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GLOSARIO 
 
 
Actitud: Orientación duradera, afectiva y evaluativa hacia algún objeto que incluye: 
opiniones, creencias y expectativas. Se aprende con la experiencia. 
 
Auditoría (de RS): Proceso de examen o comprobación, llevado a cabo por 
personas independientes a la empresa, sobre la información publicada en los 
llamados Informes de Responsabilidad Social Corporativa o Informes de 
Sostenibilidad.  
 
Autoridad organizacional: Grado de libertad de acción que le confiere la 
organización a las personas el derecho y responsabilidad de tomar decisiones.  
  
Cambio organizacional: Reajuste radical de factores organizativos debido a 
cambios en el ambiente externo —condiciones económicas y financieras, 
disponibilidad de materias primas, mercados, innovación tecnológica— o en el 
ambiente interno —sistemas y procedimientos, recursos humanos—. 
 
Competitividad: Se basa en la creciente y sistemática innovación e incorporación 
orgánica de conocimientos en las organizaciones para responder eficazmente al 
entorno interno y externo. 
 
Comportamiento organizacional: Estudio interdisciplinario que analiza e interpreta 
qué ocurre con las personas dentro de las empresas y busca las causas de su 
comportamiento y su repercusión en las organizaciones para mejorar la eficacia de 
la empresa. 
 
Consumo local: El consumo local es una forma de economía basada en el 
consumo de productos de un lugar concreto (localidad, comarca o región) que 
comparte una idiosincrasia particular. Por tratarse de una de las necesidades 
básicas, en la alimentación tiene particular incidencia este tipo de consumo, que 
se extiende desde la producción pasando por el procesamiento y la distribución 
hasta la venta final.  

Control: Función de dirección que se encarga del seguimiento de las actividades 
con el objetivo de garantizar que se cumplan de acuerdo con el plan. 

Control de calidad: Tarea encaminada a garantizar la calidad mediante la 
combinación de inspecciones finales y actividades de aseguramiento. 

Creación de Valor: Resultado de un conjunto de actividades destinadas a 
incrementar o mejorar tanto aspectos materiales, como son el rendimiento 
empresarial o la rentabilidad de los accionistas,  así como aspectos intangibles, 
como son la satisfacción de las necesidades de los diversos grupos de interés 
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empresariales.   Desde un punto de vista financiero (para el accionista) la creación 
de valor se alcanza cuando la rentabilidad obtenida supera sus expectativas.  
 
Cultura organizacional: Conjunto de creencias, valores y formas de manifestarlas y 
trasmitirlas, de actuar en situaciones concretas, las cuales van a caracterizar los 
comportamientos, los procesos y la estructura y van a tener una influencia en las 
funciones directivas y las decisiones de la organización. 
 
Desarrollo: Es realmente difícil establecer un concepto único de desarrollo, 
entendiendo que no es posible unificar una definición de desarrollo válida para 
cualquier Estado o sociedad. En este sentido, se entiende que cada territorio debe 
plantear su propio concepto de desarrollo, pues es soberano para concretar qué 
aspectos o políticas desea fortalecer para impulsar el desarrollo de su población.  
 
Departamentalización: Estructuración horizontal del sistema organizativo que 
establece las relaciones de coordinación entre las subdivisiones. 
 
Desarrollo organizacional: Esfuerzo planificado y sistemático de renovación que 
involucra a la dirección y abarca a todo el sistema de la empresa con el objetivo de 
aumentar la efectividad general. Enfoque que se nutre de la planificación 
empresarial, la dirección por objetivos y las ciencias del comportamiento para 
producir cambios de manera paulatina, pero sostenida. 

 
Desempeño: Actuación de los individuos en la consecución de determinados 
objetivos con una dirección dada en la cual se combinan, y evalúan, los resultados 
alcanzados y los comportamientos del individuo para alcanzar los mencionados 
resultados.. 

 
Entidad financiera. Término general que se aplica a todas las instituciones que 
realizan operaciones de intermediación financiera: bancos, sociedades de diverso 
tipo, etc.  
 
Ética Empresarial: La ética requiere que las empresas se atengan a las reglas 
morales que definen los comportamientos apropiados en la sociedad. Las 
responsabilidades éticas llevarán a la empresa a hacer siempre lo correcto y lo 
justo, incluso cuando no están obligadas por una norma o ley.  
 
