cooperación descritos anteriormente. La posibilidad 
individuo a desarrollar comportamiento de carácter asociativo o disociativo en los 
grupos formales e informales en la organización con los superiores y compañeros 
de trabajos  determinadas las necesidades de conocer la forma como tales 
procesos se realizan al ser tomado como factores de integración y motivación. 

Las actitudes y comportamiento de participación, son elemento indicativos de un 
Clima Organizacional orientado por la mayor  confianza  entre los diferentes 
niveles de la organización, por la cual seria posible concluir en las ausencias de 
carácter interpersonal entre los niveles comprometidos en el proceso. 

  

______________________ 

8   Mc Gregory, Op Cit., 86 
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Variables motivación. El hombre en la organización a la que pertenecen, 
manifestar comportamientos y actitudes en su  trabajo, que le lleva a cumplir con 
los objetivos personales y organizacionales. En el sentido  psicología se entiende  
como la tensión persistente que lleva al individuo  a alguna forma de 
comportamiento con miras a las satisfacción de unos o mas necesidades, por lo 
anterior el gerente o supervisor debe orientar sus esfuerzos a fin de crear 
condiciones en el trabajo, que permitan que la organización  operen 
adecuadamente en la acción del trabajo individual, de grupo e intergrupal. 

La motivación es ejercida de manera diferente y se manifiesta por los 
comportamiento  de los gerentes y supervisores; la motivación  por estimulas 
salariales y económicos al igual que la recompensas sociales simbólicas y no 
materiales; constituyen elemento por los cuales se motiva a al hombre en el 
mundo. 

La literatura motivacional se refiere ala motivación como la buena disposición de 
un empleado hacia el trabajo, a la buena voluntad, al sentido de lealtad con la 
tarea, con los resultados o con a empres. Esta claro que la motivación es un 
antecedente del desempeño y de la productividad laboral de las personas. 

Variable liderazgo. La función del liderazgo se encuentra relacionada con el 
concepto de autoridad. El líder es la persona que por sus capacidades y 
condiciones personales, puede llevar y orientar a otros hacia el logro de objetivos. 
La autoridad conferida a un individuo por la posición que ocupa de acuerdo a la 
estructura de la organización, le permite desarrollar un liderazgo de carácter 
formal, esto es, impuesto y donde los subordinados obedecen más por temor y 
respeto que por convicción. Cuando el líder ejerce influencia sobre los 
subordinados sin necesidad de acudir a la autoridad que le confiere la 
organización, se habla de un líder natural, este puede causar repercusiones en el 
desarrollo empresarial, o puede ser responsable de traumatismo y dificultades en 
el adecuado y armónico desenvolvimiento del trabajador. 

5.4 ETAPAS DEL DISEÑO  
 
La investigación se llevo acabo en tres fases:  
 
1. Fase conceptual.  La formulación del problema nació del hecho de que en el 
Huila son pocos los estudios realizados sobre el Clima Organizacional; se escogió 
a la empresa Productos Químicos Panamericanos S.A, porque es una empresa  
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huilense de éxito a nivel nacional, la cual esta interesada en realizar un 
autoconocimiento organizacional para poder conservar sus estándares de calidad. 
Se prosiguió con la revisión de la literatura, lo cual ayudo a ampliar los 
conocimientos y teorías que brindarían una base sobre la cual fundamentar la 
obtención de nuevos conocimientos. “La teoría es el objetivo ultimo de la ciencia, 
gracias a ella el investigador es capaz de trascender los aspectos específicos de 
un tiempo, lugar  y un conjunto particular de individuos”, por esta razón se dio 
paso a la creación del marco teórico, garantizando que la investigación se 
desarrolle con base en una teoría, para que los resultados tengan mas relevancia 
y utilidad tanto para los investigadores como la empresa. 
 
2. Fase de Diseño y Planeación.  Se eligió para esta investigaron un enfoque 
cuantativo, descriptivo pues lo que se pretende con esta investigación es descubrir 
el clima organizacional de P.Q.P. con el fin de brindar una herramienta de 
autoevaluación, desde la salud ocupacional que le permita a la gerencia hacer 
retroalimentación sobre los procesos de administración y gerencia del potencial 
humano para apoyar el mejoramiento de la empresa. 
 
Se procedió a la selección del instrumento más adecuado para realizar la medición 
del clima organizacional en la empresa PQP, se eligió la versión sistematizada del 
instrumento para medir clima organizacional Colombiano. (I.M.C.O.C) porque este 
fue diseñado, construido y validado para su aplicación en empresas colombiana.  
Además contenía las variables que se encuentran definidas en la mayoría de 
teorías acerca del Clima Organizacional haciendo de este un instrumento 
completo y fácil de aplicar. 
 
 
3, Fase de Recolección de la Información. Se realizo el cronograma de 
aplicación del instrumento para medir clima organizacional colombiano en la 
empresa Productos Químicos Panamericanos S.A., el cual fue presentado a la 
gerencia  para su revisión y aprobación se definió de la siguiente manera: 
 
APLICACIÓN   FECHA             UBICACIÓN 
 
Primera aplicación            viernes 9 de agosto de 2008        Planta P.Q.P 
Segunda aplicación  lunes 11 de agosto de 2008  Planta P.Q.P 
 
Esta cuestionario se aplico a doce empleados de la empresa Productos Químicos 
Panamericano S.A.,  quienes lo respondieron de forma anónima,  Fue aplicado por 
las tres personas responsables de la investigación, con previo acuerdo sobre la  
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forma de aplicarlo: se les daban las instrucciones a los empleados y se les leía 
pregunta por pregunta, cada empleado respondía, si tenían alguna inquietud la 
manifestaban y se les daba la explicación correspondiente.  La aplicación del 
instrumento se llevo a cabo realizando dos viajes. 
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6. RESULTADO 
 

Para cumplir el objetivo general propuesto  en la investigación, el cual pretende 
determinar el clima organizacional de P.Q.P S.A  Planta Neiva se considero 
necesario  elaborar  un análisis de las variables que componen el I.M.C.O.C 
Instrumento aplicado de la siguiente manera 

 

6.1 VARIABLE DE CONTROL 
 
Es la forma en que la dirección supervisa o no al personal y de que forma lo hace. 
 
 
Las preguntas planteadas para esta variable son: 19, 40, 43, 44, 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtiene ayuda de sus Jefes Para hacer mejor su trabajo. 
 
