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RESUMEN 
 
 
 
 
 

En la actualidad las empresas se encuentran en un constante desarrollo con el fin de ser 
competitivos dentro del mercado al cual se enfoca su producción, generando un reconocimiento 
internacional de confianza, con mejores oportunidades de mercado y ventajas a nivel competitivo. 
Es por ello que las empresas están iniciando Sistemas en Gestión de Calidad enfocados a la 
satisfacción del cliente y por ello al crecimiento de la empresa, pero se conoce que sus resultados 
son productos del trabajo en equipo y del compromiso de todos los colaboradores en la compañía. 
El presente documento es el resultado de un proceso investigativo, que se llevo a cabo durante un 
año en una Pyme (pequeña y media Empresa) del sector industrial enfocada a la fabricación y 
afilado de cuchillas industrial, principalmente dirigido a empresas industriales que necesiten corte 
en cualquier tipo de material en la ciudad de Cali. El estudio es de tipo Descriptivo que buscó 
identificar la variable de clima organizacional influyente en el compromiso de los trabajadores con 
la certificación de calidad “Norma técnica colombiana 6001”. La información se recolectó a partir de 
la técnica de un grupo focal, con un modelo etnográfico, cualitativo, permitiendo tener un 
acercamiento al contexto social, la cual consta de 12 personas. Esto con el fin de de conocer las 
percepciones y compromisos del trabajador frente al sistema de gestión de calidad. Como 
resultado de investigación, se logró identificar la variable interviniente en los trabajadores, como lo 
fue la “comunicación” como variable directamente influyente y se desprendieron el trabajo en 
equipo y la motivación  

 
 
 
 
 

Palabras Clave: Clima Organizacional, Sistema de Gestión de Calidad, Norma 

técnica Colombiana 6001, Compromiso, Grupo Focal, Modelo de Weisbord.  
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente proyecto de grado se inscribe dentro de la línea de tecnología y 

organización de la facultad de psicología organizacional, de la Universidad de San 

Buenaventura, la cual se caracteriza por intentar comprender los asuntos 

relacionados con el mundo del trabajo y clima organizacional de una manera 

transdiciplinar y en la que se contemplen aspectos culturales, sociales, políticos y 

económicos, de forma simultánea, es decir, en el que los asuntos del trabajo se 

comprenden como una forma de lo social y más específicamente como un modo 

de lo urbano 

 

En la actualidad las empresas se encuentran en un constante desarrollo con el fin 

de ser competitivos dentro del mercado al cual se enfoca su producción, 

generando un reconocimiento internacional de confianza, con mejores 

oportunidades de mercado y ventajas a nivel competitivo.1 Obteniendo un mejor 

desempeño en la provisión de productos y servicios; Es por ello que las empresas 

están iniciando Sistemas en Gestión de Calidad con sus productos, pero se 

conoce que sus resultados son productos del trabajo en equipo y el compromiso 

de todos sus trabajadores. 

 
En Las modificaciones o los cambios que se generan en una empresa, se 

convierten en los factores a los que más se resisten los empleados, ya que las 

organizaciones cuentan con cierto equilibrio en sus sistemas y cualquier 

modificación producida dentro de estas, ocasionaría fenómenos que tienden a 

obstruir o anular los efectos de la misma. Sin embargo, es necesario aclarar que el 

proceso de percepción que efectúa cada sujeto al enfrentarse a una nueva 

situación, juega un papel importante en los cambios que una empresa pueda 

presentar. Igualmente la resistencia depende de la forma como es adelantado el 

proceso mismo de implementación del cambio, pero sobre todo de la forma como 

                                                           
1
 Norma técnica colombiana NTC-ISO 9001 
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es percibido el proceso por parte de quienes van a ser los receptores y agentes 

mismos de tal modificación. 

 

El presente trabajo surge  de la reunión realizada en Acopi – yumbo por 

INCONTEC donde 10 pymes  iniciaron su proceso de sistema de gestión de 

calidad, reunión en la cual se hablo de las ventajas y desventajas del proceso de 

gestión de calidad y las implicaciones para su desarrollo en este tipo de empresas,  

el factor incidente en este proceso reside en el desempeño  del personal frente al 

sistema, debido a que son ellos los que lo ejecutan; mostrando esto que dentro del 

personal se encuentra un factor influyendo en el compromiso de ellos para con la 

empresa en el SGC. 

 

Por ende, una de estas MYPE del sector industrial en la ciudad de Cali, Colombia, 

que se encuentra en proceso de certificación de calidad con la norma técnica 

colombiana 6001  fue la escogida para llevar a cabo esta investigación. 

 

En los inicios de la implementación del SGC se encontraron dificultades en lo que 

respecta al proceso relacionado con el personal, y su dificultad para interiorizar la 

metodología, es por ello que se vio la necesidad de profundizar en esta temática 

tomando como objetivo principal encontrar que factor del clima organizacional 

influyen directamente en el compromiso de los empleados para la certificación con 

la norma técnica colombiana 6001en una micro-empresa del sector industrial de la 

ciudad de Cali. 

 
Para la realización del presente proyecto de grado, primero se hizo un diagnóstico, 

en la organización y se escogió el modelo de las seis casillas de Weisbord, quien 

afirma que todo modelo es útil cuando ayuda a visualizar la realidad de la 

organización.  

En este se plantea los puntos sobresalientes de la empresa y sus aspectos tanto 

positivos como negativos, representándolos en seis casillas (Propósito, estructura, 
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relaciones, recompensa, liderazgo, y mecanismos auxiliares); para su diagnóstico 

se tuvo en cuenta sus sistemas formales e informales.  

Este sistema se ha elegido debido a sus herramientas que ayudan a visualizar de 

forma clara, concisa y rápida la realidad de la organización, permitiendo abordar 

los principales aspectos. El modelo no solo facilita identificar las problemáticas en 

una organización, sino que es una herramienta fundamental para realizar 

diagnósticos organizacionales en un tiempo limitado. Se aplico al gerente de la 

compañía una entrevista semi- estructurada basada en el modelo de Weisbord 

(ver anexo NO. 8)  con el fin de proceder así a tomar como metodología la 

realización de un Grupo Focal por medio del cual se identificara las variable del 

clima organizacional, y poder conocer la variable influyente en el compromiso de 

los trabajadores para con el SGC. El cual comprendió un estudio de tipo 

descriptivo, con un modelo etnográfico cualitativo, entendiendo por etnografía un 

modelo de investigación, que permite hacer un acercamiento a un determinado 

contexto social y poder así de una manera intencional comprender 

acontecimientos y significados propios de los trabajadores. La elaboración de la 

etnografía parte de la experiencia donde hace necesario el trabajo de campo para 

así poder realizar una triangulación entre el marco teórico y los resultados, en un 

tiempo trasversal. 

 

La relevancia de la presente investigación radica en las pocas investigaciones que 

hay sobre el tema en el contexto de las pymes, que en ocasiones no cuentan con 

los recursos y tiempos necesarios para la implementación de dichos procesos.  
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1. DIAGNOSTICO. 

 

En la actualidad las empresas se encuentran en un constante desarrollo con el fin 

de ser competitivos dentro del mercado al cual se enfoca su producción. Es por 

ello que las empresas no solo se preocupan por mejorar la calidad de sus 

productos sino también por las personas que los producen y los procesos que hay 

dentro de la organización. 

 

La organización actualmente está pasando por una reestructuración 

administrativa, debido a la implementación de la norma técnica colombiana 

6001versión 2000; siendo esta una forma de mejorar los procesos internos de la 

empresa, además de ser una manera de demostrar al mercado su preocupación 

por el mejoramiento continuo de sus productos y servicios. Para este proceso se 

deben tener en cuenta cuatro etapas fundamentales: planificación, auditoria, 

otorgamiento y seguimiento, las cuales permiten la certificación. Este proceso trae 

consigo cambios y resistencias en la manera de trabajar, convirtiéndose estos 

cambios en los factores a los que más se resisten los empleados y alteran el 

clima laboral. En relación con el ambiente actual que se vive en dicha 

organización. Se percibe un ambiente de malestar o de incomodidad, lo cual 

afecta el clima organizacional general. Esta inconformidad por parte de los 

empleados afecta negativamente y de manera directa el desempeño de las 

labores, el trabajo en equipo, la motivación y el sentido de pertenencia hacia 

la empresa; lo que podría afectar igualmente la calidad de los procesos, la calidad 

en los servicios al cliente interno y externo; generando una barrera para alcanzar 

la efectividad organizacional como estrategia competitiva. Este cambio también 

busca el mejoramiento de los procesos y la satisfacción del cliente como 

meta principal. 

 

Finalmente, también se nota una clara resistencia al cambio, especialmente a la 

Implementación del SGC esto se ve claramente en el retraso que ha tenido el 

proceso de certificación por la dificultad de implementar nuevos procesos o 
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cambios en los existentes, también se han presentado conflictos internos entre un 

Dpto. y otro o en el mismo proceso o Dpto., por la ambivalencia entre las ordenes 

del cliente y las ordenes registradas lo que ha creado una serie de productos no 

conformes y retrasos de entrega del producto. De otro lado se carece de un 

departamento que sirva para el “beneficio” de ellos, su reacción ante estos 

cambios no es la esperada, lo que obliga a realizar una mirada más profunda y 

crítica acerca de este que aspecto interviene en los empleados. 

 

A partir de la aplicación de una entrevista semi-estructurada (ver anexo No. 8) al 

gerente de la compañía el cual figura como representante legal de la misma, se 

observó la necesidad de identificar en primera instancia el factor influyente en los 

empleados de la organización para lograr un compromiso reciproco, frente al 

Sistema de Gestión de Calidad, con la Norma Técnica Colombiana 6001 en 

funcionalidad de la pequeñas y medianas empresas, pymes, el cual la 

organización está adoptando, con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad a 

sus cliente y poder competir dentro de este mercado de servicio. Por consiguiente 

el gerente quiere contar con un personal que tenga presente la misma visión y 

objetivos de la organización. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizara un diagnostico basado en un Modelo 

de diagnostico organizacional de Marvin Weisbord, seleccionado este por su 

enfoque sistémico, que contempla la influencia del entorno en el quehacer 

organizacional,  relacionándolo con  la norma técnica colombiana 6001.  

 

1.1. Modelo de las seis casillas de Weisbord. 

Para la elaboración del diagnostico de la organización se ha escogido el modelo 

de las seis casillas de Weisbord, quien afirma que todo modelo es útil cuando 

ayuda a visualizar la realidad de la organización.  

En este se plantea los puntos sobresalientes de la empresa y sus aspectos tanto 

positivos como negativos, representándolos en seis casillas (Propósito, estructura, 
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relaciones, recompensa, liderazgo, y mecanismos auxiliares); para su diagnostico 

se tiene en cuenta sus sistemas formales e informales.  

Este sistema se ha elegido debido a sus herramientas que ayudan a visualizar de 

forma clara, concisa y rápida la realidad de la organización, permitiendo abordar 

los principales aspectos. El modelo no solo facilita identificar las problemáticas en 

una organización, sino que es una herramienta fundamental para realizar 

diagnósticos organizacionales en un tiempo limitado. 

Se tomo la decisión de aplicar el modelo de Weisbord, teniendo en cuenta una 

investigación realizada en la ciudad Hermosilla, Sonora de México2 este modelo 

permite una visión de cada uno de los seis factores que conforman la 

organización: objetivos, estructura, recompensas, mecanismos  de apoyo, 

relaciones y liderazgo, categorías totalmente relacionadas con el clima 

organizacional. (Variable que se tomara para la realización de esta investigación), 

esto permitirá ver la organización real- informal vs la formal, y hacer inferencias del 

efecto que tiene entre si los factores mencionados; y poder determinar cuáles son 

las fortalezas y debilidades de la organización para el problema de esta 

investigación. 

 

1.1.1. Entrevista diagnostica al gerente de la organización 

Se le aplico una encuesta (anexo No. 1) con el fin de poder tener un conocimiento 

más profundo del problema que presenta la organización con referencia a la 

certificación de calidad, lo cual nos indico:  

 

El gerente tiene un total conocimiento acerca de las normas que contiene el 

SGC, su funcionalidad y servicio; pero considera que solo él le ha dado 

prioridad a la norma, puesto que sus trabajadores tiene conocimiento 

técnico de la norma (papeles) pero no hay una familiarización o necesidad 

                                                           
2
 Investigación elaborado por: por Dra. María Leticia verdugo tapia, Dra. Josefina Ochoa Ruiz, Dra. 

Elva Leticia Parada Ruiz maestros de la maestría en administración, universidad de Sonora,  

titulada “percepción sistémica del clima organizacional a través de la práctica del desarrollo 

organizacional”, 
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con ella, y lo justifican expresando que no se ha realizado un adecuado 

proceso de sensibilización, debido que INCONTEC ofrece un “inadecuado” 

proceso de sensibilización el cual comprende, fotos, comida y explicar qué 

proyecto está realizando la organización, (anexo No. 2- No.3), pero estos, 

no contienen los elementos suficientes que justifiquen la implementación de 

un sistema de gestión de la calidad puesto que no cumplen con los 

objetivos necesarios en un proceso de sensibilización que logre de verdad 

un compromiso por parte de los trabajadores. 

 

Esto evidencia que la etapa de sensibilización no es clara ni cumple con los 

objetivos, considerando esto, como uno de los factores influyentes en el 

compromiso de los trabajadores y determinante para la entrada del SGC, lo cual 

resalta la ausencia de participación y factores psicológico para el logro del 

objetivo. 

 

Se han facilitado espacios y materiales para la implementación de la norma, pero 

se encuentra preocupado, puesto que INCONTEC ofrece unos beneficios 

totalmente enriquecedores y costosos para la implementación del SGC en la 

organización, pero no garantiza resultados satisfactorios. 

 

Se Observa que si el gerente no está presente no hay funcionalidad de la norma 

por parte de los trabajadores, los canales de comunicación no son efectivos ni 

asertivos en la compañía, esto se observo mediante el grupo focal, debido a que el 

gerente, no tiene un buen manejo de sus emociones y se percibe en el  

distorsiones cognitivas sobres sus empleados, no obstante considera que sus 

colaboradores son responsables en lo que conocen técnicamente, pero no hay un 

compromiso afectivo, pero lo justifica por el inadecuado proceso de sensibilización 

propuesto por INCOTEC,( ver anexo No. 3 No 4). El cual lo considera esta etapa 

la entrada del sistema de gestión de calidad,  por lo tanto no logro su objetivo 

“compromiso”. No obstante a esto, se evidencia una carencia en lo que respecta a 

la variable de liderazgo en sus colaboradores. 
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Uno de los factores que intervienen para el logro de este compromiso es carecer 

de un líder  que cuente con un conocimiento técnico, actitud de iniciativa,  buenas 

relaciones, disciplina y que tenga buena comunicación oral ya que el canal no es 

muy efectivo. En el cual el gerente no intervenga en su autoridad dentro de sus 

funciones.  

 

También se ha identificado que no existen ni se han socializado, ni definido la 

entrega  de recompensas, la justificación por parte de la gerencia radica en que no 

ha visto aun al personal comprometido emocional y físicamente con la el SGC, 

pero considera que se les brinda todos los elementos para el logro de los 

objetivos, tanto en lo humano, como en lo referente a: instalaciones, equipos, 

herramientas y la atención a sus necesidades. 

 

Finalmente, siente que el personal de alguna forma se encuentra preocupado, 

debido a que la organización presenta problemas en el orden y la calidad en la 

prestación del servicio, y considera que ellos conocen los efectos que han 

producido esto, por lo tanto tomo como uno de los caminos viables para la 

solución de esta problemática  fue la entrada del SGC, con el cual considera que 

conseguirán la eficiencia en la calidad del trabajo.  

 

Por consiguiente, resulta necesario la evaluación del clima organizacional en 

esta empresa de manera que permitirá medir con mayor precisión como es 

percibida la organización en general y su clima en particular, ya que las nuevas 

implementaciones, estilos de dirección y la misma reestructuración organizativa 

son factores determinantes en los empleados en su clima organizacional; 

repercutiendo este en la motivación de los empleados a la hora de desempeñar 

sus labores diarias y en el comportamiento de los mismos; también, permite 

observar como las problemáticas sociales envuelven a los individuos, y pensar al 

individuo laboral como un sujeto de significados y representado en sus 
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percepciones, las cuales son determinadas o adquiridas a través de su interacción 

social, esto es, significados construidos, mantenidos y transformados socialmente. 

 

En este sentido, se tratara de indagar por algunos aspectos que a primera vista 

pueden estarse pasando como desapercibidos, pero que si son detectados daría 

lugar al ejercicio de esta investigación, pues permitiría encontraran los factores 

determinantes que impiden el adecuado desempeño y compromiso de los 

trabajadores en la organización; y junto a esto, lo que subyace como el malestar 

laboral en particular, Por tal razón es pertinente evaluar el clima organizacional, 

con el fin de identificar las causas determinantes del ambiente organizacional. 
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2. Planteamiento del problema 

La globalización es un fenómeno que ha generado dependencia en los países 

pobres hacia los grandes bloques o agrupaciones mundiales, lo que ocasiona las 

diferencias económicas entre ellos. El desafío de la competencia global, obliga a 

las organizaciones a evolucionar y adaptase para responder a cambios en el 

medio ambiente, Lo que ha impulsado a las empresas a consolidar su 

participación en el mercado y facilitar la entrada a nuevos mercados, así como 

enfrentar a la competencia adoptando distintos modelos de calidad, entre los que 

se encuentra las certificaciones en Sistemas de Gestión de Calidad, exigencia 

impartida hoy en día con múltiples propósitos como, exportar, importar, abrir 

mercados, rentabilidad etc. En la actualidad, las organizaciones a nivel global 

están requiriendo adecuarse a las exigencias de un entorno cada día demandante 

para ser competitivas.  