Exportaciones: Venta de bienes y servicios de un país al extranjero. Gracias al 
rápido desarrollo del comercio internacional durante las últimas décadas, una 
buena parte de la producción de casi todos los países del mundo se destina a las 
exportaciones. 
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Factores organizacionales: Representan cuatro áreas básicas que deben 
considerarse en la preparación de cualquier proyecto de organización o de 
factibilidad organizacional, éstas son las siguientes: Unidades externas y las 
relaciones con ellas. . Estructura organizativa y tecnología. . Complejidad de las 
tareas. . Recursos humanos. 
 
Gerente (gestos): Se ocupa de la organización y control de las acciones en las 
actividades diarias de la organización. Facilita las acciones. 
 
Gestión de la calidad: Actividad funcional de la organización que consiste en 
implantar un sistema de gestión de la calidad. La calidad es el modo sobresaliente 
de gestionar una organización y obtener resultados.  
 
Globalización: La globalización se define como la interdependencia económica 
existente entre los países del mundo, debida a la enorme difusión y flujo de 
información que es a su vez consecuencia de los avances tecnológicos, y que ha 
conducido a un gran aumento de las transacciones entre países y continentes de 
bienes, servicios y capitales. 
 
Imagen Empresarial: La imagen empresarial  hace referencia a la representación 
mental de lo que significa la empresa. Se trata de la forma en la que los 
consumidores perciben a la compañía, asociando ciertos valores a ella.  
 
Misión: Razón de ser de la empresa. Es la finalidad que explica la existencia de 
una organización y contiene, entre otros, información sobre los productos o 
servicios, los clientes, los valores esenciales de la organización, la tecnología 
utilizada, la imagen. 
 
Objetivo: Es la meta o blanco hacia el que se orientan los esfuerzos que lleva a 
cabo una organización, grupo o individuo. Constituyen los fundamentos para la 
formulación de la estrategia. 
 
Organización: Función que se encarga de determinar qué actividades se realizan, 
quiénes las hacen, cómo se agrupan las personas para hacerlas y dónde se 
toman las decisiones. 
 
Recursos: Llámase así en economía al conjunto de capacidades humanas, 
elementos naturales y bienes de capital, escasos en relación a su demanda, que 
se utilizan casi siempre conjuntamente para producir bienes y servicios.  
 
Visión: Resume los valores y aspiraciones de la organización, de forma genérica, 
sin especificaciones. 
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RESUMEN 
 
 
Industrias Alimenticias El Trébol, es una empresa que produce y comercializa 
panela, producto a través del cual se encuentra en un proceso de 
internacionalización, sin embargo, presenta debilidades estructurales que impiden 
un mayor éxito en este proceso, específicamente por la falta de una cultura 
organizacional direccionada hacia el incremento de la competitividad que apoye la 
internacionalización de la empresa. Por ello, en el presente trabajo se analiza la 
cultura organizacional y su influencia en la competitividad en el marco del proceso 
de Internacionalización de la empresa Industrias Alimenticias el Trébol, para lo 
cual inicialmente se realiza un diagnóstico sobre la cultura organizacional dentro 
de la empresa haciendo uso de un cuestionario que involucra a los diferentes 
empleados de la misma en sus áreas productivas y administrativas; seguidamente, 
se identifica el estado actual de la empresa respecto al proceso de 
Internacionalización de sus productos para finalmente establecer las relaciones 
entre cultura organizacional, competitividad e internacionalización. 
 
Palabras clave: internacionalización empresarial; proceso de internacionalización; 
cultura organizacional e internacionalización; internacionalización de las pymes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En este documento se presentan los resultados del análisis de la cultura 
organizacional y su influencia en la competitividad en el marco del proceso de 
Internacionalización de la empresa Industrias Alimenticias El Trébol. Esta es una 
empresa dedicada a la transformación de la caña de azúcar en jugo de caña el 
cual se transforma en panela.  Industrias Alimenticias El Trébol lleva 24 años en el 
mercado en un proceso de crecimiento, evolución y competitividad. 
 
La internacionalización es una oportunidad estratégica a la cual muchas 
empresas, incluidas las PYMES, han optado para expandir su mercado.1 Es el 
caso de la empresa en estudio, ha iniciado un proceso de internacionalización de 
sus productos, específicamente la panela, a mercados internacionales, sin 
embargo, preocupa el hecho de que su cultura organizacional no está orientada a 
dicho proceso. 
 