 

El 50.01 % de la población objeto de estudio plantea que algunas veces obtiene 

ayuda de sus Jefes para hacer mejor su trabajo, pero el 16.66 % afirma que 

obtiene ayuda muy de ves en cuando. 
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Con que medida conoce Ud. Los resultados de la revisión de su trabajo 
 
 

El  41.67 % de los trabajadores conoce con mucha frecuencia los resultados de la 
revisión de su trabajo, entre tanto el 8.33 % dice conocerlos siempre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le parece adecuada la forma como su jefe lo controla. 
 

Un 58.34 % de la población encuestada asegura que le parece buena la forma 
como su jefe lo controla y solo un 8,33 % le parece que lo controla de forma 
regular. 
 
 
 

40 

PREGUNTA CUARENTA Y DOS

58,34
33,33

8,33

Bueno
Aceptable
Regular



  

 
 

 
Califique el control que debe tener una empresa para que funcione bien. 

 
El 50.01 % de los trabajadores asegura que debe haber un autocontrol periódico 
con el apoyo del jefe para que la empresa  funcione bien.  Entre tanto que para un 
8,33 % el control debe ser periódico realizado por el jefe. 

Las preguntas No. 19-40 hacen referencia a la periodicidad con la cual se realiza 
la función de Control.  Las preguntas N. 43,44, señalan las actitudes que el 
individuo manifiesta  por la percepción que tiene de la forma como se realiza el 
control a sus actitudes. La pregunta No. 43 y 45 por su afirmación permiten 
comprender actividades favorables a la dimensión del control dentro de la 
empresa. La pregunta No. 44, se relaciona con la forma como es ejercido el 
control, en la función de liderazgo, por el gerente y/o supervisor. 

 

6.2   VARIABLE DE TOMA DE DECISIONES 
 
Hace referencia al momento en que se debe tomar una decisión, en donde se 
realiza y quienes participan 
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Las preguntas planteadas para este fin son: 23, 24, 25, 26, 32  
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Le gustaría asumir nuevas responsabilidades en su trabajo además de las 
que tiene actualmente. 

 
 

El 50.01 % de los trabajadores afirma que algunas veces le gustaría asumir 
nuevas responsabilidades en su trabajo además de las que tiene actualmente pero 
un dice 25 % dice siempre estar dispuesto a asumirlas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participa Ud. En las decisiones de la empresa, en especial aquellas que 
afectan su trabajo. 
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El 50.01 % de la población estudiada afirma que nunca participa en las decisiones 
de la empresa, en especial aquellas que afectan su trabajo y un 8.33 % asegura 
que siempre participa en las decisiones. 
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Las directivas tienen en cuenta su situación personal al tomar una decisión. 

 
 
El 33.34 % de los encuestados asegura que casi nunca las directivas tienen en 
cuenta su situación personal al tomar una decisión, mientras el 8.34 % plantea que 
muy de ves en cuando le tienen en cuenta su situación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como califica las relaciones con sus compañeros de trabajo. 
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El 41.67 % de los encuestados asegura que las relaciones con sus compañeros 
de trabajo son excelentes, en tanto que un 25 % de ellos asegura que son buenas 
y para otros aceptables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Cómo se siente con el trabajo que le corresponde hacer 

 
El 50.01 %  de los trabajadores afirma sentirse satisfecho y un 8.33 % dice  estar 
realizado. 
 
Las preguntas No. 23, 24 y 25 se refieren a la posibilidad que el trabajador 
encuentra para desarrollar una participación activa en las decisiones que afectan 
su trabajo, lo cual se manifiesta en comportamientos específicos (preguntas No. 
23, 24, 25 y 32) y actitudes frente a la posibilidad de participar en el proceso y 
asumir nuevas responsabilidades.  La pregunta No. 26 se refiere a 
comportamientos de la dirección en el proceso. 
 
 
6.3 VARIABLE DE COOPERACIÓN  
 
 
Las preguntas formuladas para esta variable miden procesos de cooperación a 
nivel formal, es decir, la que puede presentarse directamente en la relación de 
trabajo.  Se busca medir no sólo actitudes sino comportamientos específicos de  
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colaboración, al igual que la forma como es proyectado el deseo de cooperar ante 
los compañeros. 
 
 
Las preguntas formuladas son: 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 28 
 

 
 
 
 
 

43 
43 

 
 
 
 
 
 
 

Califique la ayuda y la Colaboración que Ud. Cree que existe entre los 
trabajadores de la empresa. 

 
Para el 50.01 % de la población objeto de estudio la colaboración que existe entre 
sus compañeros es regular, mientras que para un 25 % esta es buena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con que frecuencia ayuda y colabora a sus compañeros de trabajo. 
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EL 66.67 % asegura que colabora a sus compañeros algunas veces, mientras que 
el 25 % dice hacerlo de manera periódica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Participa cuando se vincula a grupos de trabajo en la Empresa. 
 
Para el 91.67 % de los trabajadores asegura que se vincula como colaborador en 
los grupos de trabajo, mientras el 8.33 % de ellos dice hacerlo como organizador. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con frecuencia   le piden ayuda sus compañeros para el desarrollo de  sus 
actividades. 
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Un 50.01 % de los trabajadores dice pedirle ayuda a sus compañeros de trabajo 
algunas veces, pero un 33.33 % asegura que lo hace muy de ves en cuando, 
mientras que 16.66 % dice haber pedido ayuda periódicamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que tanto participa Ud. de las actividades que realizan sus amigos en la 
empresa. 

 
Según la población encuestada un 33.34 % dice participar en estas actividades 
muy de ves en cuando, en tanto que un 16.67 % manifiesta participar con mucha 
frecuencia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando Ud. No puede solucionar inquietudes y problemas de trabajo los 
plantea al Jefe 
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El 33.33 % de los trabajadores asegura que le plantea al jefe  siempre o algunas 
veces las inquietudes y problemas, y el 8.34 % dice hacerlo con mucha frecuencia. 
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De acuerdo con sus superiores su trabajo lo hace como Ud. Quiera. 

 
De la población estudiada el 41.67 % casi nunca realiza el trabajo como el quiere, 
mientras  que el 33.34 % dice poder hacerlo como el quiere algunas veces.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Como considera Ud. El trato y relación con su jefe- 
 

De la población encuestada el 8.33 %  asegura que  es excelente el trato y 
relación con su jefe, entre tanto que para un 66.67 % aseguran que las relaciones 
con sus superiores son buenas. 
 