Las organizaciones tienen que hacer frente y adaptarse a los cambios que plantea 

la diversidad del mundo laboral en la actualidad  y sus problemas crecientes que la 

competen, encontrando formas efectivas para motivar a los empleados para que 

trabajen en conjunto para alcanzar las metas organizacionales.  

En la medida que avanza el siglo XXI, varias tendencias económicas y 

demográficas están causando un gran impacto en el clima organizacional; Estas 

nuevas tendencias y cambios dinámicos hacen que las organizaciones y las 

instituciones tanto públicas, como privadas se debatan en la urgente necesidad de 

orientarse hacia los avances tecnológicos y de progresos.  

Colombia ha mostrado interés por adquirir este proceso tanto como las grandes 

empresas que representa el 20%, como las pymes que representan el 80% en 

Colombia.3 Teniendo en cuenta la globalización y sus efectos es diferentes 

ámbitos, especialmente en lo económico, político y en lo referente al Tratado de 

Libre Comercio, el cual ha sido apoyado e impulsado desde la administración del 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien a su vez como estrategia de largo plazo ha 
                                                           
3
 Fuente: DANE, censo económico 1999 y 2005 – documentos 3484 compes Agosto 2007 
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liderado para que más del 80% de las pequeñas y medinas empresas 

colombianas logren obtener la certificación de calidad  con la Norma Técnica 

Colombiana  6001, antes del 2019, fecha del bicentenario de la independencia de 

Colombia, para hacerle frente al tratado de libre comercio ya firmado. 

 

Al hablar del mejoramiento de la calidad en la empresa, lo primero que se viene a 

la mente es una certificación otorgada por INCOTEC, que a pesar de ser una de 

las muchas opciones para incorporar la calidad y el mejoramiento de la empresa, 

es de las pocas que ha logrado establecer este tipo de estándares a nivel 

internacional. 

Por lo anterior, para las empresas la certificación de Sistema de Gestión de 

Calidad es importante dentro del ambiente globalizado en el que vivimos, como 

una de las herramientas más importantes para ser una empresa competitiva y 

rentable dentro del mercado actual; pero para el sostenimiento de ella, se debe de 

contar con un personal que tenga presente la misma “misión y visión” acerca del 

SGC, para lograr un desenvolviendo exitoso y mayor compromiso con la 

organización; si no hay una misión y visión compartida, nunca se generará la 

suficiente energía y significado que movilice a la organización y a su recurso 

humano en el proceso de cambio por eso es necesario una sinergia de todas para 

el pro de los objetivos. 

Es necesario que los diferentes profesionales aporten conceptos, interpretaciones, 

resultados e intervenciones desde su saber. Concretamente, el psicólogo del 

trabajo y las organizaciones a partir de su rol optimiza procesos  dinámicas en las 

organizaciones mediante la evaluación, análisis e intervenciones en diferentes 

fenómenos, y uno de estos es el clima organizacional (colegio oficial de psicología 

de España, 1998). 

 

Por esto se considero de gran relevancia y pertinencia esta investigación en el 

campo de psicología organizacional por su influencia en el personal, frente a un 
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nuevo proceso otorgado por la globalización, como lo es la certificación de calidad, 

en el cual se adaptaran la mayoría de pequeñas y grandes empresas, y por ende 

se necesitaran la participación de psicólogos.  

 

El gran reto actual de la dirección y gestión de los Recursos Humanos radica en 

crear herramientas útiles mediante las cuales el personal pueda llegar a 

comprometerse con los objetivos organizacionales e integrarse en el proyecto de 

empresa, para obtener ventajas sostenibles y duraderas en el tiempo conocido 

esto como una sinergia en la compañía. Esto mientras los miembros de una 

organización, se identifican con la misma, o cuando los objetivos de la 

organización y los objetivos individuales están muy integrados, son totalmente 

congruentes 

Por esto, se considera de gran pertinencia un estudio de clima organizacional para 

obtener un acercamiento más detallado de la organización informal en relación 

con sus trabajadores, debido a que esta variable nos permite analizar el 

comportamiento de los trabajadores, sus percepciones que filtran la realidad y 

condicionan la motivación laboral, la participación, el rendimiento profesional entre 

otras, y así encontrar cual es la variable que está afectando el desarrollo del SGC.  

Cabe anotar también que la forma de comprender a un individuo en X o Y espacio 

no depende solamente de una característica personal, sino también de la forma en 

que este percibe el ambiente o clima, en este caso el laboral, en el cual se 

encuentra inmerso, teniendo en cuenta que este clima o ambiente trae consigo 

elementos importantes para dicha percepción como lo son las características de la 

organización, la cultura, sus integrantes y su estructura, entre otros.  

 

El clima de una organización puede ser sentido por los individuos sin que este 

necesariamente sea consciente del papel y de la existencia que la componen, 

puesto que el empleado puede evaluar a la organización en función de su opinión 

personal o de las características verdaderas de la institución, lo cual es difícil de 
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precisar. El clima organizacional es pues la “personalidad” de una organización o 

empresa y ayuda a la imagen que esta proyecta a sus clientes internos y externos. 

De modo que el ambiente laboral es de gran importancia, ya que este refleja 

valores, actitudes y creencias de los miembros, los cuales se convierten en 

elementos fundamentales del clima. Puesto que el clima interno que se esté 

viviendo en la organización se ve reflejado de alguna u otra manera (retrasos en 

entregas, perdida de materiales, uso irracional del tiempo, entrega equivoca de 

pedidos, etc.) en los clientes externos, siendo estos los que reafirman la 

permanencia de los productos en el mercado. Es por esto que analizar y 

diagnosticar el clima organizacional con una mirada clínica-critica resulta 

interesante, pues esta práctica profesional investigativa ayudará a detectar los 

puntos a mejorar para que la organización sea cada vez más productiva y eficaz. 

 

Por consiguiente, el propósito de este trabajo está orientado en conocer: ¿Que 

factores del clima organizacional influyen directamente en el compromiso de 

los trabajadores para la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad en 

una micro-empresa del sector industrial de la ciudad de Cali – Colombia? lo 

analizaremos a través de la técnica de un grupo focal; las entrevistas logradas 

mediante la estrategia de grupos focales tienen como propósito registrar cómo los 

participantes elaboran grupalmente su realidad y experiencia. Como todo acto 

comunicativo tiene siempre un contexto (cultural, social), entonces el investigador  

debe dar prioridad a la comprensión de esos contextos comunicativos y a sus 

diferentes modalidades. Esta modalidad de entrevista grupal es abierta y 

estructurada : generalmente toma la forma de una conversación grupal, en la cual 

el investigador plantea algunas temáticas -preguntas asociadas a algunos 

antecedentes que orientan la dirección de la misma, de acuerdo con los propósitos 

de la investigación. En este sentido, se diferencia de una conversación coloquial 

porque el investigador plantea, previamente las temáticas y, si es el caso, el tópico 

no se da por agotado retornando nuevamente una y otra vez ya que  interesa 

captar en profundidad los diversos puntos de vista sobre el asunto discutido. 
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3. OBJETIVOS  

  

3.1 OBJETIVO GENERAL:  

Identificar el factor del clima organizacional que influye directamente en el 

compromiso de los trabajadores para el proceso de la certificación del Sistema de 

Gestión de Calidad en una micro empresa del sector industrial de la ciudad de 

Cali-Colombia. 

 

3.1.1   OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer las percepciones que tienen los trabajadores acerca del SGC. 

 Analizar los factores influyentes del clima organizacional en el compromiso 

de los trabajadores. 

 Identificar  la variable que influyen directamente en los trabajadores en el 

compromiso del SGC. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

Los resultados en la empresa, el desarrollar estudios que permitan ubicar cuales 

son los puntos críticos que afectan al personal se convierte en un elemento clave 

para que sus empleados tengan mejores logros en sus objetivos y se corrijan a 

tiempo aquellos factores que puedan ser vistos afectados. 

 

Su análisis permite identificar, organizar y valorar las apreciaciones y 

pensamientos que el equipo humano de una empresa tiene de sus peculiaridades 

como organización. 

 

Actualmente, los retos exigen calidad del servicio en todas las áreas 

empresariales, por eso se hace preciso renovar la gestión integral impulsando 

mayor eficiencia en consonancia con los valores de la empresa, necesarios por 

otro lado para el desempeño correcto de los trabajadores motivados y alineados 

con la Misión y los Objetivos Estratégicos. 

 

Hoy en día, investigaciones de clima organizacional bien diseñadas, así como 

encuestas orientadas a saber más acerca de la gente, se han convertido en una 

herramienta gerencial estratégica apoyados en sistemas de información que 

permitirán a los ejecutivos intervenir en los puntos que se consideren críticos para 

así establecer propuestas de mejora oportunas que permitan obtener mejores 

logros en los objetivos y se corrijan a tiempo aquellos factores que puedan afectar 

su motivación o desempeño.  

 

Este tipo de investigaciones permite tomar decisiones para atraer talentos, así 

como motivarlos y retenerlos; y permiten también manejar el cambio más 

efectivamente e incrementar la satisfacción del cliente, la productividad y la 

calidad.  



21 
 

La investigación llevada a cabo por: María Gabriela rodríguez comunicación 

organizacional 01-2006,4 “Aplicación de los sistemas de información en la 

evaluación del clima organizacional” nos indica El crecimiento acelerado de las 

organizaciones, la conducta de los grupos en la organización ante las nuevas 

exigencias y las tasas aceleradas de cambios, obligan a la gerencia a prepararse 

para entender la conducta individual y grupal del recurso humano alineándola 

hacia las metas de la organización, estableciendo bases psicológicas en la 

búsqueda de la efectividad organizacional.  

 

No es un secreto para nadie que el medio ambiente afecta el comportamiento y 

predispone de manera positiva o negativa, limitando o no la productividad, 

creatividad e identificación en el trabajo, por tanto el ambiente no debe 

considerarse como una variable exógena, sino como un activo intangible para las 

organizaciones y un instrumento para lograr la armonía.  

 

Como se puede ver, se vive la época del cambio, la generación de ejecutivos que 

está liderando empresas tiene que tener una mente muy abierta para soportar los 

avances de la tecnología y aplicarlos a su organización, gracias a los bajos costos 

de los sistemas computarizados y a la competencia en los mismos es más fácil 

exigir e implementar medios que nos faciliten la toma de decisiones correctas.  

 

La voluntad de lograr un sistema de información útil, que permita obtener una 

ventaja competitiva, implica la posibilidad de ofrecer múltiples, frecuentes, 

oportunas y relevantes informaciones, entre las cuales se puede incluir 

información del clima organizacional que permitirá ubicar cuales son los puntos 

críticos que afectan al desarrollo de su personal para así establecer propuestas de 

mejoras oportunas que permitan obtener mejores logros en los objetivos y se 

corrijan a tiempo aquellos factores que puedan afectar su motivación o 

desempeño.  Cada día es más importante que las empresas establezcan un clima 

                                                           
4 Tomado de: Rodríguez maría Gabriela, Aplicación de los sistemas de información en la 
evaluación del clima organizacional, Gestiopolis.com, comunicación organizacional, 01/2006 
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organizacional favorable para todos los elementos que son parte de ella, tanto 

elementos internos como externos, es necesario también mencionar que “si una 

organización no cuenta con un clima favorable, se verá en desventaja con otras 

que sí lo cuenten, puesto que proporcionarán una mayor calidad en sus productos 

o servicios”. (Velásquez, 2003, p.96).  

   

La evaluación del clima organizacional, es un procedimiento elaborado para medir 

y evaluar el medio ambiente organizacional mediante diversos instrumentos, de 

origen psicológico y sociológico, diseñados científicamente y aplicados en forma 

metodológica y sistematizada, asegurando así la validez y confiabilidad de sus 

resultados. (Martínez, 2002).  

   

La realización de la evaluación del clima organizacional, estudios de satisfacción 

laboral y diagnóstico de cultura organizacional permiten evitar o anticipar conflictos 

y desarrollar una gestión sana, altamente rentable para la empresa y satisfactoria 

para todos sus miembros.  

 

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona información acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo 

además, introducir cambios planeados tanto en las actitudes y conductas de los 

miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de los 

subsistemas que la componen.  

   

El objetivo principal de una evaluación del clima organizacional es detectar el nivel 

de impacto que tienen las variables internas de la empresa en el comportamiento 

de los individuos ya que estas configuran lo que se entiende como Clima 

Organizacional. Otros objetivos de la evaluación del clima organizacional son: 

conocer la percepción del personal sobre el actual Clima Organizacional, 

identificar aquellos factores organizacionales de mayor incidencia positiva o 

negativa sobre el clima actual, proponer sugerencias para mejorar los niveles de 

motivación del personal, disponer de información relevante para la elaboración de 

planes estratégicos.  



23 
 

   

Las empresas competitivas deben ocuparse entre otras cosas de estudiar su 

propio Clima Organizacional; analizar como influyen los estilos de liderazgo, los 

procesos de comunicación y motivación, las políticas de personal, entre otros, en 

la población laboral y en su proceso de integración con la cultura organizacional; 

tomando en cuenta que la satisfacción en el trabajo constituye uno de los pilares 

para asegurar una mayor calidad, productividad y por ende el éxito de las 

organizaciones. 

   

Las relaciones laborales en la organización pueden determinar los niveles de 

productividad y competencia de la empresa en el mercado, pues si estas 

relaciones no son óptimas se limitan los trabajos en equipo y se generan 

problemas de desempeño de los empleados reduciendo su nivel de trabajo, por 

esto “mantener un Clima Organizacional sano es una variable prioritaria al 

momento de buscar nuevas estrategias de producción o promover cambios 

organizacionales”. (Davis, 1997, p.175).  

 

Las investigaciones averiguadas y que se encuentra relacioda con la presente 

investigaciones fue la realizada en el norte de Santander – Colombia, por Ángel 

León Gonzales5 Titulada “Clima Organizacional Antesala del Aseguramiento de la 

Calidad” en la cual menciona que para obtener la certificación de un producto y/o 

servicio requiere de la evaluación de la empresa en todos los aspectos tales como: 

financieros, comerciales, técnicos y legales, aseguran todos los expertos en 

aseguramiento de Sistemas de Gestión de Calidad, incluyendo la norma ISO 

9001. Lo anterior busca determinar el cumplimiento de los elementos de la norma; 

sin embargo, el clima organizacional, podría ser la puerta de entrada al proceso de 

aseguramiento Calidad, dado que son las personas de todos los niveles o áreas, 

las que hacen posibles el éxito de este tipo de proyectos. Tomando como 

                                                           
5
 Ingeniero industrial de la UIS; magister en administración de empresas de la universidad del 

Norte, especialista en Gestión Industrial de la universidad politécnica de Valencia (España), 

profesor del programa de Ingeniería industrial de la universidad del Norte. 
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referencia a Likert6 que define “Clima Organizacional” como un sistema abierto 

compuesto por elementos estructurales que tiene que ver con el individuo y su 

participación y que afectan un comportamiento; son permanentes y objetivos, 

describen y caracterizan una organización y la distinguen de otra; así mismo, 

describe el sentimiento que el empleado tiene de su empresa en cuanto a las 

oportunidades que esta ofrece, sus valores y recompensas por un buen 

rendimiento 

 

Una investigación llevada a cabo en la universidad de San Buenaventura – Cali de 

la facultad de facultad de psicología en el 2007. por Martha e. Mojica Lara 

“percepción sobre el clima organizacional de los empleados de una empresa 

prestadora de servicios de salud”, buscó describir la percepción sobre el clima 

organizacional que tienen los trabajadores de una empresa prestadora de 

servicios de salud, con el fin de detectar las debilidades y fortalezas que inciden 

en su comportamiento frente a la empresa y a las funciones propias del cargo, 

para lo cual se realizó un estudio de tipo descriptivo, con investigación no 

experimental, y diseño transaccional ó trasversal, la cual le permitió evidenciar una 

diversidad y ambigüedad de percepciones que constituyen fortalezas y debilidades 

que afectan el clima organizacional y consecuentemente la obtención de logros en 

la empresa, que demandan de acciones de mejoramiento en aspectos como la 

comunicación, el trabajo en equipo, la estructura organizacional y la participación 

de los empleados en la toma de decisiones, requiriendo la continuidad de los 

programas de bienestar social y procesos laborales, como capacitación y 

motivación.  

 

En la actualidad la certificación de gestión de primera clase genera un 

reconocimiento internacional de confianza, con mejores oportunidades de 

mercado y ventajas a nivel competitivo. Implica economía en diseños, producción 

administración y un mejor desempeño en la provisión de productos y servicios; en 

                                                           
6
 LIKERT,  Rensis. El factor humano en las empresas, su dirección y valoración, Bilbao, Ediciones Deusto, 

1969, p.82. 
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las modificaciones o los cambios que se generan en una empresa, se convierten 

en los factores a los que más se resisten los empleados, ya que las 

organizaciones cuentan con cierto equilibrio en sus sistemas y cualquier 

modificación producida dentro de estas, ocasionaría fenómenos que tienden a 

obstruir o a anular los efectos de la misma. Sin embargo, es necesario aclarar que 

el proceso de percepción que efectúa cada sujeto al enfrentarse a una nueva 

situación, juega un papel importante en los cambios que una empresa pueda 

presentar. Igualmente la resistencia depende de la forma como es adelantado el 

proceso mismo de implementación del cambio, pero sobre todo de la forma como 

es percibido el proceso por parte de quienes van a ser los receptores y agentes 

mismos de tal modificación. 