Debido a lo anterior, el presente trabajo, inicia con el componente teórico y 
metodológico, donde se especifica el problema, los objetivos, la justificación, el 
estado del arte, el marco teórico, conceptual y el diseño metodológico, aspectos 
que permiten soportar el desarrollo de la investigación. Luego, el capítulo I 
presenta los resultados del desarrollo del objetivo 1, donde se realiza un 
diagnóstico sobre la cultura organizacional dentro de la empresa Industrias 
Alimenticias el Trébol en el municipio de Andalucía Valle del Cauca, utilizando 
para ello información de la empresa y los resultados del trabajo de campo 
desarrollado con los empleados de la misma. Seguidamente, el capítulo II, expone 
los resultados del segundo objetivo, donde se identifica el estado actual de la 
empresa Industrias Alimenticias el Trébol en el municipio de Andalucía Valle del 
Cauca respecto al proceso de Internacionalización de sus productos, como 
resultado de las entrevistas realizadas a directivos y utilizando un instrumento 
estructurado para tal propósito. Luego, se presenta un análisis en el capítulo III, 
que da desarrollo al tercer objetivo, donde se establecen las relaciones entre 
cultura organizacional, competitividad e internacionalización en la empresa. 
 
Se pudo concluir que la cultura organizacional en la empresa Industrias 
Alimenticias el Trébol no está aportado totalmente a la competitividad de la 
organización, existen múltiples situaciones qué mejorar para logar que ésta 
impulse y ayude a consolidar el proceso de internacionalización de la empresa. 

                                            
1
 HIDALGO. Mendoza Moheno Jessica, HERNÁNDEZ Calzada Martin Aubert. Cultura Organizacional e Internacionalización 

de las Pymes, I encuentro Internacional AECA en América latina, las pymes y la recuperación económica, transparencia, 
innovación, finanzas y valoración empresarial, Universidad Autónoma del estado de, de Hidalgo. Y otros. Consultado el 24 
de marzo 08: 30 pm. Disponible en: 
https://www.academia.edu/3743551/Cultura_organizacional_e_internacionalizaci%C3%B3n_de_las_PYMES 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Industrias Alimenticias el Trébol es una empresa dedicada a la transformación de 
caña de azúcar en jugo de caña el cual se transforma en panela.  Industrias 
Alimenticias el Trébol lleva 24 años en el mercado en un proceso de crecimiento, 
evolución y competitividad, donde cada miembro de esta organización ha 
participado en este proceso, por lo tanto se ha visto  la necesidad de proyectar 
estos cambios y estas transformaciones en su personal y ver cómo está su nivel 
de competitividad  ya que cada uno de los procesos que se han implementado 
como la certificación de Icontec y el proceso de Internacionalización requieren de 
una capacitación, concientización de todos los miembros de la empresa para ser 
más competitivos  y adaptarse a los procesos requeridos por las normas.  
 
Es necesario que cada uno de los miembros nuevos de la empresa también 
conozcan las herramientas con las cuales van a llevar a cabo sus labores para 
que contribuyan en los procesos, todo aquello con el fin de entregar a los clientes 
el producto justo y que cumpla con las expectativas que este tiene al consumir la 
panela, confiando en que es un producto de buena calidad y realizado con las 
mejores prácticas de manufactura, adicional  a ello se busca la excelencia en los 
productos con el fin de posicionarlo como el mejor del mercado y expandirlo así 
también internacionalmente, contando con la honestidad de cada uno de los 
participantes del proceso operativo verificando que realicen con rectitud y 
transparencia estos procesos, ya que es necesario que el respeto se refleje en las 
relaciones interpersonales y comerciales siempre y cuando  los valores sean 
respetados y que no se vulnere ninguna de las partes. 
 
Aproximadamente el 80% de los integrantes que laboran en esta empresa están 
vinculados hace mucho tiempo, por tal motivo se comprometen con sus 
compañeros y con la empresa, ya que la han visto crecer y de allí han obtenido 
todos sus beneficios. Podemos ver esa conexión con todos los procesos de la 
empresa con la intención de pertenecer a una empresa prestigiosa y verla crecer, 
lo cual les brinda la seguridad que necesitan para tener una estabilidad 
económica, pero se ve una resistencia al cambio debido a la cultura de como 
vienen realizando las cosas desde hace mucho tiempo y no quieren cambiar 
procesos y formas de realizar las actividades, lo cual es un inconveniente para 
poder lograr y cumplir los requerimientos que la empresa necesita para llevar a 
cabo sus metas .  
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Tabla 1: Planteamiento del Problema 
 
Diagnóstico para el planteamiento del Problema 

SÍNTOMAS CAUSAS PRONÓSTICO 
CONTROL DEL 
PRONÓSTICO 

No se tiene una cultura 
organizacional estructurada 
dentro de la empresa. 
 

Los directivos de la 
empresa no han logrado 
diseñar las bases para una 
cultura organizacional en la 
empresa. 