La pregunta No. 14 se encuentra relacionada con la No. 5, su respuesta debe ser  
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consistente ya que la colaboración solicitada esta ligada a la actitud de la 
colaboración y ayuda.  La pregunta No. 4 engloba una actitud general hacia la 
empresa y al área a la que pertenece quien suministra la información y su actitud 
personal. 
 
 
6.4 VARIABLE DE OBJETIVO 
 
 
Las preguntas para esta variable son: 1, 2, 3, 22. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
¿Cómo califica usted los conocimientos que tiene acerca de la empresa? 
 
Para el 66% de la población encuestada los conocimientos que tiene a cerca de la 
empresa son buenos, entre tanto que para un 17%  los conocimientos oscilan 
entre aceptables y regulares. 
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¿Califique la cantidad de información que recibió a cerca de los objetivos y 
políticas de la empresa al ingresar a ella? 

 
El 41.67% de la población considera que la información que recibió es apenas la 
necesaria, pero un 33.34% dice haber recibido alguna información; mientras que 
para 8.33 % la información que recibió acerca de las políticas y objetivos pudo 
haber sido muy poca, suficiente o toda. 
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Al participar Ud. En el cumplimiento de los objetivos de la empresa en que 
forma satisface Ud. Sus deseos y necesidades personales. 
 
 
Un 16.66 % de la población objetivo de estudio considera que sus deseos y 
necesidades personales son satisfechas plenamente, para un 58.34 % le causa 
alguna satisfacción, pero para un 25% le genera gran satisfacción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usted toma decisiones en su trabajo sin consultar con su jefe. 
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El 33.34 % de los trabajadores asegura que nunca toma decisiones en su trabajo 
sin consultar con su jefe, en tanto que el 8.34 % asegura hacer siempre consultas 
al jefe. 
 
Estas preguntas suministran información sobre el conocimiento de objetivos por 
parte del trabajador.  La posibilidad de conocer e identificarse con los mismos a 
través de la satisfacción de sus necesidades crea un sentimiento de pertenencia 
hacia la empresa.  De igual forma evalúa la frecuencia por la  cual el individuo 
tiene la posibilidad de terminar tareas y que los resultados de su trabajo permitan 
el cumplimiento de los objetivos, al igual que la periodicidad con que recibe 
información sobre los objetivos, al igual que la periodicidad con que recibe 
información sobre los objetivos y políticas de la empresa.  
 
6.5   VARIABLE DE RELACIONES INTERPERSONALES 
 
 
Es la percepción por parte de los miembros de la organización acerca de  la 
existencia de un ambiente de trabajo grato de buenas relaciones sociales. 
 
Las preguntas para esta dimensión son: 7, 8, 9,12, 27, 31 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con frecuencia  acostumbra a divertirse con compañeros de su sección o de 
otra sección de la empresa 

 
Según el 50.01 % de la población se divierte con sus compañeros de trabajo  
algunas veces, pero el 16.67 % asegura hacerlo periódicamente. 
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Con frecuencia la empresa organiza paseos, actividades deportivas u otras 
actividades de diversión 

 
El 66.67 % de los trabajadores dice que la empresa organiza paseos, actividades 
deportivas algunas veces y el 8.33 %  nunca o muy de ves en cuando  se realizan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Participa en las actividades de diversión que realiza la empresa 
 

 
El  33.35 % asegura que participa en ellas algunas veces, pero el 8.33 % dice que 
participa muy de ves en cuando. 
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Con que frecuencia participa Ud. En la solución de los problemas de su 
sección. 

 
El 16.67 % participa algunas veces, mientras el 8.33 % lo realiza de manera 
periódica. 
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Cuando Ud. Tiene problemas de trabajo, lo soluciona con sus compañeros y 
superiores. 

 
El 16.67 % de los trabajadores asegura que siempre que tiene problemas de 
trabajo, lo soluciona con sus compañeros y superiores, mientras un 34.34 % de 
ellos dice que algunas veces se solucionan. 
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En que medida se enteran las directivas de los problemas de la sección 
 

 
De los encuestados el 41.67 % dice que conoce casi todos los problemas de su 
sección, mientras que el 8.33 % dice que conoce todos los problemas. 
 
 
6.6 VARIABLE DE MOTIVACIÓN.  
 
 
Las preguntas planteadas para esta dimensión son: 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41 
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Cómo se siente usted con el salario que recibe. 
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El 41.67 % de la población objeto de estudio se siente insatisfecha con el salario 
que recibe, mientras que el 16.667 % dice estar satisfecho. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cómo se siente usted por estar trabajando en esta empresa. 
 
La mayor  parte  de la población objeto de estudio se siente bien trabajando en la 
empresa. Solo un pequeño porcentaje de ellos trabaja  ahí porque le toca. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
En que medida cumple Usted con su trabajo 

 
El 50,01% de la población encuestada asegura que cumple casi con todo el 
trabajo que le corresponde, mientras que un 16,66% afirma que cumple con su 
trabajo y mas. 
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Como califica usted la recompensa que recibe cuando realiza una labor bien 
hecha. 

 
El    33.34  % de la población encuestada considera que la recompensa que recibe 
cuando realiza una labor bien hecha es aceptable, mientras el 16.66 % asegura 
que la recompensa es mala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tiempo trabajado por usted en esta empresa es (en años)1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 
más. 

 
De los encuestados el 66.67 % labora hace un año o menos en esta  empresa, 
mientras el 8.33 % labora hace tres y cuatro años. 
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                      Su trabajo es revisado en esta empresa. 
 

El 66.68 % de los encuestados asegura que siempre su trabajo es revisado en 
esta empresa, mientras que el 16.66 % asegura que es revisado periódicamente. 
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Con que frecuencia comenta Ud. Con su jefe la realización de su trabajo. 
 

Para la población de estudio se dice que el 41.67 % comenta con mucha 
frecuencia con su jefe la realización de su trabajo, mientras que 16.66 %   lo hace 
algunas veces. 
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Las preguntas 33-34-35- y 39  suministran información por la cual es posible medir 
actitudes que el individuo tiene hacia  el sentido de  pertenencia con la 
organización, se expresan en niveles de satisfacción que son indicadores de la 
motivación  y condiciones existentes en la empresa.  Las preguntas  No. 36, 37 y 
41, señalan comportamientos que a través de los líderes, definen en el trabajador 
elementos motivacionales que los lleva al cumplimiento en el trabajo asignado. 