 

Una de las mayores consecuencias que se logran con el SGC es el incremento de 

ventas, satisfacción de clientes, mayor rentabilidad y mejor competitividad. De ahí 

que el sitio de práctica opte por hacer una reestructuración administrativa en 

donde, desarrollar el departamento de gestión humana es uno de sus metas más 

importantes, puesto que conocer más afondo y desde el punto de vista psicológico 

los aspectos relacionados con el trabajo y el trabajador juega un papel realmente 

importante para cualquier organización en este momento. 

 

Las modificaciones o los cambios que se generan en una empresa, se convierten 

en los factores a los que más se resisten los empleados, ya que las 

organizaciones cuentan con cierto equilibrio en sus sistemas y cualquier 

modificación producida dentro de estas, ocasionaría fenómenos que tienden a 

obstruir o a anular los efectos de la misma. Sin embargo, es necesario aclarar que 

el proceso de percepción que efectúa cada sujeto al enfrentarse a una nueva 

situación, juega un papel importante en los cambios que una empresa pueda 

presentar. Igualmente la resistencia depende de la forma como es adelantado el 

proceso mismo de implementación del cambio, pero sobre todo de la forma como 

es percibido el proceso por parte de quienes van a ser los receptores y agentes 

mismos de tal modificación. la forma de comprender a un individuo no depende 



26 
 

solamente de una característica personal, sino también de la forma en que este 

percibe el ambiente o clima, en este caso el laboral, en el cual se encuentra 

inmerso, teniendo en cuenta que este clima o ambiente trae consigo elementos 

importantes para dicha percepción como lo son las características de la 

Organización, la cultura, sus integrantes y su estructura, entre otros.  

 
Estas investigación tiene como fin demostrar que por medio de un estudio de clima 

organizacional se puede tener un análisis detallado de posibles problemáticas que 

presenta los empleados frente a la estructura de la organización, de igual manera  

como ciertas variables del clima influyen directamente en el bienestar y 

cumplimiento de las metas organizacionales. 
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5. MARCO TEORICO 
 
 

5.1 Marco contextual 

 

En el año 2009 en la ciudad de Cali - Colombia, se reunieron diez micro empresas 

en A-copi para integrarse dentro del Sistema de Gestión de Calidad con la norma 

técnica colombiana 6001, en la cual se escogió de manera aleatoria una empresa 

para la realización de esta investigación. A continuación describiremos los datos 

formales de ella. 

 

Es una empresa independiente la cual se encuentra ubicada en el barrio 

Santander, en el norte de la ciudad de Cali- Colombia. Esta empresa se dedica al 

mantenimiento, fabricación, afilado  y rectificado  de todo tipo de  cuchillas. 

 

5.1.1  Descripción de la Razón de Ser de la Organización 

Es una empresa, especializada en el mantenimiento, fabricación, afilado  y 

rectificado  de todo tipo de  cuchillas, ofreciendo asesoría técnica  en todo lo 

relacionado  con sistemas de corte para todo tipo de materiales, especialmente, 

dirigido a empresas industriales que necesiten lograr cortes eficientes. Cuenta con 

más de 18 años de experiencia con la prestación de este servicio. 

 

Dentro del portafolio de servicios que maneja esta la fabricación y rectificado de 

toda clase y tamaño de cuchillas: Lineales, circulares, plano y dentadas para 

maquinaria de corte realizados con aceros de alta calidad; prestando asesoría 

cuando se requiera.  

 

Cuenta con amplias instalaciones con taller metalmecánica y maquinas de última 

generación para atender cualquier necesidad en esta área. Actualmente la 

empresa cuenta con un personal de 12 miembros distribuidos de la siguiente 

manera: tres administrativas y diez en el área operativa. 
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5.1.1.1.  Misión. 

somos una empresa especializada en el mantenimiento, fabricación, afilada  y 

rectificado  de toda forma de  cuchillas, ofreciendo asesoría técnica  en todo lo 

relacionado  con sistemas de corte para todo tipo de materiales, especialmente, 

dirigido a  empresas que necesiten lograr cortes eficientes, contando con un 

personal humano  competente y comprometido con  nuestra labor. 

Mantenemos una relación de compromiso mutua con nuestros clientes y 

empleados, recibiendo de ellos, un apoyo permanente para el desarrollo de 

nuestros planes y proyectos. Garantizando un mejoramiento continúo en nuestros 

procesos y servicios, lo cual garantizara el cumplimiento óptimo de nuestros 

objetivos.    

 

5.1.1.1.1. Visión. 

Para el 2015, consolidarnos como una empresa líder a nivel nacional e 

internacional, en la fabricación, afilada, rectificado y mantenimiento de todo tipo de 

cuchillas, obteniendo una mejora constante en nuestros procesos de calidad, 

buscando la satisfacción de nuestros clientes  y acompañando  el crecimiento 

integral de nuestro equipo humano, en una formación mas compétete y  

comprometida con nuestro producto 

 
Consecuente con la visión de la organización, en procura de suministrar un 

producto de alta calidad, cumpliendo con estándares internacionales, se inicio el 

proceso de implementación de la norma ISO 9001 versión 2000, estrategia con la 

cual se busca ofrecer mayor confiabilidad en los productos. 
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5.1.1.1.2. Política y Objetivos de Calidad. 

“Somos un equipo de trabajo, cuyas acciones diarias las ejecutamos con una 

elevada vocación de servicio para poder tener un cumplimiento óptimo de nuestra 

misión, Nuestro principal objetivo es cumplir con la satisfacción del cliente, por lo 

cual nuestra organización y funcionamiento están basados en:” 

 De acuerdo a la estructura organizacional de la empresa la gerencia 

administrativa  siendo la que decide quién o quienes llevaran a cabo las 

actividades, tiene la responsabilidad de mantener en estabilidad, 

rentabilidad, y desarrollo a la compañía, certificando el adecuado uso de los 

recursos. apoyando el desarrollo del talento humano mediante el 

direccionamiento estratégico que tiene la empresa. 

  Brindar  una atención oportuna y eficaz a nuestros clientes, poder seguir 

acompañándolos. 

 Disminuir los no conformes, cumpliendo con los requisitos exigidos  y que 

están bajo las normas establecidas con el cliente. 

 Garantizar el mantenimiento adecuado de infraestructura, maquinaria y 

herramientas adecuados  para la prestación de un excelente servicio, así 

mismo, el desarrollo de nuestra empresa 

 Cumplir con todas las normas establecidas del código de comercio y las 

leyes contra actuales y actuales. 

 Optimizar el plan de producción establecido para la fabricación del 

producto. 

 Mejorar continuamente nuestra tecnología para garantizar un mejor 

cumplimiento de nuestro servicio. 

 Mejorar nuestro liderazgo y trabajo en equipo, con personal competente, 

motivado y comprometido, por nuestra empresa 
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5.1.1.1.3.  Mercado objetivo. 

El segmento meta está orientado a empresas industriales ubicadas en el Valle del 

Cauca, que buscan cortes eficientes y fabricación de cuchillas para su productos, 

de este modo ir ampliando el portafolio de servicios y cumpliendo nuestra visión. 

 

5.1.1.1.4. Prioridades de la Organización. 

1.  El éxito se fundamenta en la calidad, servicio y competitividad. 

2.  Los clientes e imagen son factores generadores de éxito. 

3. El estilo de trabajo está basado en el  acompañamiento y  el crecimiento 

integral de nuestro equipo humano, en una formación mas compétete,  

comprometida y calificada con nuestro producto. 

4.  El desafío es Para el 2015, es consolidarse como una empresa líder, a 

nivel nacional e internacional, en la fabricación, afilada, rectificado y 

mantenimiento de todo tipo de cuchillas, 

5.  Actúan con responsabilidad, respeto y honestidad de acuerdo con la 

Misión, Visión, objetivo, buscando tanto la satisfacción de nuestros clientes 

internos y externos. 

5.1.1.1.5  Alianza Estratégica. 

Como estrategia de crecimiento la empresa trabaja constantemente en aumentar 

su portafolio de productos y mejorar la gestión de la calidad para ir 

consolidándonos como empresa líder nacional e internacional. Por ende entro al 

proceso de certificación con la norma técnica colombiana 6001 por parte de 

INCONTEC en mejora del servicio interno y externamente. 

 

5.1.1.1.6  Valores Corporativos 

Responsabilidad: 

Compromiso para el cumplimiento de la misión y la visión de la empresa. 
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Moral: 

Los principios éticos conducen a la buena conducta, aportando en el 

comportamiento y las buenas relaciones laborales. 

 

Excelencia: 

Esfuerzo permanente por satisfacer las expectativas de los clientes, buscando 

siempre ser el mejor del mercado. 

 

Innovación: 

Desarrollar nuevos servicios  para el cumplimiento de las necesidades y 

superando las expectativas de los clientes. 

 

5.1.1.1.7 Estrategia y Diseño Organizacional 

Actualmente la empresa respecto al comportamiento del mercado en general y la 

competencia, se dio cuenta  que debía entrar en un proceso de certificación de 

calidad con la Norma Técnica Colombiana 6001, para PIMES medianas y 

pequeñas empresas por medio de Incontec,  ya que debido a los cambios 

contextuales estaba siendo golpeada fuertemente debido a que su servicio no 

tenían mucho reconocimiento por el sector industrial y no eran tan conocidos como 

los de la competencia, que estaban en procesos de certificación de calidad. Para 

solucionar esta situación la empresa decidió iniciar el proceso de gestión de la 

calidad buscando la satisfacción de nuestros clientes y empleados. Dando mayor 

importancia a la imagen, y prestación de nuevos servicios, todo esto manteniendo 

la calidad que siempre ha distinguido nuestra empresa, con el fin de optimizar su 

calidad (misión) y desarrollo (visión). 
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5.2  Marco conceptual 

5.2.1   CLIMA ORGANIZACIONAL.  

Desde los años sesenta, se viene concibiendo la organización como un sistema 

abierto, lo que ha provocado una transformación del interés tradicional en temas 

de satisfacción del personal o de motivación hacia el desempeño, por otro más 

general y dinámico en que la organización es un contexto ambiental de los 

comportamientos individuales y grupales.  

Cuando una persona asiste a un trabajo, lleva consigo diariamente una serie de 

ideas preconcebidas sobre sí mismo, quién es, qué se merece, y qué es capaz de 

realizar, hacia dónde debe marchar la empresa, etc.  

El Clima no sé, ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta todo lo que 

sucede dentro de la organización y a su vez el clima se ve afectado por casi todo 

lo que sucede dentro de esta. Una organización tiende a atraer y conservar a las 

personas que se adaptan a su clima, de modo que sus patrones se perpetúen. 

El interés por el estudio del clima organizacional ha crecido rápidamente durante 

los últimos años, ya que las organizaciones, a través de la implementación de 

sistemas gestión de calidad y la inclusión de dicho tema en los indicadores de 

gestión, la han asumido como uno de los elementos básicos para generar 

mejoramiento continuo. 

Este reconocimiento de la significación psicosocial del contexto organizativo para 

sus miembros es lo que da paso al concepto de clima, la definición más utilizada 

es la de Porter, Lawler y Hackman, que se refieren a las propiedades habituales, 

típicas o características de un ambiente de trabajo concreto, su naturaleza, según 

es percibida y sentida por aquellas personas que trabajan en él.7  

                                                           
7 Porter, L.W., Lawler, E.E. y Hackman, J.R., Behavoir in Organitations. Mc. Graw Hill, 1975. 
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A primera vista, ambas definiciones tienen mucho en común. Desde nuestro punto 

de vista, la diferencia esencial entre ambos conceptos reside en el hecho de que 

el clima es un concepto más “psicologizado” que el de cultura. Es fácil rastrear en 

él componentes motivacionales y de satisfacción, así como de estilo de liderazgo, 

que no aparecen tan patentes en la cultura. También el clima es un concepto más 

restringido y menos globalizador que el de cultura. El clima se asocia, por lo 

general, al subsistema de recursos humanos o a lo que se viene dando en llamar 

"calidad de vida en el trabajo", mientras que la cultura es algo vinculado con la 

planificación estratégica y la misión y metas de la organización. 

 

La cultura y el clima ejercen una influencia reguladora y orientadora sobre el 

comportamiento de los miembros de la organización. Afectan a la forma en que la 

organización socializa a sus miembros; filtran la forma en que las situaciones son 

percibidas; modulan la satisfacción y la forma de plantearse las relaciones 

interpersonales; la definición y la forma de resolución de los problemas; gradúan la 

implicación y el compromiso con las metas generales y determinan la estrategia y 

los procedimientos de la organización 

 

Los métodos de investigación de la cultura y el clima se clasifican en objetivos y 

subjetivos dependiendo de si los datos se obtienen directamente de estadísticas 

de registros de la propia organización, tales como índices de absentismo, retrasos, 

errores, fallos en calidad, quejas, etc., o, por el contrario, se obtienen de las 

opiniones de los miembros de la organización. Los métodos objetivos presentan 

dos problemas. Primero, que el clima y la cultura son, por su propia naturaleza, 

construcciones subjetivas. Segundo, que difícilmente pueden encontrarse datos de 

tipo objetivo representativos de las diferentes dimensiones de cultura o clima. Lo 

más frecuente es utilizar los datos objetivos como variables dependientes de la 

cultura y el clima, tratando de explicar su incidencia a partir de ellas.8 

 

                                                           
8
 Tomado de: Alfredo berges, ”Aproximación a la cultura y clima de la organización, 1994, pág. 1-16  
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El concepto de clima organizacional tiene importantes y diversas características, 

entre las que podemos resaltar:  

· El clima se refiere a las características del medio ambiente de la Organización en 

que se desempeñan los miembros de ésta, estas características pueden ser 

externas o internas. 

· Estas características son percibidas directa o indirectamente por los miembros 

que se desempeñan en ese medio ambiente, esto último determina el clima 

organizacional, ya que cada miembro tiene una percepción distinta del medio en 

que se desenvuelve. 

 Existen 23 elementos que conforman la estructura de un sistema abierto de clima 

organizacional, y por estar interrelacionados es necesario que los seleccionados 

como “críticos” se cumplan en alto grado por lo menos en un 75%, para que los 

objetivos corporativos sean más fáciles de conseguir por parte de la empresa. 

MATIRZ DE ELEMENTOS EVALUATIVOS DE CLIMA ORGANIZACIÓN 

          
CATEGORIA 

NOMBRE DE AUTORES 
LIKER
T 

MEYE
R 

GAVI
N 

LITWI
N 

PAYN
E 

MENDE
Z 

FOREHA
D 

HALPI
N 

TOTA
L 

Objetivos x     x   X     3 

Cooperación   x x     X X X 5 

Liderazgo X X       X   X 4 

Toma de 
decisiones X         x     2 

Relaciones inter. x     x   x x x 4 

Motivación x         x     3 

Conformidad   x             1 

responsabilidad   x   x         2 

Perfeccionamient
o x             x 2 

Confianza     x       x   2 

Recompensa   x x x       x 4 

Conflicto       x         1 

Procesos x     x     x x 4 

Organización   x     x       2 

Normas   x             1 
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Comunicación x                 

 

El clima organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las personas 

que se pueden deber a varias razones: días finales del cierre anual, proceso de 

reducción de personal, incremento general de los salarios, etc. Por ejemplo 

cuando aumenta la motivación se tiene un aumento en el clima organizacional, 

puesto que hay ganas de trabajar, y cuando disminuye la motivación éste 

disminuye también, ya sea por frustración o por alguna razón que hizo imposible 

satisfacer la necesidad. 

· Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se originan 

en una gran variedad de factores. Unos abarcan los factores de liderazgo y 

prácticas de dirección (tipos de supervisión: autoritaria, participativa, etc.). Otros 

factores están relacionados con el sistema formal y la estructura de la 

organización (sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, 

promociones, remuneraciones, etc.). Otros son las consecuencias del 

comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo social, interacción con 

los demás miembros, etc.).  

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, podemos 

nombrar las siguientes: logro, afiliación, poder, productividad, baja rotación, 

satisfacción, adaptación, innovación, etc. Entre las consecuencias negativas, 

podemos señalar las siguientes: inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca 

innovación, baja productividad, etc. 

Para que una organización pueda simplemente mantenerse debe mejorar 

continuamente. Las ideas para mejorar los procesos y la actuación de cara a los 

clientes deben provenir, cada vez más, de los empleados que están cerca de los 

procesos internos y de los mismos clientes de la organización. Este cambio exige 
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una gran recualificación de los empleados, para que sus mentes y sus 

capacitaciones puedan ser movilizadas a favor de la consecución de los objetivos 

de la organización. Los esfuerzos para mejorar la vida laboral constituyen labores 

sistemáticas que llevan a cabo las organizaciones para proporcionar a los 

empleados una oportunidad de mejorar sus puestos y su contribución a la 

empresa, en un ambiente de mayor confianza y respeto. 

En primer lugar, para lograr mejoras a largo plazo en la productividad, es 

indispensable mejorar la calidad del entorno laboral. Si se piensa a corto plazo, 

una administración autocrática no puede mantener progresos significativos en los 

niveles de productividad porque el deterioro en el entorno laboral lleva no 

solamente a mayores niveles de ausentismo, tasas de rotación y renuncias, sino 

también a la lentitud, el desgano y la indiferencia, el personal se retira 

psicológicamente de sus labores y predomina la actitud de cumplir exactamente 

con el mínimo requerido 

Cuando los dirigentes de una organización descubren que sus integrantes desean 

contribuir al éxito común y se empeñan en buscar y utilizar métodos que permitan 

esa contribución, lo más probable es que se obtengan mejores decisiones, más 

altas tasas de productividad y una calidad muy superior del entorno laboral. 