La empresa no logrará ser 
competitiva para desarrollar 
su proceso de 
Internacionalización. 
 
Al no tener una cultura 
organizacional bien 
estructurada, el personal no 
cumplirá correctamente su 
desempeño afectando la 
competitividad de la empresa 
y su proceso de 
Internacionalización. 

Es necesario analizar 
la cultura 
organizacional y su 
influencia en la 
competitividad en el 
marco del proceso 
de 
Internacionalización 
de la empresa 
Industrias 
Alimenticias el Trébol 
para recomendar 
acciones que 
conduzcan al 
fortalecimiento de la 
cultura 
organizacional. 

Los procesos empresariales no 
están definidos hacia la 
competitividad. 
 

No se tienen definidos los 
diferentes procesos al 
interior de la organización. 

 
El proceso de 
internacionalización de 
Industrias Alimenticias El Trébol 
no ha evolucionado de acuerdo 
a los cambios del mercado para 
lograr ser competitiva dentro de 
las exigencias que requiere al 
ingresar al nuevo campo de 
desempeño. 
 

La falta de concientización, 
compromiso y capacitación 
del personal involucrado en 
el proceso de 
Internacionalización de la 
empresa. 

La empresa no se ha preparado 
y no tiene una estructura 
fortalecida para ingresar al 
proceso de internacionalización. 

El departamento de 
directivos y recursos 
humanos no le da 
suficiente importancia a la 
orientación personal de la 
empresa para lograr la 
competitividad en el nuevo 
proceso de 
Internacionalización. 

Fuente: elaboración propia 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo se encuentra la cultura organizacional y su influencia en la competitividad 
en el marco del proceso de internacionalización de la empresa Industrias 
Alimenticias El Trébol de Andalucía Valle del Cauca? 
 
 
 
1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la situación actual de la cultura organizacional dentro de la empresa 
Industrias Alimenticias el Trébol en el municipio de Andalucía Valle del Cauca? 
 
¿Cuáles son las características de la empresa Industrias Alimenticias el Trébol en 
el municipio de Andalucía Valle del Cauca respecto al proceso de 
Internacionalización de sus productos? 
 
¿Qué tipo de relaciones se presentan entre cultura organizacional, competitividad 
e internacionalización en la empresa Industrias Alimenticias el Trébol de Andalucía 
Valle del Cauca? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Analizar la cultura organizacional y su influencia en la competitividad en el 
marco del proceso de Internacionalización de la empresa Industrias 
Alimenticias el Trébol. 

 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

 Realizar un diagnóstico sobre la cultura organizacional dentro de la empresa 
Industrias Alimenticias el Trébol en el municipio de Andalucía Valle del Cauca. 

 

 Identificar el estado actual de la empresa Industrias Alimenticias el Trébol en el 
municipio de Andalucía Valle del Cauca respecto al proceso de 
Internacionalización de sus productos. 

 

 Establecer las relaciones entre cultura organizacional, competitividad e 
internacionalización en la empresa Industrias Alimenticias el Trébol de 
Andalucía Valle del Cauca.  
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
  
La presente investigación tiene como fin identificar la percepción de la cultura 
organizacional en la empresa Industrias Alimenticias el Trébol del municipio de 
Andalucía Valle del Cauca dentro del proceso de competitividad e 
internacionalización, para lograr conocer cada una de las diferentes variables que 
inciden dentro de este proceso. 
 
Es así como se toma como referente el libro de Comportamiento organizacional, 
de Ivancevich (2012) y otros, quienes en el capítulo 2, hacen un recorrido 
significativo acerca de la Cultura Organizacional, retomando los conceptos que 
proponen autores como Edgar Schein, entre otros. 
 
Otros de los referentes es el libro Psicología del trabajo para relaciones laborales 
del autor Guillen Gestoso (2000), quien en el capítulo 9, hace referencia a los 
conceptos de la Cultura Organizacional, toma como referentes autores como: 
Bryman, 1992, Den Hartog, Koopman y Van Muijen (1996), quienes hacen un 
análisis desde el papel de los colaboradores de la organización y determina 
aspectos tan relevantes como el liderazgo. 
 
Se toman los aportes que hace Urdaneta Ballén (2004) en el libro ―El desarrollo 
del capital humano en el escenario de la globalización ―modelo U‖, en donde hace 
referencia a los aportes que hace  Adam Smith ―tiene como concepto que la única 
forma de sobrevivir para los países, las regiones y las empresas u organizaciones 
es entonces ser competitivos‖. 
 