 
 
6.7   VARIABLE DE LIDERAZGO  
 
 
Mide la capacidad de los líderes para relacionarse con sus trabajadores y 
viceversa 
Las preguntas formuladas para esta dimensión son: 14, 16, 17, 18, 20, 21, 29, 30, 
42. 
 
 

 
 

Cuando Ud. No puede solucionar inquietudes y problemas de trabajo los 
plantea a sus compañeros. 

 
El 75.01 % de los encuestados asegura que le plantea sus inquietudes y 
problemas a sus compañeros alguna veces, pero un 8.33 % dice hacerlo con 
mucha frecuencia. 
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Su Jefe Actúa como tal. Considera Ud. Que es una persona justa. 
 
El 58.34 % de los encuestados plante que cuando el jefe actúa como tal lo hace 
de manera justa algunas veces, pero un 16.67 % de ellos dice que casi nunca 
actúa de manera justa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando su Jefe da ordenes, tiene razón como para ser obedecido. 
 
El 50.01 % de ellos asegura que cuando su jefe da ordenes,  tiene razón como 
para ser obedecido siempre, mientras  que un 41.66 % dice que algunas veces. 
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Su Jefe controla su trabajo en lo que le corresponde: 
 
 

El 50.01 % de los encuestados afirma que el jefe controla sus trabajo siempre, 
mientras que el 16.66 %  asegura que lo hace muy de ves en cuando. 

 
58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Los problemas que le afectan y tienen relación  con su trabajo, los comenta 

con superiores. 
 

El 33.34 % de los trabajadores encuestados revela que algunas veces comenta a 
los superiores los problemas que le afectan y tienen relación  con su trabajo,  en 
tanto que un 25 % de ellos lo hace muy de ves en cuando. 
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Al ingresar a la empresa, califique la cantidad de información que recibió 
acerca de las obligaciones y labores que tiene que desempeñar. 

 
El 33.34 % de los encuestados plantea que recibió alguna  información acerca de 
las obligaciones y labores al ingresar a la empresa, mientras un 16.66 % asegura 
haber recibido muy poca información pero un 25 % dice que la información que 
recibió fue suficiente. 
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Como califica Ud. La confianza entre los jefes y los trabajadores de esta 
empresa. 

 
De los encuestados el 66.67 % afirma que es buena la relación de confianza que 
existe entre los jefes y los trabajadores de la empresa, mientras el  
16.67 % de dice que la confianza es regular. 
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Cuando hay cambios en la empresa, en que medida recibe información al 

respecto. 
 
El 58.34 % de los encuestados plantea que recibe la información apenas 
necesaria cuando hay cambios en la empresa, pero un 8.34 % asegura que recibe 
suficiente información. 
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Le parece adecuada la forma como su jefe lo controla. 
 

Un 58.34 % de la población encuestada asegura que le parece buena la forma 
como su jefe lo controla y solo un 8,33 % le parece que lo controla de forma 
regular. 
 
 
Las preguntas No. 17-18-42 se refieren  al ejercicio de liderazgo formal y la 
percepción, que tiene el trabajador de su jefe inmediato, es decir,  mide la relación  
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que existe  en la ejecución de trabajos y la confianza que este inspira.  Preguntas  
No. 14-20-21-31, Fundamentalmente permiten identificar la forma como se percibe 
el ejercicio del liderazgo a partir de conductas y comportamientos de la gerencia 
Básicamente permite identificar la forma como se percibe el ejercicio del liderazgo 
a partir de comportamientos de éste. 
 
Con la aplicación del instrumento llamado I.M.C.O.C se desea conocer  la 
percepción o aceptación de los encuestados mediante preguntas realizadas por 
escrito. 
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7.  COMPONENTES ÉTICOS DEL ESTUDIO 
 

 
La Ética es un valor que en algunas ocasiones corre el riego de olvidarse o dejarla 
de lado; para que esto no ocurra y los procesos de investigación no den la espalda 
a estos valores éticos, es necesario considerar que  “el carácter de la investigación 
es la búsqueda  de nuevos conocimientos”, por lo que su fin hace posible obtener 
aportes que permiten  la solución de conflictos o falencias que se presenten en el 
objeto de estudio determinado previamente.  
 
El gerente y los trabajadores de Productos Químicos Panamericanos S.A. fueron 
suficientemente informados sobre la naturaleza, objetivos y finalidad de la 
investigación, fueron resueltas las dudas que tenían  lo que permitió un mayor 
entendimiento y así mismo una mejor exposición y colaboración para llevar a cabo 
lo planeado. 
 
Las personas implicadas en esta investigación gozaron de absoluta libertad en 
aceptar o rechazar su participación al momento de contestar el instrumento que se 
aplico para medir el clima organizacional de la empresa. Al momento de entregar 
el instrumento a cada empleado se le asesoró y preguntó si habían entendido las 
instrucciones para contestarlo de forma correcta. 
 
Teniendo en cuenta los componentes éticos, cabe a notar que se tuvo en cuenta 
una estricta confidencialidad  (no se divulgan nombres) de los implicados en la 
aplicación del instrumento. Garantizando el anonimato de los trabajadores y la 
confiabilidad de la información obtenida de ellos. 
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8.  CONCLUSIONES 
 

 
Según los datos obtenidos del análisis del  I.M.C.O.C, instrumento aplicado en 
esta investigación a la población objeto de estudio se pudo concluir que: 
 

 
 La prueba permite concluir que existen actualmente algunas falencias de 
comunicación y autocontrol entre los administrativos y  trabajadores, ya que el 
50% de los encuestados manifestaron recibir ayuda “algunas veces” por parte de 
sus jefes para hacer mejor su trabajo. Del mismo modo que afirman, que para el 
buen funcionamiento de la empresa debe existir auto control periódico por parte 
del jefe. 
 
 
 Es importante considerar que existe una buena disponibilidad por parte del 
50% de los trabajadores en asumir nuevas responsabilidades lo cual permite 
identificar aptitudes ante nuevos retos en el trabajo. Lo que permita considerar que 
cualquier cambio o ajuste organizacional que se realice en la empresa, va en pro 
de la mejora del clima laboral y porque no la productividad de la empresa.  
 