Dado que el tema del clima organizacional se plantea desde la necesidad de 

enfrentar los fenómenos organizacionales en la globalidad, la definición del 

concepto de clima se compone de un grupo de variables que en conjunto ofrecen 

una visión global de la organización.  

En este sentido, el concepto de clima remite a una serie de aspectos propios de la 

organización. Se trata de un concepto multidimensional, a diferencia de otros que 

están referidos a procesos específicos que tienen lugar en la organización, tales 

como el poder, el liderazgo, el conflicto o las comunicaciones.  
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A pesar de esta globalidad del concepto de clima, y a pesar de haber surgido a 

partir de una compresión de la organización como un sistema abierto, el clima de 

una organización es entendido habitualmente como medio interno, vale decir, en él 

se pone atención a variables y factores internos de la organización y no a los 

factores del entorno en que la organización se encuentra inmersa.  

Por otra parte, a pesar que el estudio del clima organizacional se encuentra 

enfocado a la comprensión de las variables ambientales internas que afectan el 

comportamiento de los individuos en la organización, su aproximación a estas 

variables es a través de las percepciones que los individuos tienen de ellas.  

Las variables consideradas en el concepto de clima organizacional son:  

- Variables del ambiente físico, tales como espacio físico, condiciones de ruido, 

calor, contaminación, instalaciones, maquinas, etc.  

- Variables estructurales, tales como tamaño de la organización, estructura 

formal, estilo de dirección, etc.  

- Variables del ambiente social, tales como compañerismo, conflictos entre 

personas o entre departamentos, comunicaciones, etc.  

- Variables personales, tales como aptitudes, actitudes, motivaciones, 

expectativas, etc.  

- Variables propias del comportamiento organizacional, tales como 

productividad, ausentismo, rotación, satisfacción laboral, tensiones y stress, 

etc.  

Todas estas variables configurarán el clima de una organización, a través de la 

percepción que de ellas tienen los miembros de la misma.  
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El concepto de clima organizacional, en consecuencia, se refiere a las 

percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al 

trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que 

tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que afectan a dicho 

trabajo.  

La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 

comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores 

organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el 

trabajador de estos factores. Sin embargo, estas percepciones dependen de 

buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que 

cada miembro tenga con la empresa. De ahí que el Clima Organizacional refleje la 

interacción entre características personales y organizacionales. Los factores y 

estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado clima, en 

función a las percepciones de los miembros. Este clima resultante induce 

determinados comportamientos en los individuos. Estos comportamientos inciden 

en la organización, y por ende, en el clima.  

El concepto de Clima Organizacional tiene importantes y diversas características, 

entre las que podemos resaltar:  

 Tiene cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios por situaciones 

coyunturales. Esto significa que se puede contar con una cierta estabilidad 

en el clima de una organización, con cambios relativamente graduales, pero 

esta estabilidad puede sufrir perturbaciones de importancia derivadas de 

decisiones que afecten en forma relevante el devenir organizacional. Una 

situación de conflicto no resuelto, por ejemplo, puede empeorar el clima 

organizacional por un tiempo comparativamente extenso.  

 Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la 

empresa. Un clima malo, por otra parte, hará extremadamente difícil la 

conducción de la organización y la coordinación de las labores.  
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 Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 

organización con ésta. Una organización con un buen clima tiene una alta 

probabilidad de conseguir un nivel significativo de éstos aspectos en sus 

miembros: en tanto, una organización cuyo clima sea deficiente no podrá 

esperar un alto grado de identificación. Las organizaciones que se quejan 

porque sus trabajadores " no tienen la camiseta puesta ", normalmente 

tienen un muy mal clima organizacional.  

 Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la 

organización y, a su vez, afecta dichos comportamientos y actitudes. En 

otras palabras, un individuo puede ver cómo el clima de su organización es 

grato y -sin darse cuenta- contribuir con su propio comportamiento a que 

este clima sea agradable; en el caso contrario, a menudo sucede que 

personas pertenecientes a una organización hacen amargas críticas al 

clima de sus organizaciones, sin percibir que con sus actitudes negativas 

están configurando este clima de insatisfacción y descontento.  

 Es afectado por diferentes variables estructurales, como estilo de dirección, 

políticas y planes de gestión, sistemas de contratación y despidos, etc. 

Estas variables, a su vez, pueden ser también afectadas por el clima. Por 

ejemplo, un estilo de gestión muy burocrático y autoritario, con exceso de 

control y falta de confianza en los subordinados puede llevar a un clima 

laboral tenso, de desconfianza y con actitudes escapistas e irresponsables 

de parte de los subordinados, lo que conducirá a un refuerzo del estilo 

controlador, autoritario y desconfiado de la jerarquía burocrática de la 

organización... Este es un círculo vicioso del que resulta difícil salir, porque 

el clima y el estilo de dirección se esfuerzan mutuamente en una escalada 

que cuesta romper, por cuanto para hacerlo sería necesario actuar en un 

sentido inverso a lo que el sistema de variables estilo de dirección -clima 

organizacional perecería requerir. 
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  El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicaciones de un mal 

clima laboral. Algo semejante ocurre con la insatisfacción laboral 

desmejorado. La forma de atacar estos problemas, por lo tanto, puede ser 

difícil, dado que implica realizar modificaciones en el complejo de variables 

que configura el clima organizacional. 
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 En estrecha conexión con lo anterior, es necesario señalar que el cambio 

en el clima organizacional es siempre posible, pero que se requiere de 

cambios en más de una variable para que él sea duradero, es decir, para 

conseguir que el clima de la organización se estabilice en una nueva 

configuración  

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, podemos 

nombrar las siguientes: logro, afiliación, poder, productividad, baja rotación, 

satisfacción, adaptación, innovación, etc.  

Entre las consecuencias negativas, podemos señalar las siguientes: inadaptación, 

alta rotación, ausentismo, poca innovación, baja productividad, etc.  

El Clima Organizacional es determinante en la forma que toma una organización, 

en las decisiones que en el interior de ella se ejecutan o en cómo se tornan las 

relaciones dentro y fuera de la organización.  

Una de la definición más utilizada es el de Litwin y Stringer (1968): El clima 

organizacional atañe a los efectos subjetivos percibidos del sistema formal y del 

estilo de los administradores, así como de otros factores ambientales importantes 

sobre las actitudes, creencias, valores y motivaciones de las personas que 

trabajaban en una organización. 

Litwin y Stinge9r postulan la existencia de dimensiones que explicarían el 

clima existente en una determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se 

relaciona con ciertas propiedades de una organización, tales como:  

                                                           
9 Litwin y Stinger. Citado por ROBBINS, STEPHEN (1999) Comportamiento Organizacional.  
 



42 
 

- Estructura: Esta escala representa la percepción que tienen los miembros de 

la organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites, 

normas, obstáculos y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el 

desempeño de su labor. El resultado positivo o negativo, estará dado en la 

medida que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus el 

énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal y poco estructurado 

o jerarquizado.  

- Responsabilidad: Es la percepción de parte de los miembros de la 

organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones 

relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la supervisión que reciben 

es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio 

jefe y saber con certeza cual es su trabajo y cual es su función dentro de la 

organización.  

- Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la 

organización utiliza más el premio que el castigo, esta dimensión puede 

generar un clima apropiado en la organización, pero siempre y cuando no 

se castigue sino se incentive al empleado a hacer bien su trabajo y si no lo 

hace bien se le impulse a mejorar en el mediano plazo.  

- Desafío: Corresponde a las metas que los miembros de una organización 

tienen respecto a determinados riesgos que pueden correr durante el 

desempeño de su labor. En la medida que la organización promueve la 

aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos, 

los desafíos ayudarán a mantener un clima competitivo, necesario en toda 

organización.  

- Relaciones: Es 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 tanto entre pares como entre jefes y subordinados, estas 
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relaciones se generan dentro y fuera de la organización, entendiendo que 

existen dos clases de grupos dentro de toda organización. Los grupos 

formales, que forman parte de la estructura jerárquica de la organización y 

los grupos informales, que se generan a partir de la relación de amistad, 

que se puede dar entre los miembros de una organización.  

- Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la organización sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros 

empleados del grupo. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto en forma 

vertical, como horizontal.  

- Estándares: Esta dimensión habla de cómo los miembros de una 

organización perciben los estándares que se han fijado para la 

productividad de la organización.  

- Conflicto: El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír 

diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no 

permanezcan escondidos o se disimulen. En este punto muchas veces 

juega un papel muy determinante el rumor, de lo que puede o no estar 

sucediendo en un determinado momento dentro de la organización, la 

comunicación fluida entre las distintas escalas jerárquicas de la 

organización evitan que se genere el conflicto.  

- Identidad: El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un 

miembro valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a 

ese espíritu. En general, la sensación de compartir los objetivos personales 

con los de la organización.  

La investigación ha señalado que la elaboración del Clima Organizacional 

es un proceso sumamente complejo a raíz de la dinámica de la organización, del 

entorno y de los factores humanos. Por lo que muchas empresas e instituciones 

reconocen que uno de sus activos fundamentales es su factor humano. Para estar 
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seguros de la solidez de su recurso humano, las organizaciones requieren contar 

con mecanismos de medición periódica de su Clima Organizacional que va ligado 

con la motivación del personal y como antes se señalaba éste puede repercutir 

sobre su correspondiente comportamiento y desempeño laboral.  

De acuerdo con esto, nosotros sabemos que el proceso requiere un 

conocimiento profundo de la materia, creatividad y síntesis, de todas las cosas que 

lo componen, por lo que el Clima Organizacional debe ofrecer calidad de vida 

laboral.  

5.2.1.1 Funciones del Clima Organizacional  

- Vinculación: Lograr que grupo que actúa mecánicamente, es decir que "no 

está vinculado" con la tarea que realiza, se comprometa.  

- Desobstaculización: Lograr que el sentimiento que tienen los miembros, de 

que están agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se 

consideran inútiles, se vuelvan útiles.  

- Espíritu: Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros sienten que 

sus necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo están 

gozando del sentimiento de la tarea cumplida.  

- Intimidad: Que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas. Esta 

es una dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no 

necesariamente asociada a la realización de la tarea.  

- Alejamiento: Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado 

como informal. Describe una reducción de la distancia "emocional" entre el 

jefe y sus colaboradores.  
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- Énfasis en la producción: Se refiere al comportamiento administrativo 

caracterizado por supervisión estrecha. La administración es Medianamente 

directiva, sensible a la retroalimentación.  

- Empuje: Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por 

esfuerzos para "hacer mover a la organización", y para motivar con el 

ejemplo. El comportamiento se orienta a la tarea y les merece a los 

miembros una opinión favorable.  

- Consideración: Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar 

a los miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en términos 

humanos.  

- Estructura: Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que 

hay en el grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y procedimientos 

hay; ¿se insiste en el papeleo " y el conducto regular, o hay una atmósfera 

abierta e informal?  

- Responsabilidad: El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que 

estar consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo que 

hacer, saber que es su trabajo.  

- Recompensa: El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien 

su trabajo; énfasis en el reconocimiento positivo más bien que en 

sanciones. Se percibe equidad en las políticas de paga y promoción.  

- Riesgo: El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; ¿Se 

insiste en correr riesgos calculados o es preferible no arriesgarse en nada?  

- Cordialidad: El sentimiento general de camaradería que prevalece en la 

atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; la 

permanencia de grupos sociales amistosos e informales.  
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- Apoyo: La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; 

énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo.  

- Normas: La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y normas 

de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo que 

representan las metas personales y de grupo.  

- Conflicto: El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír 

diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no 

permanezcan escondidos o se disimulen.  

- Identidad: El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un 

miembro valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a 

ese espíritu.  

- Conflicto e inconsecuencia: El grado en que las políticas, procedimientos, 

normas de ejecución, e instrucciones son contradictorias o no se aplican 

uniformemente.  

- Formalización: El grado en que se formalizan explícitamente las políticas de 

prácticas normales y las responsabilidades de cada posición.  

- Adecuación de la planeación: El grado en que los planes se ven como 

adecuados para lograr los objetivos del trabajo.  

- Selección basada en capacidad y desempeño: El grado en que los criterios 

de selección se basan en la capacidad y el desempeño, más bien que en 

política, personalidad, o grados académicos.  

- Tolerancia a los errores: El grado en que los errores se tratan en una forma 

de apoyo y de aprendizaje, más bien que en una forma amenazante, 

punitiva o inclinada a culpar.  
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Continuando con algunos atores representantes del clima organizacional, han 

mostrando la estrecha relación del hombre con la organización; dichos 

planteamientos han tenido un gran impacto en el modelo de talento humano 

asumido por las organizaciones. 

 

Específicamente, el estudio del clima organizacional (CO) ha sido abordado en 

Colombia por autores como Sudarsky (1979), Méndez (1982) y Toro (1992a, 

1992b y 1992c), quienes han atraído la atención de distintos profesionales en 

contextos académicos y laborales hacia esta temática. Con todo, hay que afirmar 

que el tema del clima organizacional ha tomado mucha fuerza durante los últimos 

años, evidenciándose esto en el interés por su medición e intervención constante, 

en empresas de contexto nacional e internacional. La importancia que se le ha 

dado a este fenómeno se debe a la estrecha relación con diferentes procesos 

tales como la productividad, eficiencia, eficacia y calidad, criterios que posibilitan 

un óptimo desarrollo organizacional (Toro, 1996; Bernal y Soto, 2001; Abril y 

Fajardo, 2000).  

 

A continuación se analizará la definición de clima organizacional, de acuerdo a la 

investigación “panorama sobre los estudios de clima organizacional en Bogotá, 

Colombia” (1994 – 2005), 10 Algunos autores no precisan en una definición del 

concepto de clima, pero sí lo relacionan con factores como cultura, comunicación y 

motivación, entre otros. 

 

Por otro lado está la de Chiavenato (1990) El clima organizacional es el medio 

interno y la atmósfera de una organización. Factores como la tecnología, las 

políticas, reglamentos, los estilos de liderazgo, la etapa de la vida del negocio, 

entre otros, son influyentes. El clima organizacional puede presentar diferentes 

características dependiendo de cómo se sientan los miembros de una 
                                                           
10

 un estudio bibliometrico de las investigaciones realizadas en Bogotá, dos bibliotecas, luís Ángel 

Arango y la nacional, 10 universidades, bajo la dirección de Javier Giraldo, en el marco de 

convenio interinstitucional entre la facultad de psicología de la universidad Santo Tomas  y la 

institución universitaria iberoamericana. 
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organización. Genera ciertas dinámicas en los miembros como es la motivación, la 

satisfacción en el cargo, ausentismo y productividad. 

 

Forehand y Gilmer (1964) lo definen: El clima es el conjunto de características 

permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influyen en 

el comportamiento de las personas que lo forman.  

 

Peiro 1995. El cima organizacional se trata de percepciones, impresiones o 

imagen de la realidad organizacional, pero sin olvidar que se trata de una realidad 

subjetiva, ya que es una construcción del sujeto o del grupo que pertenece el 

contexto laboral. Relación hombre y organización elementos para la construcción 

de clima organizacional. 

 

Propone que el clima organizacional es un reflejo de la incidencia que tiene 

aspectos o características de la organización en el comportamiento de los sujetos, 

los cuales responden a las necesidades sociales que se identifican en sus 

experiencias de vida en la organización.  

 

A partir de la revisión teórica, es lícito considerar que no hay un único concepto, 

aunque si es posible identificar algunos elementos frecuentes como: 

 La personalidad de la organización 

 Las percepciones, impresiones o imagen de la realidad organizacional 

 El fenómeno que interviene en los factores de la organización y las 

tendencias motivacionales. 

 La causa de los resultados de la estructura y de diferentes procesos que se 

generan en la organización. 

 La característica relativamente permanente que define el ambiente interno 

de una organización. 

 La variable del sistema que tiene la virtud de integrar la persona, grupos y la 

organización 
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En estos planteamientos, se considera que el CO describe una organización, la 

distingue de otras e influye en el comportamiento de las personas que la 

conforman; además, agrupa aspectos organizacionales tales como las prácticas, 

las políticas, el liderazgo, los conflictos, los sistemas de recompensas y de 

castigos, el control y la supervisión, así como las particularidades del medio físico 

de la organización. 

 

Se puede afirmar que el CO es un elemento dinámico que construyen los grupos 

en las organizaciones y en el que se mantiene un equilibrio entre los aspectos 

objetivos (externos al sujeto) y los aspectos subjetivos (dimensión psicológica). 

Este proceso se describe y construye a partir de las percepciones que elaboran y 

trasmiten los sujetos al interactuar en el contexto laboral. 

 

Por otra parte, se plantea la influencia del CO en aspectos tales como: las 

relaciones, actitudes, creencias, valores y motivaciones de las personas que 

trabajan en una organización. También se propone que el CO impulsa la 

productividad, el sentido de pertenencia, la lealtad y la satisfacción laboral. 

 

La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 

comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores 

organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el 

trabajador de estos factores. 

Sin embargo, estas percepciones dependen de buena medida de las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la 

empresa. De ahí que el Clima Organizacional refleje la interacción entre 

características personales y organizacionales. 

Existen diversas teorías que han tipificado los climas organizacionales que pueden 

producirse en diferentes configuraciones de las variables que conforman el 

concepto. Veremos la de Likert (1961, 1967) 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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5.2.1.1.1 Rensis likert 

Rensis Likert11 sostiene que en la percepción del clima de una organización 

influyen variables tales como la estructura del la organización y su administración, 

las reglas y normas, la toma de decisiones, etc. Estas son variables causales. 