Martínez Carazo (2009) en el libro Pyme: Estrategia para su internacionalización 
en el capítulo 2, define que el término internacionalización ha sido utilizado 
ampliamente en la literatura para cubrir un gran rango de operaciones en el 
exterior, Valdés Luigi en el libro La revolución empresarial del siglo XXI (2002) 
capítulo 8, propone que el capital intelectual para la competitividad es todo el 
inventario de conocimientos generados por la empresa. 
 
Luthans Fred en el libro Comportamiento organizacional (2008), capítulos 2 y 3, 
propone en el ―de la globalización a un efecto más micro cultural sobre el 
comportamiento organizacional llegamos a la cultura organizacional‖.  
 
Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio se acude al libro de 
Psicología del trabajo para relaciones laborales como instrumento para aplicar una 
cultura organizacional desarrollado por el autor del libro Carlos Guillen Gestoso, 
con el cual se mide la importancia del clima organizacional como una realidad 
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psicosocial, por medio de la cual se genera una gran influencia en el ámbito 
laboral y en el proceso de todas las relaciones y comportamientos. 
 
En el libro Comportamiento Organizacional del autor Fred Luthans en el cual se 
dan una serie de pautas para cambiar o administrar la cultura organizacional 
dentro del concepto organizacional. Mostrando todo el proceso de evolución de la 
cultura organizacional, y como iniciar y mantener arraigado de acuerdo a las 
necesidades de la empresa y del entorno de la misma. Entre otros textos que 
servirán como herramienta para obtener información de la investigación. 
 
 
3.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
De acuerdo con los objetivos de la investigación, se aplicó una entrevista 
estructurada para caracterizar la cultura organizacional para identificar los valores, 
creencias de los miembros dentro de la empresa y les permitirá socializarse, 
cooperar en torno a un proyecto logrando ser más competitivos en el proceso de 
internacionalización. Todo esto dando a conocer a cada uno de los miembros de la 
empresa, cada uno de las variables que intervienen en dicho proceso para que 
sea de conocimiento de todos y puedan apoyar cada uno de los requisitos para 
lograr una unificación de todo el personal entorno a una meta. 
 
 
3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
Para esta investigación se va utilizar el método exploratorio por medio del cual se 
pretende considerar las diferentes variables que inciden en el proceso de 
adaptación de la cultura organizacional dentro del proceso que lleva a cabo la 
empresa actualmente. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Según el trabajo de grado presentado por Ana María López Rivera nombrado 
―GESTION DEL CAMBIO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL AREAA 
DE MANTENIMIENTO AGRÍCOLA DEL INGENIO CARMELITA S.A., MEDIANTE 
LA IMPLEMENTACION DE 9´S Y GEESTION VISUAL‖ cuyos objetivos son: 
 
Objetivo General 
 

 Gestionar el cambio de la cultura organizacional de mejoramiento continuo, 

mediante la implementación de las 9´s y gestión visual, para optimizar las 

condiciones actuales de trabajo del Taller agrícola. 

Objetivos específicos 

 Realizar diagnóstico actual del recurso humano, en cuanto a la aptitud y 

actitud relacionada con las 9´s y gestión visual. 

 Realizar diagnóstico del estado actual de la infraestructura física del área 

de mantenimiento agrícola del Ingenio Carmelita S.A. 

 Definir y analizar necesidades y/o eventos a mejorar, a partir de los 

diagnósticos realizados. 

 Estructurar el programa de 9´s y gestión visual; en el área de 

mantenimiento Agrícola del Ingenio Carmelita. 

 Evaluar y analizar los resultados y/o beneficios obtenidos tras la 

implementación de la primera fase. 

 Definir costo/beneficio del programa establecido, haciendo énfasis en la 

etapa implementada. 

 Realizar la proyección de la inversión para la implementación total del 

programa. 

Conclusiones 
 
La gestión del cambio de cultura de mejoramiento; es ejecutada mediante la 
implementación de programas de capacitación, el cual busca formar y capacitar al 
personal en las metodologías a implementar. Por su parte, los programas de 9´s y 
gestión visual, están orientados al establecimiento de hábitos de orden y aseo y a 
establecer criterios de medición del impacto, de la implementación realizada hasta 
la fecha; y continuar con la aplicación de los programas y mejoramiento de los 
mismos. 
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Frente a la gestión del cambio realizada, algunos colaboradores presentaron 
resistencias, adoptando una posición reacia al desarrollo de los programas 
establecidos. Para cambiar dicha actitud, se les explico los beneficios obtenidos 
tras la implementación de las acciones de mejora y se les hizo ver mediante el 
ejemplo, la importancia de adopta hábitos de mejoramiento continuo.  Siguen 
existiendo casos de algunos colaboradores que no han adoptado completamente 
el cambio realizado en la cultura organizacional. 
 