 
 La cooperación entre los individuos es un factor importante que busca  la 
consecución de metas y objetivos en menor tiempo, es de anotar que ésta es una 
falencia grande que deteriora el Clima Organizacional de cualquier empresa y por 
ende las diversas relaciones entre jefe y trabajadores. 
 
 
 En la forma en que el individuo posea conocimientos claros acerca de los 
objetivos a cumplir dentro de su ambiente de trabajo será mucho más fácil su 
consecución, entre tanto si se desconoce en gran parte o no se tiene conocimiento 
de ellos será muy difícil e imposible su logro.  
 
 
 Dentro del ambiente de trabajo existen diversos comportamientos y actitudes 
en los que se requieren motivar al individuo en la ejecución de sus tareas, a través 
de una estimulación salarial acorde a su trabajo; así como la recompensa por una 
labor desempeñada, haciendo en cierto modo que este se sienta a gusto con su 
trabajo y se estimule en la consecución de metas. 
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 La autoridad es un elemento esencial dentro de toda organización, para el 
buen desempeño de esta es necesario no abusar de su condición para logar que 
los individuos realicen objetivos planteados; por lo tanto se requiere dar autonomía 
a cada individuo, para que tenga la capacidad de liderazgo frente a inquietudes y 
problemas que puedan surgir en el desarrollo de estos. 
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9.  RECOMENDACIONES 
 
 
 
 Existe una gran necesidad de difundir y generalizar estudios de clima 
organizacional en las empresas del departamento del Huila para contribuir a la 
promoción y prevención de  la salud en el ámbito laboral. 
 
 La comunicación organizacional constituye un elemento esencial en todos los 
aspectos,  por lo tanto se sugiere realizar talleres en los que se resalte la 
importancia de una comunicación y autocontrol eficaz en relación entre jefes –
operarios. 
 
 Se recomienda la ejecución de trabajos en grupos y actividades que así lo 
requieran con el objetivo de lograr integrar los individuos, a fin de alcanzar los 
objetivos comunes, fortaleciendo las relaciones interpersonales y contribuyendo al 
mejoramiento del Clima Organización de la Compañía Productos Químicos 
Panamericanos S.A. de Neiva. 
 
 Dar a conocer a los trabajadores las políticas de la empresa, estipulando 
claramente los objetivos que se pretenden, para  así contribuir al mantenimiento 
de los estándares de Calidad. 
 
 Teniendo en cuenta los avances tecnológicos, la competencia y la necesidad 
de reducir costos, el énfasis en el cliente; la calidad total y la necesidad de 
competitividad constituyen efectos poderosos que la Compañía no puede ignorar, 
siendo necesario evaluar su efecto mediante realización de diagnósticos 
organizacionales periódicos que contribuyan al mantenimiento de Calidad de la 
Compañía.  
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Anexo A.    UBICACIÓN DE LA PLANTA P.Q.P. 
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Anexo B. Estructura Organizacional de la Planta P.Q.P.     
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Anexo c. Distribución de la muestra de hombres y mujeres de la planta P.Q.P.,  
por género y área. 

 
 
 

Sexo Administrativos Operativos Total 

Hombres 6 6 12 

Mujeres 2 0 2 

Total 7 6 14 

 
 
Empleados en misión 
 
 

Sexo Administrativos Operativos Total 

Hombres 0 40 40 

Mujeres 1 0 1 

Total 1 40 41 
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Anexo D. Carta “Solicitud de Permiso” 
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Anexo E. Formato del Instrumento para medir Clima Organizacional Colombiano 
(I.M.C.O.C) 

 
PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A. 

 
 

EDAD:_______________   SEXO:______________ 
 
CARGO:______________   DEPENDENCIA 
 
TIEMPO DE VINCULACION:___________________________________ 
 
 

I.M.C.O.C 
 
Instrumento Para Medir El Clima Organizacional Colombiano 
 
1. Como califica Ud. Los conocimientos que tiene acerca de la empresa 
  Excelentes 
  Buenas 
  Aceptables 
  Regulares  
  Malos 
  Muy Malos 
  Pésimos 
2. Califique la cantidad de información que recibió a cerca de los 

objetivos y políticas de su empresa al ingresar a ella. 
  Toda la información 
  Suficiente Información 
  La información a penas necesaria 
  Alguna información 
  Muy poca información 
  Casi ninguna información 
  No recibió ninguna información 
3. Al participar Ud. en el cumplimiento de los objetivos de su empresa en 

que forma satisface Ud. Sus deseos y necesidades personales: 
  Plenamente 
  Gran satisfacción 
  Alguna Satisfacción  
  Indiferente 
  Una gran satisfacción 
  Insatisfacción absoluta 



  

 
4. Califique la ayuda y la Colaboración que Ud. Cree que existe entre los 

trabajadores de la empresa: 
  Excelente 
  Buena 
  Aceptables 
  Regulares  
  Malos 
  Muy Malos 
  Pésimos 
5. Con que frecuencia ayuda y colabora con sus compañeros de trabajo: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas Veces 
  Muy de ves en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
6. Participa cuando se vincula a grupos de trabajo en la Empresa: 
  Como líder 
  Como organizador 
  Como colaborador 
  Simplemente participa 
  Participa porque toca 
  Participa con desagrado 
  No participa 
7. Con frecuencia  acostumbra a divertirse con compañeros de su 

sección o de otra sección de la empresa 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas Veces 
  Muy de ves en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
 



  

 
8. Con frecuencia la empresa organiza paseos, actividades deportivas 

u otras actividades de diversión: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas Veces 
  Muy de ves en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
9. Participa en las actividades de diversión que realiza en su empresa: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas Veces 
  Muy de ves en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
10. Con frecuencia   le piden ayuda sus compañeros para el desarrollo 

de ellos: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas Veces 
  Muy de ves en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
11. Que tanto participa Ud. de las actividades que realizan sus amigos en 

la empresa: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas Veces 
  Muy de ves en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
 



  

 
12 Con frecuencia la empresa organiza paseos, actividades deportivas u 

otras actividades de diversión: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas Veces 
  Muy de ves en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
13. Con frecuencia participa Ud. En la solución de los problemas de su 

sección: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas Veces 
  Muy de ves en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
14. Cuando Ud. No puede solucionar inquietudes y problemas de trabajo 

los plantea al Jefe: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas Veces 
  Muy de ves en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
15 Cuando Ud. No puede solucionar inquietudes y problemas de trabajo 

los plantea a sus compañeros: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas Veces 
  Muy de ves en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
 