Otro grupo de variables son intervinientes y en ellas se incluyen las 

motivaciones, las actitudes, la comunicación y Finalmente, Likert indica que las 

variables finales son dependientes de las dos anteriores y se refieren a los 

resultados obtenidos por la organización. En ellas, se incluyen la productividad, las 

ganancias y las pérdidas logradas por la organización. Estos tres tipos de 

variables influyen en la percepción del clima, por parte de los miembros de una 

organización. Para Likert es importante que se trate de la percepción del clima, 

más que del clima en sí, por cuanto él sostiene que los comportamientos y 

actitudes de las personas son una resultante de sus percepciones de la situación y 

no de una situación objetiva.  

Esta posición sustentada por Likert es consistente con el tan conocido teorema de 

Thomas: " Lo que los hombres definen como real, se torna en sus consecuencias". 

También puede ser suscrita por una aproximación metodológica como la 

propuesta aquí, dado que es la experiencia de los miembros de la organización lo 

que resulta central en la determinación de lo que es el clima de una organización. 

No tiene sentido, por lo tanto, hablar de un clima organizacional si éste no es 

estimado desde la experiencia de los hombres que pertenecen a la organización, 

los que con sus decisiones dan vida a la organización, que con sus acciones 

determinan un cierto clima y en sus experiencias, lo vivencia.  

A partir de diferentes configuraciones de variables, Likert llega a tipificar cuatro 

tipos de sistemas organizacionales, cada uno de ellos con un clima particular. 

Estos son:  

                                                           
11

 Rensis Likert, citado por Robbins. Ibidem 
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- Sistema I: Autoritario. Este tipo de sistema se caracteriza por la desconfianza. 

Las decisiones son adoptadas en la cumbre de la organización y desde allí se 

difunden siguiendo una línea altamente burocratizada de conducto regular. Los 

procesos de control se encuentran también centralizados y formalizados. El clima 

en este tipo de sistema organizacional es de desconfianza, temor e inseguridad 

generalizados.  

- Sistema II: Paternal. En esta categoría organizacional, las decisiones son 

también adoptadas en los escalones superiores de la organización. También en 

este sistema se centraliza el control, pero en él hay una mayor delegación que en 

el caso del Sistema I. El tipo de relaciones característico de este sistema es 

paternalista, con autoridades que tienen todo el poder, pero concede ciertas 

facilidades a sus subordinados, enmarcadas dentro de límites de relativa 

flexibilidad. El clima de este tipo de sistema organizacional se basa en relaciones 

de confianza condescendiente desde la cumbre hacia la base y la dependencia 

desde la base a la cúspide jerárquica. Para los subordinados, el clima parece ser 

estable y estructurado y sus necesidades sociales parecen estar cubiertas, en la 

medida que se respeten las reglas del juego establecidas en la cumbre. 
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- Sistema III: Consultivo. Este es un sistema organizacional en que existe mucho 

mayor grado descentralización y delegación de las decisiones. Se mantiene un 

esquema jerárquico, pero las decisiones específicas son adoptadas por escalones 

medios e inferiores. También el control es delegado a escalones inferiores. El 

clima de esta clase de organizaciones es de confianza y hay niveles altos de 

responsabilidad.  

- Sistema IV: Participativo. Este sistema se caracteriza porque el proceso de 

toma de decisiones no se encuentra centralizado, sino distribuido en diferentes 

lugares de la organización. Las comunicaciones son tanto verticales como 

horizontales, generándose una partida grupal. El clima de este tipo de 

organización es de confianza y se logra altos niveles de compromiso de los 

trabajadores con la organización y sus objetivos. Las relaciones entre la dirección 

y los trabajadores son buenas y reina la confianza en los diferentes sectores de la 

organización.  

El trabajo del Likert ha tenido gran influencia en el estudio de los climas 

organizacionales. Incluso su cuestionario sigue teniendo bastante aplicación en 

trabajo de consultoría. Interesante resulta ser que su definición de los diferentes 

sistemas y de las variables que influyen en el clima de una organización, han sido 

acogidas por la literatura especializada, de tal manera que en prácticamente toda 

ella, se hace referencia a factores tales como grado de participación, formas de 

control, estilo de manera, formas de comunicación, modos de toma de decisiones, 

grado de centralización, existencia de confianza o desconfianza, existencia de la 

organización informal, etc. 

Teniendo en cuenta los autores de clima organizacional que especificamos, se 

decidió utilizar como referente conceptual a Likert, debido a que sus variables 

están muy correlacionada con las variables del diagnostico del modelo Weisbord 

aplicado al gerente de la compañía, y cuyos factores se ven altamente 

vulnerabilidados; teniendo en cuenta una serie de elementos críticos que varían 
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dependiendo de la empresa. Se realizo  una elección a juicio de expertos para 

determinar las variables más relevantes para el estudio clima organizacional. 

  

Likert  define al Clima Organizacional como un sistema abierto compuesto por 

elementos estructurales que tiene que ver con el individuo y su participación y que 

afectan un comportamiento; son permanentes y objetivos, describen y caracterizan 

una organización y la distinguen de otra; así mismo, describe el sentimiento que el 

empleado tiene de su empresa en cuanto a las oportunidades que esta ofrece, sus 

valores y recompensas por un buen rendimiento  

Un clima favorable permitirá un compromiso estable de los trabajadores con su 

organización y aparte, puede tanto ayudar a la generación de este clima 

adecuado, como contribuir directamente al incremento de productividad. 

Ciertamente, el clima organizacional sirve de marco de referencia a los miembros 

de la organización y da las pautas acerca de cómo las personas deben conducirse 

en ésta. Hoy en día es necesario que las organizaciones diseñen estructuras más 

flexibles al cambio y que este cambio se produzca como consecuencia del 

aprendizaje de sus miembros. Esto implica generar condiciones para promover 

equipos de alto desempeño, entendiendo que el aprendizaje en equipo, implica 

generar valor al trabajo y más adaptabilidad al cambio con una amplia visión hacia 

la innovación.  

 

Mantener la certificación de calidad es muy importante especialmente para 

promover la cultura de mejoramiento dentro de la organización, Optimizar los 

procesos y mejorar la productividad, pero no obstante a esto debe contar con un 

compromiso por parte de todo el personal de la compañía 

 

Como se menciono en el diagnostico el problema que el gerente percibe es la falta 

de compromiso para con el Sistema de Gestión de Calidad de los trabajadores.  
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5.3.   Compromiso. 

Compromiso: Sentir como propios los objetivos de la organización. Apoyar e 

instrumentar decisiones comprometido por completo con el logro de objetivos 

comunes. Prevenir y superar obstáculos que interfieren con el logro de los 

objetivos del negocio. Controlar la puesta en marcha de las acciones acordadas. 

Cumplir con sus compromisos, tanto los personales como los profesionales. 12 

 

El Compromiso Organizacional es uno de los mecanismos que tiene la Dirección 

de Recursos Humanos para analizar la lealtad y vinculación de los empleados con 

su Organización. Así, si se consigue que los empleados estén muy identificados e 

implicados en la organización en la que trabajan (compromiso actitudinal), 

mayores serán las probabilidades de que permanezcan en la misma. Por otra 

parte, se puede intentar que los individuos se deban a la organización en base a 

sus propios intereses (compromiso de continuidad). De esta manera, altos niveles 

de compromiso posibilitarán que se mantengan las capacidades colectivas 

generadas y las ventajas sostenibles y duraderas que la organización ha sido 

capaz de lograr13. 

Porter, Steers, Mowday y Boulain (1974) consideran el compromiso 

organizacional cómo la creencia en las metas y valores de la organización 

aceptándolas, teniendo voluntad de ejercer un esfuerzo considerable en beneficio 

de la organización y, en definitiva, desear seguir siendo miembro de la misma. 

Para Díaz y Montalbán (2004) sería la identificación psicológica de una persona 

con la organización en la que trabaja. 

                                                           
12 Martha alles, dirección estratégica de recursos humanos, gestión por competencias: el 

diccionario, Editorial Granica, 2002 Buenos Aires. Argentina 
13 Tomado de “Compromiso Organizacional: Implicaciones para la gestión estratégica de los 

Recursos Humanos”. De Cristina Bayona, Salomé Goñi,  Cristina Madorrán. 
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En la actualidad existe consenso respecto a que el compromiso organizacional es 

un constructo multidimensional, es decir, que bajo la denominación de 

compromiso común existen diferentes tipos de compromiso independientes entre 

sí, de manera que una persona puede desarrollar uno u otro tipo de compromiso. 

Uno de los modelos multidimensionales más populares ha sido el enunciado por 

Meyer y Allen (1991). Para estos autores, el compromiso se divide en tres 

componentes diferenciados: 

• Compromiso afectivo, es decir la adhesión emocional del empleado hacia la 

empresa, adquirido como consecuencia de la satisfacción por parte de la 

Organización de las necesidades y expectativas que el trabajador siente. 

• Compromiso de continuación, como consecuencia de la inversión de tiempo y 

esfuerzo que la persona tiene por su permanencia en la empresa y que perdería si 

abandona el trabajo. 

• Compromiso normativo, o deber moral o gratitud que siente el trabajador que 

debe responder de manera recíproca hacia la empresa como consecuencia de los 

beneficios obtenidos (trato personalizado, mejoras laborales, etc.). 

Varios han sido las variables consecuentes que se han relacionado con el 

compromiso. De todas ellas, sin embargo, han sido las conductas de escape tales 

como la rotación y el absentismo las que se ha observado una mayor incidencia 

(Díaz, 2001; Matthieu y Zajac, 1990). Así se ha comprobado que los trabajadores 

con un alto grado de compromiso (tanto afectivo, de continuidad como normativo) 

poseen mayor intención de permanecer en la empresa que otros trabajadores con 

niveles inferiores de compromiso. 

En cuanto a los antecedentes, varios son los que modulan el compromiso de las 

personas con su Organización. A grandes rasgos podemos agruparlos en dos: 

características personales y factores situacionales. 



56 
 

Entre los personales podemos citar el género, la edad y la educación (Allen y 

Meyer, 1993, Matthieu y Zajac, 1990). 

Entre los situacionales Harrison y Hubbard (1998) han señalado: 

• Las características del trabajo: la satisfacción hacia la tarea es un antecedente 

del compromiso (Lok y Crawford, 2001). La pertenencia o estar insertos dentro de 

grupos de personas altamente comprometidas. 

• Las características de las Organización: tales como eficiencia organizacional y 

adaptabilidad. 

• Experiencias laborales previas ocurridas durante la vida laboral del trabajador. 

Entre estas podemos citar las conductas de supervisión de los jefes o la 

participación en la toma de decisiones. 

 

5.4.   Norma técnica colombiana 6001’, INCONTEC. 

 

La historia de ICONTEC se inició el 10 de mayo de 1963, cuando un grupo de 18 

personas, la mayoría de ellos empresarios, liderados por el Ingeniero Javier 

Henao Londoño, deciden firmar un acta de constitución de un organismo que se 

dedicaría a elaborar normas técnicas orientadas a la calidad de los servicios a 

prestar de las empresas.  

 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación Icontec, es la entidad 

encargada de certificar las normas de calidad para empresas y actividades 

profesionales. Igualmente es la encargada de Homologar en Colombia los 

certificados ISO garantizando el cumplimiento de los requerimientos 

internacionales. 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y/o Certificación (ICONTEC) es un 

organismo multinacional de carácter privado, sin ánimo de lucro, que trabaja para 

http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1963
http://es.wikipedia.org/wiki/Icontec
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO
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fomentar la normalización, la certificación, la metrología y la gestión de la calidad 

en Colombia. Está conformado por la vinculación voluntaria de representantes del 

Gobierno Nacional, de los sectores privados de la producción, distribución y 

consumo, el sector tecnológico en sus diferentes ramas y por todas aquellas 

personas jurídicas y naturales que tengan interés en pertenecer a él. 

 

En el campo de la normalización, la misión del Instituto es promover, desarrollar y 

guiar la aplicación de Normas Técnicas Colombianas (NTC) y otros documentos 

normativos, con el fin de alcanzar una economía óptima de conjunto, el 

mejoramiento de la calidad y también facilitar las relaciones cliente-proveedor-

empleado, en el ámbito empresarial nacional o internacional en las pequeñas y 

medianas empresas “PYMES”.  

 

ICONTEC, como Organismo Nacional de Normalización (ONN) representa a 

Colombia ante organismos de normalización internacionales y regionales como la 

Organización Internacional de Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC),  y la Comisión Panamericana de Normas de la Cuenca del 

Pacífico 

El desarrollo de los Sistemas de Gestión de la Calidad en Colombia muestra que a 

partir de 1994, se incrementó la demanda por obtener la certificación. A la fecha 

hay aproximadamente 8 000 empresas certificadas, bien sea en la totalidad o en 

alguna de sus líneas de producción. Adicionalmente, sigue existiendo gran interés 

de las empresas por obtener esta certificación. 

Hoy en día, muchas empresas existe el interés de iniciar procesos de 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, apoyado por la iniciativa del 

Gobierno Nacional, liderado por el presidente Álvaro Uribe Vélez, de llevar a cabo 

una estrategia de largo plazo para que más del 80% de las pequeñas y medinas 

empresas colombianas logren obtener la certificación de calidad  antes del 2019, 

fecha del bicentenario de la independencia de Colombia, para hacerle frente al 

tratado de libre comercio ya firmado. 
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El término “calidad” ha marcado la pauta en la manera de hacer  negocios en 

todas las organizaciones empresariales e industriales de todo el mundo. Hoy en 

día, la calidad tiene como objetivo superar las expectativas de los clientes así 

como generar confianza entre ellos y se refiere al rompimiento de las estructuras 

convencionales y de las estrategias tradicionales de administración de la empresa, 

adaptándolas a nuevas condiciones de mercado. 

 

La justificación de las empresas certificadoras para la entrada a un Sistemas de 

Gestión de Calidad, es ofrecer una mejora continua, en procesos diseñados para 

que las organizaciones o instituciones pertenecientes a diferentes sectores 

económicos puedan alcanzar sus objetivos de rentabilidad, eficacia, eficiencia y 

efectividad en la planificación de la realización de sus productos y/o servicios, lo 

que le permite también tener clientes satisfechos. 

 

Teniendo en cuenta como beneficios: eficacia y eficiencia en las labores diarias, 

desarrollo de la creatividad de cada colaborador, aumento de la productividad, 

cambio cultural positivo del personal de trabajo, mayor conciencia sobre calidad, 

mejor desempeño y coordinación de actividades, clientes satisfechos, 

entrenamiento y capacitación permanente, equipos de trabajos consolidados, 

reconocimiento, competitividad, disminución de quejas y reclamos, confianza  

 

La expansión mundial de la certificación ISO hace pensar que ella ha contribuido 

en forma significativa a los logros, rentabilidad y reconocimiento de las 

organizaciones. Se concluye que la obtención de la certificación tiene un efecto 

positivo para el mejoramiento de las empresas, La mayoría de investigaciones se 

han interesado  y orientado a establecer los impactos que la Implementación de 

Sistemas de Gestión de la Calidad han generado, midiéndolo cuantitativa y 

cualitativamente el impacto de la certificación sobre el desempeño de las 

Empresas, el Mejoramiento de los procesos, sobre la productividad, sobre las 

ventas y los resultados financieros, sobre las exportaciones, sobre la satisfacción 
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de los clientes, el balance social en las empresas colombianas, variables 

administrativas y establecer si se presentan diferencias de acuerdo con el tamaño 

de éstas, del sector económico al que pertenecen y de la región en donde están 

localizadas. Por ello, ICONTEC ha llevado adelante esta iniciativa, con el propósito 

de que el país tenga un estudio sólido en este sentido. 

 

La investigación anteriormente dicha, titulada “IMPACTO DE LA 

CERTIFICACIONES DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD EN LAS 

EMPRESAS COLOMBIANAS”, investigación llevada a cabo por incontec, puesto 

que en Colombia no se contaba con un estudio que midiera cualitativa y 

cuantitativamente el impacto de la implementación del SGC sobre el desempeño 

de las empresas colombianas, durante el periodo del 2000 y 2005, ya que en este 

periodo se certificaron 4.000 empresas en las cuales se tomaron 563 de ellas, la 

muestra fue de 72% pequeñas y medinas empresas, 28% grandes empresas, 

teniendo en cuenta el criterio regional  se tomo 5 ciudades principales: la mitas de 

la muestra corresponde de Bogotá, el 25% de Medellín, el 11% de Cali,, el 7.3 de 

barranquilla y el 6.4% Bucaramanga. 

 

Mostrare los resultados obtenidos que sean los más relevantes en esta 

investigación puesto que la gran parte va dirigida al mejoramiento de procesos, 

productividad, ventas, resultados financieros, exportaciones, cliente: 

 Esfuerzo de la Implementación.  

la opinión de los empresarios sobre lo que les significó la implementación en 

términos de esfuerzo, el 80,4% considera que éste es alto y el 18% lo considera 

moderado. Este resultado indica que la implementación del SGC implica un 

proceso de aprendizaje en la organización y por tanto requiere de un gran 

esfuerzo y compromiso de todos los integrantes de la organización.  
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El 95% de los empresarios expresó que la certificación ha sido positiva para sus 

empresas. Este desempeño positivo es congruente con el incremento de 

satisfacción del cliente expresado por el 91,8% de los empresarios. 

 

La mayoría de las empresas reportó que después de la certificación, aumentaron 

el presupuesto para el control de la calidad, el mantenimiento de equipos y la 

calificación del personal asignado a los procesos. Esta clase de inversión debe 

redundar en el mediano plazo en mayor eficiencia, productividad y rentabilidad. 