Teniendo en cuenta el diagnóstico inicial realizado en el área en general, se 
encontraron falencias en la estructura física del taller, específicamente en los 
pisos, techos y paredes; los cuales son inadecuados para la óptima prestación del 
servicio de mantenimiento o reparación de maquinaria e implementos agrícolas; 
problemática relacionada con la infraestructura, influye directamente en el 
incremento de las condiciones críticas de trabajo, y por tanto, en el 
desmejoramiento de la cultura organizacional. 
 
El diagnóstico realizado a las secciones, indico que el área más crítica es la de 
mantenimiento mecánico, pues no se tienen conductas de mejoramiento, orden, 
aseo y disciplina. En esa sección existe de polvo (debido al piso de tierra), 
repuestos de segunda, piezas de máquinas desarmadas, derrames de aceites, 
entre otros; los cuales pueden ocasionar accidentes de trabajo. También  se 
evidencio que en otras secciones se presenta acumulación de elementos 
innecesarios, residuos y/o basura. Debido a la emergencia invernal presentada a 
finales del año, se interrumpió el proceso de implementación de las 9´s y Gestión 
visual; por tanto, se requiere el compromiso por parte del Ingenio y el personal 
administrativo del taller, en continuar con la implementación iniciada.  
 
Las necesidades de mejora se enfocan en la clasificación y ordenamiento de los 
elementos en cada una de las secciones, para ello, se propuso la construcción de 
un cuarto para almacenar los repuestos de segunda y piezas desarmadas; de esta 
manera, se despeja el área ocupada por dicho elementos y se reducen las 
probabilidades de accidentes de trabajo. Dicha adecuación estructural, está en 
estudio y aprobación por las directivas y el personal relacionado a dicha gestión. 
Una vez realizado este cuarto, es necesario medir el impacto generado por la 
evacuación de los elementos innecesarios de los lugares de trabajo. 
 
Por medio de la implementación preliminar de las 9´s y gestión visual, se 
establecieron cambios en la cultura de mejoramiento continuo del personal del 
taller agrícola del Ingenio Carmelita S.A., al establecerse hábitos de orden y aseo; 
sin embargo, falta mejorar el hábito de la disciplina y la constancia, ya que algunos 
de las mejoras establecidas enfocadas en la limpieza no se mantienen. 
 
En el proceso de culturización del taller agrícola se evidencio la necesidad de 
gestionar el cambio inicialmente en el personal administrativo; para que estos 
motiven, mediante el ejemplo; la implementación de los programas establecidos y 
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de los planes de acción, encaminados a lograr el mejoramiento continuo de la 
cultura organizacional, de las condiciones de trabajo y del área de trabajo, aunque, 
es necesario reforzar la participación de algunos integrantes del área 
administrativa. 
 
 Se sensibilizo al personal de mejorar la infraestructura actual del taller, así como 
las condiciones críticas de trabajo; por medio del aprovechamiento de las 
oportunidades de mejora establecidas en cada análisis, inspección o diagnóstico 
realizado a cada sección.   
 
Con la implementación de las 9´s, se establecieron hábitos de organización, 
orden, aseo y disciplina; mejorando la apariencia del taller y la organización en 
secciones como monta llantas, cuarto eléctrico, cuarto de herramientas y una zona 
del mantenimiento mecánico; por lo tanto, debe reforzarse la implementación del 
programa 9´s en las demás secciones del taller. 
 
Los beneficios obtenidos de la implementación, no son cuantificables; ya que el 
mejoramiento de la cultura de cada colaborador es subjetivo y perceptivo. Sin 
embargo, el impacto de este mejoramiento puede asociarse paralelamente a otras 
variables e indicadores de gestión. 
  
 
Según el trabajo de grado presentado por Javier Alonso Acevedo Castaño y Lina 
María Vera Gutiérrez, nombrado ― EL ESTADO DEL ARTE DE LA CULTURA 
ORGANNIZACIONAL QUE INCIDE EN EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 
INTERNO Y EXTERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAAUCA‖ 
cuyos objetivos son: 
 
Objetivo general: 
 

 Conocer el estado del arte de la Cultura organizacional que incide en el 

desarrollo institucional de la Alcaldía del municipio de San Pedo, ubicada en 

el Departamento del Valle del Cauca.  