  

 
16. De acuerdo con sus superiores su trabajo lo hace como Ud. quiera: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas Veces 
  Muy de ves en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
17. Cuando su Jefe Actúa como tal. Considera Ud. Que es una persona 

justa: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas Veces 
  Muy de ves en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
18. Cuando su Jefe da ordenes, tiene razón como para ser obedecido: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas Veces 
  Muy de ves en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
19. Su Jefe controla su trabajo en lo que le corresponde: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas Veces 
  Muy de ves en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
 



  

 
20. Obtiene ayuda de sus Jefes Para hacer mejor su trabajo: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas Veces 
  Muy de ves en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
21. Los problemas que le afectan y tienen relación  con su trabajo, los 

comenta con superiores: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas Veces 
  Muy de ves en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
22 L ingresar a la empresa, califique la cantidad de información que 

recibió acerca de las obligaciones y labores que tiene que 
desempeñar 

  Toda la información 
  Suficiente información 
  La Inf. Apenas necesaria 
  Alguna información 
  Muy poca información 
  Casi nunca información 
  No recibo ninguna información 
23. Usted toma decisiones en su trabajo sin consultar con su jefe: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas Veces 
  Muy de ves en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
 



  

 
24. Le gustaría asumir nuevas responsabilidades en su trabajo además 

de las que tiene actualmente: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas Veces 
  Muy de ves en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
25. Participa Ud. En las decisiones de la empresa, en especial aquellas 

que afectan su trabajo: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas Veces 
  Muy de ves en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
26. Las directivas tienen en cuenta su situación personal al tomar una 

decisión: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas Veces 
  Muy de ves en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
27. Como califica sus relaciones con sus compañeros de trabajo 
  Excelentes 
  Buenas 
  Aceptables 
  Regulares 
  Malas 
  Muy Malas 
  Pésimas 
 



  

 
28. Cuando Ud. Tiene problemas de trabajo, lo soluciona con sus 

compañeros y superiores: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas Veces 
  Muy de ves en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
29. Como considera Ud. El trato y relación con su jefe: 
  Excelentes 
  Buenas 
  Aceptables 
  Regulares 
  Malas 
  Muy Malas 
  Pésimas 
30. Como califica Ud. La confianza entre los jefes y los trabajadores de 

esta empresa: 
  Excelentes 
  Buenas 
  Aceptables 
  Regulares 
  Malas 
  Muy Malas 
  Pésimas 
31. Cuando hay cambios en la empresa, en que medida recibe 

información al respecto: 
  Toda la información 
  Suficiente información 
  La Inf. Apenas necesaria 
  Alguna información 
  Muy poca información 
  Casi nunca información 
  No recibo ninguna información 
  Ninguna información 
 



  

 
32 En que medida se enteran las directivas de los problemas de la 

sección: 
  Conoce los problemas de su Comp. 
  Casi todos los prob. De su Comp. 
  Algunos problemas de su competencia. 
  Conoce todos los  problemas 
  Desconoce algunos problemas 
  Desconoce. Casi todos los problemas 
  No conoce ningún problema 
33 Como se siente con el trabajo que le corresponde hacer:  
  Muy realizado y satisfecho 
  Realizado 
  Satisfecho 
  Ni realizado ni satisfecho 
  Insatisfecho 
  Muy insatisfecho 
  Totalmente insatisfecho 
34. Como se siente usted con el salario que recibe: 
  Muy realizado y satisfecho 
  Realizado 
  Satisfecho 
  Ni realizado ni satisfecho 
  Insatisfecho 
  Muy insatisfecho 
  Totalmente insatisfecho 
35. Como se siente usted por estar trabajando en esta empresa: 
  Muy contento y satisfecho 
  Contento 
  Esta bien no le desagrada 
  No le agrada ni le satisface 
  Trabaja aquí por que le toca 
  Insatisfecho 
  Totalmente descontento e insatisfecho 
 



  

 
36. En que medida cumple Usted con su trabajo: 
  Cumplo con mi trabajo y más 
  Cumplo con todo mi trabajo 
  Cumplo casi todo mi trabajo 
  Algunas veces cumplo 
  Muy de vez en cuando  cumplo 
  Casi nunca cumplo 
  Nunca cumplo 
37 Como califica usted la recompensa que recibe cuando realiza una 

labor bien hecha: 
  Excelente 
  Buena 
  Aceptable 
  Regular 
  Mala 
  Muy Mala 
  Pésima 
38. El tiempo trabajado por usted en esta empresa es (en 

años)1,2,3,4,5,6,7 o más: 
  7 años o más 
  6 años 
  5 años 
  4 años 
  3 años 
  2 años 
  1 año  o menos 
39. Como califica usted estar trabajando en esta empresa: 
  Es muy importante y satisface  
  Es importante 
  Es satisfactorio 
  No le satisface, ni le insatisface 
  Le da poca importancia 
  Le da alguna importancia 
  No da ninguna importancia 
 



  

 
40. Su trabajo es revisado en esta empresa: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas veces 
  Muy de vez en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
41 Con que medida conoce Ud. Los resultados de la revisión de su 

trabajo: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas veces 
  Muy de vez en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
42. Con que frecuencia comenta Ud. Con su jefe la realización de su 

trabajo: 
  Siempre 
  Con mucha frecuencia 
  Periódicamente 
  Algunas veces 
  Muy de vez en cuando 
  Casi nunca 
  Nunca 
43. En  que forma usted trabaja si su jefe lo controla: 
  Muy contento y complacido 
  Contento y satisfecho 
  Tranquilo 
  Indiferente 
  Intranquilo 
  Descontento y tensionado 
  Muy restringido 
 



  

 
44. Le parece adecuada la forma como su jefe lo controla: 
  Excelente 
  Bueno 
  Aceptable 
  Regular 
  Mala 
  Muy Mala 
  Pésima 
45. Califique el control que debe tener una empresa para que funcione 

bien: 
  Autocontrol periódico con apoyo del 

jefe 
  Autocontrol ocasional con  apoyo del 

jefe 
  Periódico realizado por el jefe 
  Ud. Es indiferente al control 
  Muy de vez en cuando debe hacerse 

control 
  Casi nunca debe hacerse control 
  Nunca debe hacerse control 
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Anexo F. TABULACION DEL INSTRUMENTO APLICADO 
 