 Cumplimiento de atributos de moral, ambiente de trabajo 
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En este punto, los cambios reportados en accidentalidad y ausentismo debería 

mostrar mayor número de respuestas en el grado muy bajo o bajo, lo cual 

efectivamente ocurre, ya que el 71% de los empresarios encuestados indica una 

respuesta positiva en estos niveles. El 27% restante indica que deben reducir la 

accidentalidad y el ausentismo, mediante programas de seguridad y salud 

ocupacional, además de trabajar en la mejora de bancos de trabajo. 

 

Hay un potencial de mejoramiento para incentivar la creatividad de los empleados 

en un 45% de los empresarios. 

 

El 47% de los empresarios puede mejorar la relación desempeño compensación, 

estableciendo o fortaleciendo programas que permitan retribuir al trabajador los 

aportes en la mejora y la productividad. Para el 33% de los empresarios existe una 

oportunidad de mejora en relación con el clima laboral. 

 

El 49% de los empresarios puede mejorar a través de proyectos de motivación del 

personal. 

 

El 94% de los empresarios dio una respuesta buena a lo que respecta a que las 

empresas han superado los aspectos básicos del SGC y se encuentran en la 

etapa de innovación para atender demandas especiales de sus clientes. Esto 

muestra como el sistema de gestion de calidad solo va orientado al cliente, y por 

consiguiente la empresa esta dejando a un lado las espectativas, requerimiento y 

safisfacion de los empleados los cuales son los que de alguna forma logra la 

satisfacion de los clientes y por tanto el crecimiento y bienestar de la empresa.  

 

 Participación del Personal 

 

En cuanto a los Impactos relacionados con el principio participación del Personal, 

se observa que sólo el 68,4% de los empresarios da una respuesta buena o 

excelente. Esto indica que un buen número de empresas ya ha alcanzado el nivel 
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superior, sin embargo, también un buen número de empresas se encuentra en los 

niveles medios, es decir, en relación con este principio aún hay mucha 

oportunidad de mejorar, tanto en el manejo y retención del talento humano, como 

en la generación de compromiso a través del empoderamiento del personal para el 

logro de la visión y misión organización 

 

La calificación más baja fue dirigida  a la participación del personal y se expresa 

como el asocio al desempeño de las personas. El resultado indica que no se tiene 

una visión compartida de la cadena, clusters o sistema productivo al cual 

pertenecen las empresas, aunque hay cierto grado de asociatividad o integración 

para generar mayor valor. La información anterior indica que los empresarios han 

implementado eficazmente algunos de los principios en sus sistemas de gestión, 

tales como orientación al cliente y en el mejoramiento de la gestión, inversiones 

tecnológicas, pero muestran aspectos por mejorar en el principios de participación 

del personal. 

 

Este principio fue el que  obtuvo la calificación más baja, tanto en la industria como 

en los servicios y en las cinco ciudades. No se observan diferencias substanciales 

en las calificaciones, a través de las ciudades ni entre los dos sectores 

económicos considerados. 

 

Los Impactos relacionados con el principio de participación del Personal, con el 

principio de mejora continua, y con el principio relaciones con proveedores; son los 

de menor valoración por el empresario. Lo cual Pone en evidencia los riesgos del 

Sistema de Gestión de la Calidad respecto a estas variables, y como la empresa 

no logra articular, para lograr interesarlos en este mejoramiento. 

 

En relación con el principio de liderazgo, la alta gerencia determina las políticas, 

objetivos y metas que orientan los procesos requeridos para fortalecer los 

principios anteriores. Aunque algunos empresarios indicaron que han logrado los 
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resultados esperados, es evidente que éstos se logran con el personal o grupos 

de trabajo. 

Las organizaciones son la expresión de una realidad cultural, que están llamadas 

a vivir en un mundo de permanente cambio, tanto en lo social, como en lo 

económico y tecnológico, esa realidad cultural refleja un marco de valores, 

creencias, ideas, sentimientos y voluntades de una comunidad institucional.  

La investigación de Ángel León Gonzales corrobora en esta investigación diciendo 

que para obtener la certificación de productos y servicios requiere de la evaluación 

de la empresa en todos sus procesos, aseguran todos los expertos en 

aseguramiento de Sistemas de Gestión de Calidad, Lo anterior busca determinar 

el cumplimiento de los elementos de la norma; sin embargo, el clima 

organizacional, seria la puerta de entrada al proceso de aseguramiento y 

sostenimiento del Sistema de Calidad, dado que son las personas de todos los 

niveles o áreas, las que hacen posibles el éxito de este tipo de proyectos. 

Teniendo en cuenta estas formas de responder a las demandas del medio y de 

acoplamiento por parte de las organizaciones, es importante reconocer que los 

sistemas de gestión de calidad solo se sostienen en el tiempo cuando los 

trabajadores se encuentren comprometidos y vinculados en la medida que surjan y 

se mantengan variables como liderazgo, comunicación, motivación etc., las cuales 

permiten que estos procesos funciones de manera más eficiente.  

Cada día es necesario valorar más el desarrollo del personal dentro de las 

organizaciones, tomando en consideración que es la persona el eje central que da 

vida, escenifica y perfila el rumbo de las mismas. Es por esto la  importancia de 

mantener un clima organizacional apropiado, para lograr la rentabilidad, eficiencia, 

crecimiento y bienestar de los trabajadores, en una atmósfera directiva y operativa 

basada en una planeación estratégica, convirtiéndose esto en una premisa en el 

quehacer organizacional. 
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Es por esto, que considero de pertinencia un estudio de las variables del clima 

organizacional, puesto que alguna de sus variables permite analizar los factores 

influyentes en el compromiso de los trabajadores para la entrada del Sistema de 

Gestión de Calidad en una micro empresa del sector industrial de la ciudad de 

Cali; las cuales hacen referencia o parte de que el clima organizacional es 

entendida como, las percepciones compartidas que los miembros desarrollan en 

relación con las políticas y prácticas Toro, f (1992ª) clima organizacional y 

expectativas en la perspectiva del cambio organizacional. Revista interamericana 

de psicología ocupacional, cap11, 163-173. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

6.1 Tipo de Estudio: 

Teniendo en cuenta los objetivos de nuestra investigación el tipo de estudio 

desarrollado será de tipo descriptivo, ya que se recolectaron datos sobre diversas 

percepciones que fueron manifestadas a través de la técnica de un grupo focal, de 

manera cualitativa, buscando identificar el objetivo general de esta investigación,  

permitiendo un mejor análisis acerca de la configuración de los factores del Clima 

Organizacional y el sistema de gestión de calidad en los trabajadores en un 

contexto específico como lo es una pyme del sector industrial 

 

6.1.1 Sujetos. 

Para llevar a cabo esta investigación, se trabajó con la totalidad de la empresa 

debida a que debíamos abarcar a toda la población debido a su muestra población 

de la organización conto con 12 sujetos; 9 hombres y 3 mujeres, cuyo promedio de 

edad oxila entre los 25-35 años. Compromete a todas las áreas de la 

organización,  

 

Los cargos de la organización se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
 
Área Administrativa:   
Gerente 
Asistente administrativa 
Auxiliar contable  
Jefe del sistema de gestión de calidad 
 
Área Operativa: 
Jefe de Producción 
1 almacenista 
1 operario del CNC 
1 auxiliar del CNC 
1 operario de cepillo puente 
1 operario de cuchillar circulares y rectificadora plana 
1 operario  de afiladora plana y cepillo puente 
1 operario afiladora plana 
1 operario afiladora plana 
1 operario cuchilla circular 
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1 operario cuchilla circular 
1 operario cuchilla circular 
1 mensajero 
 
 
 

 Tabla de Muestra  

Sujetos Sexo Edad 
Profesión 
Estudio 

Estado 
Civil 

 

Antigüedad 
en la 

empresa 

No 
de 

hijos 
Cargo 

A femenino 20 Bachiller 
Comercial 

soltera 8 meses 0 Asistente 
administrativa 

B Femenino 24 Ingeniera 
industrial 

Soltera 3 mes 0 Ingeniera de 
calidad 

C Femenino 31 Secretaria 
Bilingüe 

soltera 4 meses 0 Asistente 
administrativa 

D Masculino 35 Ingeniero 
industrial 

Unión 
libre 

3 años 1 Jefe de Ventas 

E Masculino  33 Técnico 
industrial 

Soltero  1 año 0 Operario del 
CNC 

F Masculino 19 Bachiller soltero 7 meses 0 Auxiliar del 
CNC 

G Masculino 25 Bachiller soltero 2 años 0 Operario 

H Masculino 32 2 seme. 
Ingeniero 
industrial 

Unión 
libre 

8 años 1 Operario 

I Masculino 24 Ninguno soltero 4 años 0 Operario 

J Masculino 26 bachiller soltero 8 meses O Operario 

K Masculino 30 Técnico en 
mantenimie
nto y 
ensamble 

soltero 2 años 0 Operario 

L Masculino 32 Bachiller Unión 
libre 

5 años 2 mensajero 
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6.1.1.1.  Técnica e Instrumento. 
  
La técnica utilizada para la recolección de la información fue por medio de un 

grupo focal que conto con dos moderadoras, filmadora y una ficha técnica para su 

desarrollo 

. 

El grupo focal es una herramienta muy útil para la planificación de los programas y 

la evaluación de los mismos. El secreto consiste en que los participantes puedan 

expresar libremente su opinión sobre diferentes aspectos de interés en un 

ambiente abierto para el libre intercambio de ideas. Otro de los aspectos positivos 

estriba en el hecho de proveer participación a las personas involucradas en los 

respectivos programas, cooperando en la obtención de los resultados para su 

mayor credibilidad, ya que los comentarios se generan en un clima mayor de 

confianza. En adición, los participantes estarían más comprometidos a utilizar los 

hallazgos resultantes del proceso. Por medio del Grupo Focal se lograra identificar 

la percepción individual de los trabajadores en relación a bloques del sistema de 

Gestión de calidad en relación a las variables del clima organizacional, para poder 

analizar lo formal e informal de la organización, así profundizar en los aspectos 

importantes y pertinentes para esta investigación. Teniendo en cuenta que las 

respuestas individuales influyan en conflictos en el grupo focal, haciendo hincapié 

al respecto y confidencialidad   

 
6.1.1.1.1. Procedimiento. 

 
Procedimiento o diseño de la investigación: La investigación se llevo a cabo en 

las instalaciones de una pyme del sector industrial, Durante el proceso de 

investigación se llevaron a cabo unas fases las cuales fueron 

 
Fase I Diagnóstico: Esta fase se llevo a cavó por medio de una entrevista con el 

gerente de la organización, el cual manifestó su preocupación por sus empleados, 

puesto que percibe que no hay compromiso, ni comprensión del impacto que tiene 

el Sistema de Gestión de Calidad en la organización. 
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Fase II Contextualización: Se realizó una revisión de los documentos 

estratégicos de la organización tales como: la misión, la visión y los valores 

corporativos, esto con el fin de conocer los objetivos de la empresa, hacia donde 

quieren llegar como organización. Se realiza una contextualización teórica, y 

socio-histórica, donde se hará una comprensión del campo de investigación y así, 

establecer un estado del arte sobre los antecedentes de dicha temática. Para ello 

se consultaron investigaciones referentes al tema, el cual contribuyó a la 

construcción del grupo focal de clima para los empleados. 

 

Fase III Trabajo de campo y resultados: se aplico como tecnica un grupo focal el 

cual nos brindo un acercamiento a un determinado contexto social, en el ámbito 

laboral, y poder así de una manera intencional comprender los acontecimientos y 

significados propios de los colaboradores de la compañía con el SGC, sus 

percepciones y los aspectos positivos y negativos. Para que finalmente lograr el 

objetivo general de esta investigación. Se cito a todo el personal, de carácter 

obligatorio.   
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7. PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGIA UTILIZADA GRUPO FOCAL.   

7.1 FICHA TÉCNICA.  

Actividad:    Grupo focal 
Temática: Factores del clima organizacional que influyen en el compromiso de 

los empleados para la certificación con la norma técnica colombiana 6001 en una 

micro-empresa del sector industrial de la ciudad de Cali - Colombia. 

 

OBJETIVOS 
GENERAL  ESPECIFICO 

 

 

Conocer los factores que influyen en el 

compromiso de los trabajadores con el 

Sistema de Gestión de Calidad en la 

compañía 

 

 Conocer las percepciones que 

tienen los trabajadores acerca 

del SGC. 

 Analizar los factores influyentes 

del clima organizacional en el 

compromiso de los trabajadores. 

 Identificar  la variable que 

influyen directamente en los 

trabajadores en el compromiso 

del SGC. 

 

Fecha del Grupo Focal: agosto 28 del 2010 

Lugar del Grupo Focal: sala de junta de la compañía 

Número y tipo de participantes: 3 área administrativa 

                                                                               9 área operativa 

PARTICIPANTES 
Jefe de producción 

Asistente administrativa 

Auxiliar del sistema de gestión de calidad 

Auxiliar contable 

Mensajero 

Operario de planta 

Operario de planta 

Operario de planta 
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Operario de planta 

Operario de planta 

Operario de planta 

Operario de planta 

Operario del CNC 

Jefe del sistema de gestión de calidad 

Nombre del Moderador: Jennifer pineda 
Jennifer Ferrer 

 

 

Materiales e Instrumentos 

Carta de invitación, cartelera 

informativa, video beam (video de 

sensibilización), refrigerio, 

grabadora de voz, cámara 

filmadora, tablero acrílico y 

marcadores 

Metodología Conversacional 

 

7.1.1.   Desarrollo Grupo Focal. 

Introducción  y Consignas para  el grupo Focal.  

 

Inicio: Moderador. 

Buenas tardes y bienvenidos gracias por sacar un tiempo para participar en esta 

discusión acerca del Sistema de gestión de Calidad, nuestros nombres son 

Jennifer Ferrer y Jennifer pineda encargas de dirigir la reunión el día de hoy. 

Básicamente usted fueron citados para un proyecto de investigación cuya temática 

es conocer los factores del clima organizacional que influyen en el compromiso de 

los empleados para la certificación con la norma técnica colombiana 6001 en una 

micro-empresa del sector industrial de la ciudad de Cali – Colombia. El propósito 

del estudio es discutir  que está pasando con el sistema de gestión de calidad, que 

entiende, sus opiniones, aportes y compromisos.   

 

La información que nos provean será muy importante para tener en cuenta para 

futuras decisiones que debe tomar la compañía. En esta actividad no hay 
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respuestas correctas o incorrectas, sino diferentes puntos de vista. Sentirse con 

libertad de expresar su opinión, aún cuando esta difiera con la que expresen sus 

compañeros. Se les pide que hablen alto. Estaremos grabando sus respuestas, ya 

que no queremos perdernos ninguno de sus comentarios. Si varios participantes 

hablan al mismo tiempo, la grabación se perderá.  

 

Tengan en cuenta que estamos tan interesados en los comentarios negativos 

como en los positivos. En algunos casos los comentarios negativos son aún más 

útiles que los positivos. 

 

Nuestra reunión durará unas dos horas aproximadamente y no tomaremos ningún 

receso al finalizar contaremos con un refrigerio y un video se sensibilización. 

 

Se tendrán como consignas de trabajo, no hacer comentarios burlescos, todo 

comentario positivo o negativo es totalmente valioso y de carácter confidencial, 

solicitamos orden y respecto por la palabra del otro. 

 

7.1.1.1 Actividad rompe hielo. 

 

Comenzaremos con una actividad rompe hielo “el nudo” la cual consiste en que 

todos  los integrantes de la compañía nos ubiquemos haciendo un circulo, se van 

tomando de la mano sin desprenderse, cada participantes pasara entre el medio 

de sus compañeros. La idea central es que queden enredados, formando un nudo, 

posteriormente y sin soltarse de las manos, el grupo tratara de desatar el nudo. 

 

Objetivo: el objetivo de esta actividad es poder observar cómo interactúan los 

miembros de la compañía, solución de problemas, comunicación asertiva, 

liderazgo y trabajo en equipo. 

 

7.2.2 Observación de la actividad: 
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Al iniciar esta actividad se contó con un clima positivo por parte del grupo de 

trabajo, puesto que siguieron paso a paso la instrucciones de la actividad hasta 

alcanzar el “nudo” y sin resistencia a la actividad, se observo y se dio a conocer 

verbalmente al grupo, lo encontrado en la actividad fue lo siguiente:  se noto que 

son buenos observadores debido a que en el momento de desenvolver el nudo 

todos optaron por devolver el nudo desde donde termino, también se noto que  

tienen buena comunicación puesto que todos dirigían y no había objeción alguna, 

puesto que todos estaban de acuerdo, se percibió un buena ambiente debido a la  

energía, participación que tuvieron en toda la actividad, todos fueron  líderes de la 

actividad y por lo tanto logaron con facilidad la resolución del problema y la toma 

de decisiones reciproca. 

 

En el siguiente cuadro encontraremos por un lado un resumen de los aspectos 

claves y por el otro las freces notables y análisis de algunos discursos. 

 

Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables 

 Comunicación asertiva 

 Observadores 

 Trabajo en equipo 

 Buena energía de cada 

integrante para la actividad 

 Resolución de problemas 

 “Como nos enredamos 

podemos desenredarnos” 

 Las tres mujeres que 

participaron estuvieron muy 

tímidas: debido a que no 

participaron, no opinaros y 

solo la jefe del sistema de 

gestión de calidad intervenía 

para dar retroalimentaciones.  