Objetivos específicos: 
 

 Evaluar el estado actual de la Cultura Organizacional en la Alcaldía del 

municipio de San Pedro en lo que tiene que ver con variables como el 

desempeño, la autoridad, la motivación; en los cargos desempeñados por 

directivos, profesionales, técnicos y asistenciales que conforman el grupo 

de trabajo. 
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 Determinar el comportamiento de la cultura organizacional deseada vs la 

cultura organizacional existente en la Alcaldía del municipio de San Pedro y 

su tendencia. 

 Elaborar una propuesta que permita mejorar y fortalecer la cultura 

organizacional interna, de acuerdo a los resultados obtenidos en 

diagnostico organizacional. 

Conclusiones 
 
Al evaluar el estado actual de la Cultura Organizacional en la Alcaldía del 
municipio de San Pedro, se tiene que existen diferentes perspectivas en cada uno 
de los diferentes niveles, pero todos confluyen en la importancia y necesidad de 
implementar una cultura organizacional que permita mejorar la relación entre los 
diversos equipos de trabajo en pro de alcanzar las metas de la organización que 
redunda en bienestar para la comunidad. 
 
El análisis de los datos permitió establecer el confrontamiento de la cultura 
deseada vs la cultura existente con una marcada coherencia entre ambas, 
pudiéndose señalar un orden único de preferencia entre los tipos de cultura en 
estudio así: Desempeño, Apoyo, Función y Poder. 
 
En lo concerniente a los diferentes sectores socioeconómicos hacia los cuales se 
plantean acciones de mejoramiento, es de resaltar los logros obtenidos en materia 
de salud, vivienda y educación a través de mecanismos de ayuda a la población 
vulnerable. 
 
Según el trabajo de presentado por Yamileth Martínez Sánchez y Natalia Ortíz 
Sánchez, nombrado ―ESTADO DE ARTE DE LA FUNCIÓN PLANIFICADORA EN 
EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL EN EL MUNICIPIO DE 
TUJILLO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA‖ cuyos objetivos son: 
 
Objetivo general: 
 

 Determina el estado del arte de la función planificadora en el desarrollo 

institucional y organizativo del municipio de Trujillo orientada a la cultura 

organizacional. 

Objetivos específicos: 
 

 Establecer como ha sido el proceso de evolución histórica del Municipio de 

Trujillo. 

 Identificar cuáles son los elementos de la organización administrativa en el 

sector público a nivel municipal. 
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 Establecer cuáles son las características existentes en el modelo de cultura 

organizacional del municipio de Trujillo.  

 Establecer cuál es el modelo de cultura organizacional existente y deseada 

en la administración del municipio de Trujillo. 

 Establecer cuál ha sido el nivel de ejecución presupuestal en el municipio 

de Trujillo.  

Conclusiones: 

En el municipio de Trujillo se evidencio una evolución en la gerencia publica con 

énfasis en la cultura organizacional por la aplicación de una filosofía corporativa 

que ha permitido un crecimiento sustancial en los últimos cinco años generando 

cambios positivos en el desarrollo social, económico, político y cultural; generando 

limitantes en el gerenciamiento estratégico y prospectivo del municipio. 

Al realizar el diagnóstico de cultura organizacional a través de las encuestas a las 

diferentes dependencias del municipio, se analizó que la cultura organizacional de 

la administración está fundamentada en el poder y en la función evidenciados en 

un alto porcentaje, caracterizado a su vez por relaciones organizacionales 

determinadas por un contrato de trabajo en el cual el tiempo y la energía se 

compran, sin existir un verdadero vínculo que lleve al desarrollo de trabajo en 

equipo.  

Se concluyó que el modelo de cultura deseada por los empleados dentro de la 

administración está dirigida a una cultura de desempeño y apoyo donde exista 

mayor integración, reconocimiento de labor realizada por el funcionario, autonomía 

en la realización de sus trabajos, posibilidad de ser creativo y aportar sus ideas 

para el mejoramiento de los procesos, creación de sistemas motivacionales y 

programas de capacitación que realmente fortalezcan sus competencias y mejoren 

su nivel de desempeño. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para el análisis de la cultura organizacional y su influencia en la competitividad en 
el marco del proceso de Internacionalización de la empresa Industrias Alimenticias 
el Trébol, es necesario tener en cuenta los aportes teóricos de Robbins sobre 
comportamiento organizacional, de Ivancevich respecto a la cultura 
organizacional, de los autores Garay, Ferraz y Porter con relación a la 
competitividad, así como Root y Melin, autores que tratan sobre la 
internacionalización. 
 