PRIMERA RESULTADO % 
EXCELENTE 0 0 
BUENAS 8 66,66 
ACEPTABLES 2 16,67 
REGULARES 2 16,67 
MALOS 0 0 
MUY MALOS 0 0 
PESIMOS 0 0 

 
SEGUNDA RESULTADO % 
toda la información 1 8,33 
suficiente información 1 8,33 
información apenas necesaria 5 41,67 
alguna información 4 33,34 
muy poca información 1 8,33 
casi ninguna información 0 0 
no recibió ninguna información 0 0 
   
TERCERA RESULTADO % 
Plenamente 2 16,66 
Gran satisfacción 3 25 
Alguna satisfacción 7 58,34 
Indiferente 0 0 
Una gran satisfacción 0 0 
Insatisfacción absoluta 0 0 
   
CUARTA RESULTADO % 
EXCELENTE 1 8,33 
BUENAS 3 25 
ACEPTABLES 1 8,33 
REGULARES 6 50,01 
MALOS 1 8,33 
MUY MALOS 0 0 
PESIMOS 0 0 
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QUINTA RESULTADO % 
Siempre 0 0 
Con mucha frecuencia 1 8,33 
Periódicamente 3 25 
Algunas veces 8 66,67 
Muy de ves en cuando 0 0 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 
   
SEXTA RESULTADO % 
Como líder 0 0 
Como organizador 1 8,33 
Como colaborador 11 91,67 
Simplemente participa 0 0 
Participa porque toca 0 0 
Participa con desagrado 0 0 
No participa 0 0 
   
SEPTIMA RESULTADO % 
Siempre 1 8.33 
Con mucha frecuencia 1 8,33 
Periódicamente 2 16,67 
Algunas veces 6 50,01 
Muy de ves en cuando 1 8,33 
Casi nunca 1 8,33 
Nunca 0 0 
   
OCTAVA RESULTADO % 
Siempre 0 0 
Con mucha frecuencia 2 16,66 
Periódicamente 0 0 
Algunas veces 8 66,67 
Muy de ves en cuando 1 8,33 
Casi nunca 0 0 
Nunca 1 8,33 
 
   



  

NOVENA RESULTADO % 
Siempre 3 25 
Con mucha frecuencia 2 16,66 
Periódicamente 0 0 
Algunas veces 4 33,35 
Muy de ves en cuando 1 8,33 
Casi nunca 0 0 
Nunca 2 16,66 
   
DECINA RESULTADO % 
Siempre 0 0 
Con mucha frecuencia 0 0 
Periódicamente 2 16,66 
Algunas veces 6 50,01 
Muy de ves en cuando 4 33,33 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 
   
ONCE RESULTADO % 
Siempre 1 8,33 
Con mucha frecuencia 2 16,67 
Periódicamente 1 8,33 
Algunas veces 3 25 
Muy de ves en cuando 4 33,34 
Casi nunca 0 0 
Nunca 1 8,33 
   
DOCE RESULTADO % 
Siempre 3 25 
Con mucha frecuencia 3 25 
Periódicamente 1 8.33 
Algunas veces 2 16.67 
Muy de ves en cuando 3 25 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 
 
 
   



  

TRECE RESULTADO % 
Siempre 4 33,33 
Con mucha frecuencia 1 8,34 
Periódicamente 3 25 
Algunas veces 4 33,33 
Muy de ves en cuando 0 0 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 
   
CATORCE RESULTADO % 
Siempre 0 0 
Con mucha frecuencia 1 8,33 
Periódicamente 0 0 
Algunas veces 9 75,01 
Muy de ves en cuando 1 8,33 
Casi nunca 0 0 
Nunca 1 8,33 
   
QUINCE RESULTADO % 
Siempre 0 0 
Con mucha frecuencia 1 8,33 
Periódicamente 1 8,33 
Algunas veces 4 33,34 
Muy de ves en cuando 1 8,33 
Casi nunca 5 41,67 
Nunca 0 0 
   
DIECISEIS RESULTADO % 
Siempre 1 8,33 
Con mucha frecuencia 1 8,33 
Periódicamente 1 8,33 
Algunas veces 7 58,34 
Muy de ves en cuando 0 0 
Casi nunca 0 0 
Nunca 2 16,67 
 
 
   



  

DIECISIETE RESULTADO % 
Siempre 6 50,01 
Con mucha frecuencia 1 8,33 
Periódicamente 0 0 
Algunas veces 5 41,66 
Muy de ves en cuando 0 0 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 
   
DIECIOCHO RESULTADO % 
Siempre 6 50,01 
Con mucha frecuencia 1 8,33 
Periódicamente 3 25 
Algunas veces 0 0 
Muy de ves en cuando 2 16,66 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 
   
DIECINUEVE RESULTADO % 
Siempre 1 8,33 
Con mucha frecuencia 0 0 
Periódicamente 1 8,33 
Algunas veces 6 50,01 
Muy de ves en cuando 2 16,66 
Casi nunca 2 16,66 
Nunca 0  
   
VEINTE RESULTADO % 
Siempre 1 8,33 
Con mucha frecuencia 0 0 
Periódicamente 1 8,33 
Algunas veces 4 33,34 
Muy de ves en cuando 3 25 
Casi nunca 1 8,33 
Nunca 2 16,67 
 
 
   



  

VEINTIUNO RESULTADO % 
toda la información 0 0 
suficiente información 3 25 
información apenas necesaria 3 25 
alguna información 4 33,34 
muy poca información 2 16,66 
casi ninguna información 0 0 
no recibió ninguna información 0 0 
   
VEINTIDOS RESULTADO % 
Siempre 1 8,34 
Con mucha frecuencia 0 0 
Periódicamente 0 0 
Algunas veces 3 25 
Muy de ves en cuando 2 16,66 
Casi nunca 2 16,66 
Nunca 4 33,34 
   
VEINTITRES RESULTADO % 
Siempre 3 25 
Con mucha frecuencia 0 0 
Periódicamente 1 8,33 
Algunas veces 6 50,01 
Muy de ves en cuando 1 8,33 
Casi nunca 1 8,33 
Nunca 0 0 
   