 

7.2  Actividad central. 

 

Desarrollo de categorías de Clima organizacional. 
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Se encontraran debajo de cada variable un cuadro representativo el cual intentara 

mostrar aspectos claves en la metodología del grupo focal, por un lado se 

encontrara, resúmenes o aspectos claves encontrados en la variable de análisis y 

por el otro análisis y frase determinantes para el analisis 

  

Análisis de contenido 

 

Para comenzar necesito que se presente, seguidamente me dirán a que área 

pertenecen y sus funciones. 

 

Resumen Breve/Aspectos claves Claves Frases Notables 

 cada uno cuenta con un cargo 

especifico  

 conocen y comprende todas 

sus funciones dentro de la 

compañía y los cargo y/o 

áreas que competen con ellos  

 “todas las áreas se colaboran 

y participan entre ellas,  

excepto en la área 

administrativa (gerencia), hay 

no entramos”  

 

 

7.2.2 aspectos Formales de la compañía. 

 

Al hablar del  sistema  de gestión de calidad,  se tuvo en cuenta que 

conocimientos tiene frente al sistema y los proyectos que tiene la empresa 

alrededor de este tema, (datos formales de la organización) 

Nota: Al finalizar se realizo la retroalimentación del significado del sistema de 

gestión de calidad. 

 

7.3 CONTENIDO DE PREGUNTAS 
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Resumen Breve/Aspectos claves Claves Frases Notables 

Al iniciar se percibió una actitud de 

prevención a ser evaluados. Todos 

estaban callados, miraron fijamente a 

la moderadora y mantuvieron una 

actitud de serios. 

Al percibir esto, se decide hablarles 

del significado y el papel que ellos 

juegan  en el sistema, nombrándoles 

que son la base primordial para el 

funcionamiento, desarrollo y 

bienestar de la compañía. 

Se pudo observar que al hacerle 

estas indicaciones, poco a poco  

fueron cambio su actitud, accediendo 

a participar en el tema del significado  

y/o compresión del Sistema de 

gestión de calidad. 

Nota: se les hizo entender la 

importación  de que ellos participen, 

lo valiosos que son para la empresa 

y los beneficios que pueden lograr.  

Se valoro el trabajo de ellos realizan 

en el desarrollo de la compañía y se 

puntualizo en el compromiso que 

ellos debe adquirir para el progreso 

de la compañía. 

Definición: Sistema de Gestión de 

Calidad: Es un conjunto de norma 

que ayudan a administrar de forma 

ordenada la calidad de los producto o 

servicio establecidos en la misión de 

la compañía; con el fin de demostrar 

la capacidad para cumplirle a la 

exigencias del mercado, 

fortaleciendo su competitividad y 

teniendo en cuenta el nivel de 

satisfacción de los clientes y la 

mejora continua 

“ustedes son una parte importante en 

este proceso, porque ustedes son el 

corazón de la empresa, gerencia no 

puede hacer esto sola, los necesita a 

ustedes y por eso hacen parte de la 

compañía, ustedes son la empresa y 

por eso es necesario que conozcan 

el SGC y porque la empresa debe 

hacer esto, porque si la empresa 

crece es por ustedes y por tal motivo 

crecen ustedes y la empresa lograra 

posesionarse como una empresa 

líder y competente dentro de las 

exigencias del mercado actual” 

 

 Manifestaron que no se conto 

con los mecanismo necesarios de 
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 comunicación para difundir esta 

información, (como fue el tema de 

SGC y el plan estratégico de la 

compañía)  

 Interpretaron el significado del 

SGC, como:: 

 Mejorar procesos 

 Satisfacer al cliente 

 Certificarnos 

 Evitar reprocesos 

Nota: la compañía tiene todo lo 

formal, pero la gerencia no lo ha 

colocado en partes visibles la 

información. 

 

7.2.2.2 Comunicación  

 

Resumen Breve/Aspectos Claves Claves Frases Notables 

 No hubo la correcta 

comunicación para difundir la 

importancia del SGC, no se conto 

con los mecanismos necesarios 

para su divulgación de lo formal, 

pero no obstante desde su diario 

vivir lo interpretan bien. 

 Mejorar las prioridades: “se 

 “Se careció en el proceso de un 

acompañamiento de reuniones, 

convocatorias,  charlas, 

mecanismos de información 

visual  como: carteleras, cartas.” 

 Se puntualizaron en el modo de 

decir las cosas: no cuenta con 

sus opiniones cuando hay un 
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rompe un proceso para empezar 

otro, por que el cliente ya está 

esperando en la puerta.  uno está 

en un proceso trabajándole   llega 

el gerente o ventas y les pone a 

realizar otra actividad y los obligan 

a interrumpir lo que se está 

realizando sin primero contar con 

la opinión de ellos y el modo como 

lo hacen” 

 “Se le dice a gerencia un 

momento estoy ocupado y le 

contestan: no el cliente está 

esperando empiecen; y al finalizar 

la jornada nos toca quedarnos 

realizando lo pendiente por ese 

proceso que no debería hacer así” 

 El modo de llamar la atención 

no es el adecuado usa gritos y 

somos seres humanos con 

equivocaciones, más que 

trabajadores somos personas. 

esto es un punto a mejorar. 

trabajo improvisto, no consultan 

la prioridad del trabajo 

 En el  conducto regular con el 

que se procese en los proceso 

operativo,  es equivoco por 

razones de comunicación 

 “se aceptan retroalimentaciones 

pero no utilizan los modos o 

mecanismos para decirlos” 

 “no se cuenta con los sitios de 

llamado de atención: gerencia 

los “grita” delante de todos, 

maneja un tono de voz agresivo 

y no usa la forma adecuada de 

decir las cosas, repercútanlo 

esto en las relaciones de 

trabajo.” 

 “No hay prioridades”. 

 “No hay una persona que 

intervengan o que sirvan como 

puente de comunicación entre 

gerencia y área operativa” 

  “uno tiene que ser persona” Los 

trabajadores hacen referencia a 

este dicho que menciona 

gerencia, adjuntando que hay 

que empezar desde abajo. 
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 “oportunidad de decir las cosas, 

de explicar lo que paso”. 

 

7.2.2.2.2. Liderazgo 

 

Resumen Breve/Aspectos Claves Claves Frases Notables 

 Siente que son libres de dar 

opiniones acerca del 

mejoramiento de un proceso o 

actividad, pero adjunta que 

esto depende de la 

conveniencia para la 

compañía. 

 Manifiesta que les hace falta 

un líder que intervengan en las 

dos áreas 

 Un líder que coordine 

actividades y capacitaciones  

 Se observa como la cultura 

organizacional ha creado de 

alguna forma los hábitos y 

rutinas entre ellos mismos 

para disminuir el impacto de 

de enfrentar los estímulos 

inversivo por parte de 

gerencia. 

 El clima es agradable y 

positivo para el desempeño de 

la labor:  “uno puede venir con 

el genio volado y llega a la 

compañía y el grupo de 

trabajo lo hacen olvidar” 

 “el ambiente no los hacemos 

nosotros mismos” 

 “Carecemos de un proceso o 

área de recursos humanos” 
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7.2.2.2.3 Trabajo en Equipo 

 

Resumen Breve/Aspectos Claves Claves Frases Notables 

 Cuando no hay montaje para 

un proceso, el jefe de ventas 

no les provee la materia prima, 

por lo tanto no continúan con 

el proceso y siguen con otro, 

al final se culpabilizan uno al 

otro, sin buscar soluciones o 

aspectos de mejora para el 

proceso (punto débil por 

comunicación). 

 No se colocan de acuerdo 

para la re- solución del 

problema. 

 Se reconocen que tiene 

buenas relaciones 

interpersonales con el grupo 

de trabajo. 

 Se observa que no solo el 

trabajo en equipo es del área 

operativa, sino que se debe 

contar con la participación y la 

disponibilidad del área 

administrativo. 

 “El jefe de ventas fue el que se 

comprometió con el cliente 

entonces que nos busque los 

materiales  por que el tiene 

que responder”. 

 No obstante se concientizan 

en:  “pero si el queda mal 

quedamos mal todos” 

 Debemos de colocarnos de 

acuerdo - compañerismo  
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7.2.2.2.4 Motivación y Recompensas 

 

Resumen Breve/Aspectos Claves Claves Frases Notables 

 No hay incentivos de ninguna 

índole establecidas tanto para 

la motivación y/o participación 

del personal. 

 “ustedes necesitan motivación 

para que logren las metas de 

la empresa, cuando esa meta 

se cumpla y todos se motiven 

lograran una recompensa.  

 “No hay estipulado aspectos 

lúdicos ni de integración” 

 “Como no hay recursos 

humanos, no hay nadie 

encargado tanto de las 

capacitaciones que es lo que 

más nos interesa y 

necesitamos, acompañado de 

aspectos lúdicos.” 

 

 

7.3.  Cierre 
 

Teniendo en cuenta la actividad y todo lo que hemos hablado, que consideran 

ustedes que la compañía deberían mejorar y que puede contribuir para la mejora 

de compromisos.  

 

Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables 

 Por medio de compromiso que 

si los hay, pero que gerencia 

atienda  a sus pedidos 

 Con la resolución de 

problemas: los compromisos y 

soluciones deben ser 

reciprocas 

 En el proceso de montaje 

 Respecto por parte de 

gerencia 

 Buena dotación: que escuchen 

que es lo que necesitan y por 

que  

 Que cuenten con su 

participación en la toma de 
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evitar las excusas y mejorar el 

trabajo en equipo. 

 

decisiones 

 Retroalimentación de forma 

adecuada: hace referencia a la 

formal verbal,  gestual y sobre 

todo al modo de decirle las 

cosas, el tono de voz y los 

espacios físicos para 

retroalimentación para charlas, 

acompañamiento, 

capacitaciones, para que así 

los puedan evaluar bien. 

 “Mejorar la comunicación por 

parte de gerencia y sus 

mecanismos acerca de 

divulgación de información.” 

 Se necesita lideres en el área 

de recursos humanos 

 

 
 

7.3.7  Reflexión:  

Para finalizar se presentó un video de sensibilización donde demuestra el 

significado que tienen los  integrantes de la compañía y la importancia que tienen 

estos para la organización cuando están comprometidos y lo que sucede con la 

institución cuando hay ausencia de este, al final se hizo la entrega del refrigerio. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El tema del Sistema de Gestión de Calidad ha tenido gran auge desde hace unos 

10 años aproximadamente en las organizaciones. Este modelo de gestión es una 

forma de hacer crecer a la organización, debido a que si se busca la certificación 

en calidad, se lograría un reconocimiento no solo a nivel nacional, sino también a 

nivel internacional. 

 

La calidad de esta investigación radica en la importancia que tiene la  

implementación del área de Recursos Humanos en una pyme, con futuros 

procesos tales como: evaluaciones de desempeño, capacitación, desarrollo, 

implementación de planes carrera, entre otros. Todo en relación a la satisfacción 

del empleado en  reciprocidad a la compañía, para el logro de los objetivos de la 

misma 

 

Es por ello que esta investigación fue basada en la teoría del Rensis Likert  clima 

organizacional la cual definió como un sistema abierto compuesto por elementos 

estructurales que tiene que ver con el individuo y su participación y que afectan un 

comportamiento; son permanentes y objetivos, describen y caracterizan una 

organización y la distinguen de otra; así mismo, describe el sentimiento que el 

empleado tiene de su empresa en cuanto a las oportunidades que esta ofrece, sus 

valores y recompensas por un buen rendimiento. Se evaluaron seis variables 

posibles interventoras en el compromiso de los trabajadores para con el sistema, 

como las siguientes variables intervinientes: estructura formal, liderazgo, 

comunicación, motivación y trabajo en equipo. 

 

Entre las variables existentes  se encontró que existe una correlación entre las 

variables de clima organizacional y la variable dependiente Sistema de gestión de 

calidad. Lo cual muestra que so se refuta y por lo contario se comprueba la 

correlación existente entre dichas variables. 
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Primero hay que mencionar que dentro de la compañía se maneja un sistema de 

organizacional, con un clima en particular. Donde en esta compañía se encuentra: 

Sistema Paternal. Las decisiones son adoptadas solo por los  superiores de la 

organización quien  tiene el control de la compañía –gerente-. El tipo de relaciones 

es paternalista, con autoridades que tienen todo el poder, pero concede ciertas 

facilidades a sus subordinados, enmarcadas dentro de límites de relativa 

flexibilidad.  el clima parece ser estable y estructurado y sus necesidades sociales 

parecen estar cubiertas, en la medida que se respeten las reglas del juego 

establecidas en la cumbre.  

Por lo tanto, se hace necesario resaltar que el personal de esta compañía se 

encuentra emocional y mentalmente comprometidos con el gerente de la 

compañía, visto que concuerdan en que les ha brindado la oportunidad de salir 

adelante con sus limitaciones económicas y psicosociales; por lo tanto se puede 

considerar este como un factor interviniente  en la medida que de alguna u otra 

forma  difunde un cierto temor  en el tema de trabajo en equipo y comunicación, 

entendiendo lo anterior como un compromiso normativo, deber moral o gratitud 

que siente el trabajador, en el cual siente  que debe de responder a la compañía 

desde lo que respecta sus funciones, como consecuencia de los beneficios 

obtenidos. Pero paralelo a esto se ven delimitados en su canal de comunicación y 

liderazgo en el tema de inconformidades, quejas y motivación en ellos. 

Consiguiente, los comportamientos y actitudes del personal frente a la compañía, 

son un resultante de sus percepciones y experiencias en la situación social en la 

cual se encuentran inmersos.  

A través del desarrollo de esta investigación se encontró, como las variables de 

clima organizacional permitieron identificar cuáles de ellas estaba afectando el 

compromiso de los trabajadores con SGC, se observó que  la variable que influye 

directamente en el compromiso de los trabajadores fue la variable de 

Comunicación entendiéndola como la capacidad de escuchar, hacer preguntas, 

expresar conceptos e ideas en forma efectiva, exponer aspectos positivos. La 
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habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para llevar adelante un propósito. 

Es la capacidad de escuchar al otro y comprenderlo. Comprender la dinámica de 

grupos y el diseño efectivo de reuniones. Incluye la capacidad de comunicar por 

escrito con concisión y claridad.14 Teniendo en cuenta la anterior definición se 

evidencia que no hay canales efectivos de comunicación para difundir cierta 

información, el conducto regular no es respetado por los administrativos y las 

Retroalimentaciones no se dan de forma adecuadas, debido a que hacen 

referencia a la formal verbal,  gestual, al modo de llamados la atención, el tono de 

voz con los que se refiere gerencia a ellos, los espacios físicos para tales 

retroalimentaciones, charlas, acompañamiento, capacitaciones, para que así los 

puedan evaluarlos bien. Por lo tanto el personal puntualizo que la forma 

inadecuada en esto, se debe a la carencia de líderes en el área de recursos 

humanos, esto demuestra de alguna u otra forma una población vulnerable y 

afectada emocionalmente  por parte de gerencia. 

 

Se pudo observar como el gerente ejerce un poder paternal fuertemente sobre los 

trabajadores de la compañía, el cual nos inhibe o los bloquea en el momento de 

expresar sus percepciones en lo que respecta a los procesos y a la compañía en 

sí. Debido a que de alguna forma la actitud del gerente a difundido miedo entre los 

trabajadores convirtiéndose en un estímulo abersivo o discriminativo que les 

informa o predice que algo malo viene (cuando se acerca el gerente a las áreas de 

trabajo los trabajadores expresan verbalmente “ahí viene”. es importante recordar 

que el rol paterno en nuestra sociedad tiene una representación cognitiva con una 

carga emocional significativa, asociada al respeto y en ocasiones al temor (no 

llevar la contraria) como se evidencia en la individualidad e interacción de este 

grupo de trabajadores.  

 

                                                           
14 Tomado de Calderón, A (2010) “identificación y definición de las competencias generales y 

específicas para una pyme del sector industrial” Tesis de grado no publicada, universidad de san 
buenaventura, Cali, Colombia. 
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Cabe resaltar que de la comunicación se desprende o se ve afectada la variable 

Trabajo en Equipo, Visto que por la falta de comunicación se culpabilizan unos a 

otros cuando se carece de algún elemento para con el proceso, al culpabilizar el 

otro se observan que buscan salir de un regaño previo de gerencia en otras 

palabras de estímulos inversivos; donde se identifica claramente un 

condicionamiento clásico: EL estimulo incondicionado “el grito” y como estimulo 

condicionado “el gerente”, estímulos que influyen en la dinámica de grupo y la 

toma de decisiones del mismo por temor a lo que diga la gerencia. 

 

El compromiso se noto más en la discusiones de esta variable visto que 

justificaron que “los que se compromete de alguna u otra forma con los clientes es 

el gerente o ventas, por lo tanto son los que debe de responder, no obstante, 

concluyeron entre ellos mismo que si quedan mal ellos también quedara mal la 

compañía.” mostrando esto  las dificultades existentes en esta área y la dificulta en 

trabajo en equipo entendiéndolo como trabajo de equipo a un conjunto  de 

personas que se organizan de una forma determinada para lograr un objetivo 

común. Lo cual demuestra una gran dificultad dentro de grupo laboral en lo que 

refiere al trabajo en equipo visto en el procesamiento de la información la 

comunicación es bidireccional visto que los canales de comunicación son 

inefectivos. Lo cual indica que la  no solo hay dificultades en el gerente si no 

también en el grupo laboral   

 En esta definición están implícitos los tres elementos clave del trabajo en equipo: 

 Conjunto de personas: los equipos de trabajo están formados por 

personas, que aportan a los mismos una serie de características 

diferenciales  (experiencia, formación, personalidad, aptitudes, etc.), que 

van a influir decisivamente  en los resultados que obtengan esos equipos.  