VEINTICUATRO RESULTADO % 
Siempre 1 8,33 
Con mucha frecuencia 1 8,33 
Periódicamente 1 8,33 
Algunas veces 0 0 
Muy de ves en cuando 1 8,33 
Casi nunca 2 16,67 
Nunca 6 50,01 
 
 
   



  

VEINTICINCO RESULTADO % 
Siempre 2 16,66 
Con mucha frecuencia 0 0 
Periódicamente 0 0 
Algunas veces 2 16,66 
Muy de ves en cuando 1 8,34 
Casi nunca 4 33,34 
Nunca 3 25 
   
VEINTISEIS RESULTADO % 
EXCELENTE 5 41,67 
BUENAS 3 25 
ACEPTABLES 3 25 
REGULARES 0 0 
MALOS 0 0 
MUY MALOS 0 0 
PESIMOS 1 8,33 
   
VEINTISEIS RESULTADO % 
Siempre 2 16,67 
Con mucha frecuencia 1 8,33 
Periódicamente 1 8,33 
Algunas veces 4 33,34 
Muy de ves en cuando 3 25 
Casi nunca 0 0 
Nunca 1 8,33 
   
VEINTIOCHO RESULTADO % 
EXCELENTE 1 8,33 
BUENAS 8 66,67 
ACEPTABLES 2 16,67 
REGULARES 1 8,33 
MALOS 0 0 
MUY MALOS 0 0 
PESIMOS 0 0 
 
 
   



  

VEINTINUEVE RESULTADO % 
EXCELENTE 1 8,33 
BUENAS 8 66,67 
ACEPTABLES 1 8,33 
REGULARES 2 16,67 
MALOS 0 0 
MUY MALOS 0 0 
PESIMOS 0 0 
   
TREINTA RESULTADO % 
toda la información 0 0 
suficiente información 1 8,34 
información apenas necesaria 7 58,34 
alguna información 2 16,66 
muy poca información 2 16,66 
casi ninguna información 0 0 
no recibió ninguna información 0 0 
   
TREINTA Y UNO RESULTADO % 
Conoce los problemas de su Comp. 0 0 
Caso todos los prob. De su Comp. 5 41,67 
Algunos problemas de su competencia 4 33,34 
Conoce todos los problemas 1 8,33 
Desconoce algunos problemas 2 16,66 
Desconoce. Casi todos los  problemas 0 0 
No conoce ningún problema 0 0 
   
TREINTA Y DOS RESULTADO % 
Muy realizado y satisfecho 2 16,66 
Realizado 1 8,33 
Satisfecho 6 50,01 
Ni realizado ni satisfecho 3 25 
Insatisfecho 0 0 
Muy insatisfecho 0 0 
Totalmente insatisfecho 0 0 
 
 
   



  

TREINTA Y TRES RESULTADO % 
Muy realizado y satisfecho 0 0 
Realizado 0 0 
Satisfecho 2 16,67 
Ni realizado ni satisfecho 3 25 
Insatisfecho 5 41,67 
Muy insatisfecho 1 8,33 
Totalmente insatisfecho 1 8,33 
   
TREINTA Y CUATRO RESULTADO % 
Muy contento y satisfecho 3 25 
Contento 3 25 
Esta bien no le desagrada 3 25 
No le agrada ni le satisface 0 0 
Trabaja aquí porque le toca 3 25 
Insatisfecho 0 0 
Totalmente descontento e insatisfecho 0 0 
   
TREINTA Y CINCO RESULTADO % 
Cumplo con mis trabajo y mas 2 16,66 
Cumplo con todo mi trabajo 4 33,33 
Cumplo casi  todo mi trabajo 6 50,01 
Algunas veces cumplo 0 0 
Muy de vez en cuando cumplo 0 0 
Casi nunca cumplo 0 0 
Nunca cumplo 0 0 
   
TREINTA Y SEIS RESULTADO % 
EXCELENTE 0 0 
BUENAS 3 25 
ACEPTABLES 4 33,34 
REGULARES 3 25 
MALOS 2 16,66 
MUY MALOS 0 0 
PESIMOS 0 0 
 
 
   



  

TREINTA Y SIETE RESULTADO % 
7  AÑOS O MAS 0 0 
6 AÑOS  0 0 
5  AÑOS  0 0 
4  AÑOS  1 8,33 
3  AÑOS  1 8,33 
2  AÑOS  2 16,67 
1  AÑO O MENOS 8 66,67 
   
TREINTA Y  OCHO RESULTADO % 
Es muy importante y satisface 2 16,66 
Es importante 5 41,67 
Es satisfactorio 5 41,67 
No le satisface, ni le insatisface. 0 0 
Le da poca importancia 0 0 
Le da alguna importancia 0 0 
No da ninguna importancia 0 0 
   
TREINTA Y  NUEVE RESULTADO % 
Siempre 8 66,68 
Con mucha frecuencia 2 16,66 
Periódicamente 2 16,66 
Algunas veces 0 0 
Muy de ves en cuando 0 0 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 
   
CUARENTA RESULTADO % 
Siempre 1 8,33 
Con mucha frecuencia 5 41,67 
Periódicamente 3 25 
Algunas veces 3 25 
Muy de ves en cuando 0 0 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 
 
 

   



  

CUARENTA Y UNO RESULTADO % 
Siempre 0 0 
Con mucha frecuencia 5 41,67 
Periódicamente 5 41,67 
Algunas veces 2 16,66 
Muy de ves en cuando 0 0 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 
   
CUARENTA Y  DOS RESULTADO % 
Muy contento y complacido 0 0 
Contento y satisfecho 1 8,33 
Tranquilo 9 75,01 
Indiferente 0 0 
Intranquilo 1 8,33 
Descontento y tensionado 1 8,33 
Muy restringido 0 0 
   
CUARENTA Y  TRES RESULTADO % 
EXCELENTE 0 0 
BUENAS 7 58,34 
ACEPTABLES 4 33,33 
REGULARES 1 8,33 
MALOS 0 0 
MUY MALOS 0 0 
PESIMOS 0 0 
   

CUARENTA Y  CUATRO RESULTADO % 
Autocontrol periódico con apoyo del 
jefe 6 50,01 
Autocontrol ocasional con apoyo del 
jefe 4 33,33 
Periódico realizado por el  jefe 1 8,33 
Ud. Es  indiferente  al  control 1 8,33 
Muy de vez en cuando debe hacerse el 
control 0 0 
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