 Organización: existen diversas formas en las que un equipo se puede 

organizar para el logro de una determinada meta u objetivo, pero, por lo 

general, en las empresas  esta organización implica algún tipo de división 
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de tareas. Esto supone que cada miembro del equipo realiza una serie de 

tareas de modo independiente, pero es responsable del total de los 

resultados del equipo.  

 Objetivo común: no debemos olvidar, que las personas tienen un conjunto 

de necesidades y objetivos que buscan satisfacer en todos los ámbitos de su vida, 

incluido en trabajo. Una de las claves del buen funcionamiento de un equipo de 

trabajo es que las metas personales sean compatibles con los objetivos del 

equipo. Donde se debe resaltar que un grupo laboral para llevar a cabo un 

desempeño éxito en la labor tiene que trabajar conjunto con las demás áreas de la 

organización. Por lo tanto el área administrativa debe participar y trabajar para que 

se logre motivar y obtener un compromiso reciproco entre las partes y una buena 

comunicación asertiva. 

Cabe de resaltar que encontramos una categoría muy importante como 

mecanismo de defensa en la cultura organizacional de la empresa, conocido como 

“ritual”, el cual les disminuye el impacto de  los estímulos abersivo provenientes de 

gerencia, puesto que se observa que tienen buenas relaciones interpersonales 

entre ellos, debido que a todo los suceso o hechos que sucede dentro de la 

compañía, le sacan tanto su lado positivo como su lado negativo, por medio de 

“bromas”, adaptando esto como factores de protección, con el fin de minimizar el 

impacto del estimulo inversivo, manifestando  que ninguno se siente lastimado, por 

lo contrario agrada y favorecen al clima laboral, ayudándolos a manejar su 

ambiente laboral y/o las emocional.  

 

Por lo tanto se infiere que si existe una variables interviniente dentro del clima 

organizacional llamada “comunicación” la cual causa dificultades en el ejercicio de 

la autoridad, liderazgo, mejoras, motivación, bienestar etc. las cuales están 

marcadas por el manejo inadecuado de las emociones e hipersensibilidad, y 

algunas distorsiones cognitivas como: 

  

Filtraje o Abstracción selectiva: El cual hace referencia a valorar una situación 

global de manera negativa por determinados hechos particulares, como si toda la 
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situación fuera solo ese hecho, ejemplo: como el gerente considera tener la razón 

y los conocimientos necesarios frente acontecimiento o toma de decisiones 

demostrándolos empíricamente. En lo que se afirma que tomando el sistema de 

gestión de calidad incorporado por la compañía, debe estar basado en un proceso 

de cambios y mejoramiento continuos, los cuales se han visto sesgado de algún 

modo, por agentes de autoridad y poder  provenientes del gerente. De esto se 

desprende otra distorsión cognitiva: Generalización: Sacar conclusiones generales 

de hechos particulares por ultimo encontramos una de tipo Razonable: Tener 

razón, no considerar que cada persona tiene puntos de vistas distintos y tratar de 

luchar por imponer el propio criterio.15 Esto ha percutido de tal modo, que los 

colaboradores, solicitan un área de Recursos Humanos donde los puedan oír y 

atender a sus solicitudes.  

 

consiguiente, se sugiere contar con una persona asentad al gerente 

profesionalmente que infunda parámetros de respeto por su perfil en términos de 

competencias latitudinales, habilidades y de conocimientos al gerente, liderazgo 

en proceso de mejora, manejo de mecanismos en comunicación asertiva, busca 

de soluciones, Preguntarse: ¿Qué ha ocurrido otras veces?, ¿Realmente fue tan 

malo?, ¿Se puede hacer algo si eso vuelve a ocurrir? También Concretar y buscar 

pruebas. Y Preguntar: ¿Cuántas veces ha ocurrido eso realmente?, ¿Qué pruebas 

tengo para sacar esa conclusión? ¿Hay algún caso contrario a que eso sea 

siempre así?, y por ultimo Flexibilizar la regla. Comprobar su efecto. Preguntarse: 

¿Qué pruebas tengo para decir que eso debe ser así necesariamente?,  ¿Puedo 

comprobar si es tan grave si eso no ocurre como yo digo que debería ocurrir?, 

apuntando esto a un buen manejo en lo que respecta al recurso humano que 

cuenta la compañía.16 

 

                                                           
15

 http://www.psicologia-online.com/ESMUbeda/Libros/Sentirse_Mejor/sentirse4b.htm 

16
 http://www.psicologia-online.com/ESMUbeda/Libros/Sentirse_Mejor/sentirse4b.htm 
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Se evidencio que otra variable sobresaliente en el los trabajadores es la falta de 

Motivación y Recompensas  debido que en la compañía no se han establecido 

esta variable como políticas internas. Convirtiéndose en un factor  influyente en el 

estado anímico de sus trabajadores. La mayoría de trabajadores llevan más del 

año en la compañía, y por múltiples razones no han podido comenzar una carrera, 

no obstante la compañía ha hecho caso omiso al pedido por parte de ellos en el 

tema de capacitaciones, aspecto clave para lograr contar con un equipo humano 

calificado y con mayor compromiso. Donde se propone para el área motivacional y 

de recompensas tener en cuenta estos aspectos junto con bienestar, 

comprendiendo salidas deportivas e integradoras charlas de desarrollo personal 

entre otras.  

 

Se puede concluir de alguna u otra manera la falta de un líder en cuanto la 

implementación de un proceso o desarrollo de gestión o recursos humanos como 

lo refieren ellos, entendiendo el liderazgo como la habilidad necesaria para 

orientar la acción de los grupos humanos en una dirección determinada, 

inspirando valores de acción y anticipando escenarios de desarrollo de la acción 

de ese grupo. La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de dichos objetivos y 

la capacidad de dar feedback, (Retroalimentación, conjunto de reacciones o 

respuestas que manifiesta un receptor respecto a la actuación del emisor, lo que 

es tenido en cuenta por este para cambiar o modificar su mensaje),  integrando la 

opiniones de los otros. Establecer claramente directivas, fijar objetivos, prioridades 

y comunicarlas. Tener energía y transmitirla a otros. Motivar e inspirar confianza. 

Tener valor para defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. Manejar el 

cambio para asegurar competitividad y efectividad a largo plazo17. Plantear 

abiertamente los conflictos para optimizar la calidad de las decisiones y la 

efectividad de la organización. Proveer coaching para dirigir, instruir y entrenar al 

                                                           
17

 Tomado de Calderón, A (2010) “identificación y definición de las competencias generales y 

específicas para una pyme del sector industrial” Tesis de grado no publicada, universidad de san 

buenaventura, Cali, Colombia 
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grupo de trabajo para el logro de los objetivo de conseguir alguna meta o de 

desarrollar habilidades específicas y feedback para el desarrollo de los 

colaboradores. 

A nivel personal, esta investigación me contribuyo no solo el conocimiento teórico 

acerca del tema de clima organizacional, sino abrirme a el entendimiento de un 

mundo laboral donde el proceso de gestión de calidad es la prioridad impartida 

hoy en día para  la mayoría de organizaciones, donde  deben de implementar y 

participar de este proceso, para el desarrollo y la competencia dentro del mercado 

actual. Pero resaltando la importancia del recuso humano para lograr una exitosa 

certificación. 

 

Fue relevante para mi formación como profesional poder ver como las pequeñas 

organizaciones pueden y deben implementar un proceso de gestión humana para 

que no solo contribuyan al crecimiento de la organización sino también al 

crecimiento de sus trabajadores considerado sumamente importante para el 

cumplimiento de las metas,  el cumplimiento de la visión organizacional y sobre 

todo con la responsabilidad social que deberían tener todas las empresas 

colombianas de la compañía, también visualizarme en el mundo que de algún 

modo me toca enfrentar como profesionales en psicología en las organizaciones,  

pero también incorporando mecanismo de sensibilización para adquirir experiencia 

en una mirada más analítica a los procesos tanto operativos como administrativos 

de las organizaciones. 
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Anexo 1 

 

Santiago de cali 21 de agosto del 2010. 

 

Señor: 

 

Cordial saludo. 

Muchas gracias por haber aceptado la invitación para asistir a la reunión pautada 

el próximo 28 de agosto en las instalaciones de la compañia en el área de 

recepción. La reunión comenzará a las 12:00 am y concluirá con unos refrigerios a 

las 2:00 PM. Debido a que estaremos hablando con un número limitado de 

personas, el éxito y la calidad de la discusión estarán basados en la cooperación 

de las personas que asistan. Será una reunión con el grupo de trabajo de la 

compañía y discutiremos diferentes tipos de actividades, donde nos gustaría 

conocer su opinión sobre el tema teniendo la oportunidad de proveer sugerencias 

para el mejoramiento continuo de la compañía que usted participa. Esta reunión 

será de carácter de obligatorio 

 

Esto es un proyecto de investigación que auspicia la Universidad de San 

buenaventura de Cali, por lo tanto garantizamos la confidencialidad de sus 

opiniones. El informe final será totalmente anónimo y el objetivo es poder conocer 

los factores del clima organizacional que influye en el compromiso de los 

trabajadores con el sistema de gestión de calidad en una micro – empresa 

del sector industrial de la ciudad de Cali, como propósito de trabajo 

investigación  

 

Nota: Esta reunión no contara con la participando del gerente de la compañía. 

 

Cordialmente 

Jennifer Pineda 

Moderador del Grupo Focal 

Jennifer Ferrer 

Asistente 
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Anexo 2 

DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 

Entrevista para el gerente de la Compañía 

Nombre:         Cargo: 
 

 

Objetivos y conocimientos estratégicos de la  norma: 

 

1. Conoce usted toda la norma 

A: Totalmente 

B: Parcialmente 

C: Nada                     

Por qué 

2. Los trabajadores conocen toda la norma. 

A: Totalmente 

B: Parcialmente 

C: Nada                     

Por qué 

3. Se han creado comités responsables de la norma. 

A: si ___   B: no _X_  porque: No hay necesidad 

4. Considera que la empresa le ha dado prioridad a la norma  

A: SI___   B: no _x_   Porque: solo el gerente 

5. Considera que la empresa le ha facilitado los espacios para la 

implementación de la norma 

A: si _X_   B: no____   Cuales: tiempo, medios capacitación de lo que 

deben hacer 

6. Se han dado horario específicos para trabajar la norma 

A: si__   B: no _X_   Por qué: solo los tiempos de capacitación acerca de 

la norma - Incontec 

 

7. Considera usted que sus trabajadores tienen claro los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

A: si___   B: no _X_  Porque: no estoy seguro  - se puede evidenciar 

8. Considera usted que sus trabajadores tienen claro los políticas de la 

empresa. 

A: si__   B: no _X_   

9. Considera usted que sus trabajadores tiene claro su función dentro de 

la norma en la empresa. 

A: SI_X__   B: no ____    
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10. como se encuentra usted frente al proceso del SGC. 

A: satisfecho   

B: preocupado  

C: frustración  

D: motivado  

E: parcial 

Porque: 

11. siente que el personal es responsable frente al el SGC? 

A: si _X_    B: no__  porque: saben lo tecnico errores en sensibilizar 

metas no alcanzables   

12. considera que los motivos de falta de compromiso son: 

   A: Motivación 

B: Información 

C: Formar Lideres 

D: Recursos     

E: participación 

F: otras cuales: 

13. Considera usted que las relaciones interpersonales de sus trabajadores 

favorecen la implementación de la norma. 

A: si _X_   B: no_____   porque: cuento con ellos y ellos me apoyan 

14. Siente usted que los trabajadores están respondiendo a la norma como 

usted lo espera. 

A: si _x_  B: no__   Como: desde lo que conocen y creen pero como no 

hubo una buena sensibilización no puedo pedir mas 

15. cuál considera usted un problema que  presenta su personal frente al 

SGC?  

A: el no entendimiento del porque del SGC.  

B: La indiferencia frente al SGC. 

C: aumento de salario 

D: inconformidad 

E: manifestaciones de aumento y presión de trabajo  

F: todas las anteriores 

G: ninguna de las anteriores 

Otra cuales: 

16.  Considera usted que los trabajadores participan del logro de los 

objetivos: 

A: si _x_   B: no__    

 

MOTIVACION Y RECOMPESAS 
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17. Considera usted que la organización le ofrece a sus empleados 

mecanismos de motivación:  

18. A: si _x_  B: no___ porque: cuando se aplica bien la norma el trabajo es 

menos estresante hagamos las cosas bien  ambiente de trabajo bien 

esto sirve como mecanismo de motivación. Si hay un sistema de 

gestión de calidad se pueden  realizar políticas de motivación 

monetarios, 

 

19. Cuales considera usted debe ser los mecanismos de motivación para la 

efectividad de la norma 

A: ofrecer conocimiento y experiencia 

B: incentivos económicos para el trabajador del mes. bonos 

C: capacitaciones 

D: salidas de integración 

E: reconocimiento verbal, carteleras  

F: todas 

    G: otras/cuales 

20. Ha definido por escrito o socializado las políticas de entrega de 

recompensas en todas las áreas.  

A: si__   B: no _x_ por que 

21. Su organización le da la disponibilidad a los empleados de los recursos 

necesarios como: 

 

Humanos:(capacitaciones, jornadas pedagógicas, reconocimientos, 

retroalimentaciones.)_si_ 

 

Instalaciones: infraestructura adecuada para su servicio. _si_ 

 

Equipo: herramientas, manuales, instructivos, maquinaria. _si_ 

   

22. Reconoce la dirección los logros de las personas que se esfuerzan en 

mejorar 

A: si _x_   B: no__   como: felicitándolos  

23. Como suele reconocer la empresa el esfuerzo de mejora de un 

trabajador dentro de la empresa. 

A: bonificación monetaria 

B: reconocimiento verbal y físico 

C: aumento de salario 
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D: salidas de integración 

E: ascienden de cargo 

D: aumento de funciones 

24. Se realizan planes para el personal evaluando las necesidades de 

desarrollo técnico 

A: Siempre _x_  B: algunas veces_______  C: nunca________  

Dar ejemplos: Andrés quería  estudiar lo apoye siempre y cuando cumpla 

con los compromisos de la empresa 

25. Existe una comunicación asertiva entre todo el personal, participando 

en las actividades de mejora 

A: si__ B: no__  porque   algunas veces porque no se es el mayor 

problema se distorsiona, se hace perder tiempo al cliente cálida del producto 

26. Se tiene en cuenta la satisfacción del personal en lo que respecta a sus 

necesidades y expectativas tales como: 

A: Ambiente de trabajo 

B: Posibilidad de promoción 

C: Fuentes de Comunicación 

D: Formación 

E: Reconocimiento          

 Otra  cual: todo lo que ello dice se le atiende 

27. A partir de los inicios del proceso del SGC, considera usted que los 

trabajadores son : 

A: Efectivos 

B: Eficientes 

C: Ansiosos  

D: manifiestan estrés 

E: Lideres 

F: Interesados 

G: Indiferentes 

H: hay más trabajo bajo presión 

I: ninguna de las anteriores  

Otra cual: Todas, Esto mejora cuando empiece un buen SGC todo 

mejora sensibilización 

 

 

LIDERAZGO 

28. Considera usted que su personal toma decisiones de manera 

independiente 
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A: si _x_   B: no___   porque: son apoyadas por gerencia si se equivoca  

depende si esto es repetitivo 

29. persona líder es para usted la que cuenta con 

____ Conocimiento técnico 

____ propone cambios 

____ Porque tiene buenas relaciones interpersonales con todos los 

miembros de la empresa 

_____por su disciplina 

Tiene otras cuales: todas 

30. Tiene usted identificado las personas líderes en su empresa. 

A: si _x_   B: no_____   porque: dos en el proceso operativo 

31. Considera usted que el personal está frente a la certificación del SGC 

A: preocupación     

B: claridad  

C: seguridad  

D: inseguridad 

F: desacuerdo   

G: motivación 

Porque: saben que hay muchos problemas por no tener un buen SGC 

organizarnos 

32. Que considera usted que piensa los trabajadores frente al SGC? 

A: oportunidad de superación  

B: más trabajo  

C: le es indiferente 

D: Miedo de ser evaluados    

E: mayor trabajo bajo presión 

 

COMUNICACIÓN 

33. Cuales considera usted deben ser los estilos de comunicación que se 

debe utilizar para la SENSIBILIZACIÓN del personal frente al SGC?  

A: email      

B: charla grupal 

C: carteleras  

D: Formatos  

Otras cuales. 

34. Cuáles de estas creencias considera usted que afecta el sgc? 

A: se trabaja solo por un salario 

B: si trabajo individualmente me rinde más 

C: falta  de reconocimiento 

D: el canal de información no es efectivo 
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35. que cambios actitudinales considera usted que tendrá su personal 

frente al sgc? 

A: compromiso     

B: eficiencia en la calidad   

C: comunicación asertiva     

D: trabajo en quipo   

E: mayor niveles de atención 

F: liderazgo  
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Anexo 3 
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Anexo 4 

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 

GESTIÓN 

Fase Tema 
Especifico Objetivo 

Actividades recursos 

necesarios 

1 

Sensibiliza

ción para  

el proyecto 

Llamar la atención del personal 

y motivar la participación 

necesaria para el desarrollo del 

proyecto. concientizar e 

informar al personal interno del 

nuevo sistema de gestión de 

calidad de la empresa 

explicando y desarrollando las 

actividades de divulgación de la 

información relacionada con la 

implementación como la Misión, 

Visión, Política, Objetivos,  

Requisitos de Calidad, 

Necesidades del Cliente 

Reunión de 

sensibilización- 

elaborar carta y 

boletín informativo. 

  

Dirigido a todo 

el personal 

interno y 

externo 

Salón 

dotado, 

refrigerio, 

material, 

proyector 