Según Robbins2 el comportamiento organizacional estudia tres determinantes del 
comportamiento en la organización: individuo, grupos y estructura; definiéndolo 
como ―el estudio de lo que la gente hace en una organización y repercute esa 
conducta en el desempeño de la organización‖. Se interesa particularmente en las 
situaciones que atañen al empleo, se destaca el comportamiento a lo que se 
refiere el trabajo, puestos, ausentismo, rotación, productividad, desempeño 
humano y administración.  
 
Para los administradores nunca ha sido más importante comprender el 
comportamiento organizacional pues la competencia mundial exige que los 
empleados sean más flexibles y aprendan a enfrentar cambios acelerados como lo 
es la globalización; llevando a que los administradores comprendan las culturas, 
formación y adaptación (diversidad laboral) de diferentes formas de administrar. 
Los administradores deben de adquirir habilidades de trato con las personas para 
realizar un trabajo eficaz, reconocer las diferencias apreciar el valor de la 
diversidad y las costumbres de la fuerza laboral, y a cambiar su estatus cuando 
sea necesario. Equilibrar conflictos entre vida privada y trabajo implantando 
programas de cambio. 
 
De acuerdo con Robbins, es importante que los administradores tengan los 
siguientes lineamientos generales para mejorar el desempeño laboral: 
personalidad, emociones, percepción, toma de decisiones y características 
biográficas. Por lo tanto, es fundamental un adecuado clima organizacional, que 
permita el mejoramiento del desempeño laboral, teniendo en cuenta las 
necesidades de las personas. 
 
Continuando con Robbins,3 indica sobre la cultura organizacional, que existe un 
acuerdo común en que es un sistema de significados compartidos por los 
miembros de una organización, que la distinguen de otras. Si se examina con 
atención, este sistema es un conjunto de características básicas que valora la 

                                            
2
 ROBBINS, Stephen. Comportamiento Organizacional. México: Prentice Hall. 2004. 675 p. 

3
 Ibíd. p. 525. 
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organización. De las investigaciones se desprende que hay siete características 
básicas que, en conjunto, captan la esencia de la cultura de una organización. 
 
1. Innovación y correr riesgos. Grado en que se alienta a los empleados para que 

sean innovadores y corran riesgos. 
 
El nuevo entorno económico y los patrones emergentes de competencia 
internacional exigen, por parte de las empresas en general y de las PYMEs en 
particular, sistemas productivos más eficientes que en su conjunto conformen un 
entorno propicio para la competitividad.4 
 
Lo anterior implica un cambio de actitud para mantener el liderazgo en el mercado, 
para propiciar este cambio, es necesario evaluar y comparar comportamientos, 
valores, percepciones, estilos de liderazgo entre otros elementos que conforman la 
cultura organizacional y que coadyuvan a gestionar innovaciones para la solución 
de problemas. 
 
La innovación es una estrategia para la competitividad, el desarrollo sustentable y 
el bienestar de la sociedad, construir una cultura organizacional para su gestión es 
un reto que requiere mucho esfuerzo, investigación, conocimiento e incluso amor, 
pasión y reflexión para vincular el conocimiento y las innovaciones a la solución de 
problemas y al progreso del ser humano en todos sus sentidos. 
 
Martins y Terblanche5 señalan que las organizaciones de éxito combinan el 
impulso a la innovación con la cultura organizativa a través de dos vías 
principales. En primer lugar, por medio de los procesos de socialización presentes 
en una organización donde las personas aprenden las normas de organización 
existentes y si sirve o no la innovación como una de esas normas. En segundo 
lugar, dado que los valores básicos, las asunciones y las creencias de una 
organización están expuestos a las estructuras, políticas y prácticas y 
procedimientos de gestión, están asimismo vinculados a los niveles de la 
creatividad y la innovación en el lugar de trabajo. 
 
 

                                            
4
 SOLLEIRO José Luis, Gestión de la innovación en un contexto global, presentación power point, congreso anual ANIERM, 

México, Abril 2003, p.45. Citado por: CASTAÑEDA RODRÍGUEZ CABO, Aída María, ORTEGA PACHECO, Óscar Raúl y 
GARCÍA DE ALBA MAGOS, Yeudiel Teresita. El impacto de la cultura organizacional en la gestión de la innovación [en 
línea]. Junio de 2006 [citado el 18 de agosto de 2016] Disponible en: http://www.oei.es/memoriasctsi/mesa12/m12p16.pdf 
5
 MARTINS E.C. and TERBLANCHE F. (2003): «Building Organisational Culture that stimulates Creativity and Innovation», 

European Journal of Innovation Management, vol 6, nº 1, pp. 64- 74 Citados por: MARCH-CHORDA, Isidre y MOSER, Jeff. 
Efectos de la cultura organizativa sobre la innovación en grandes compañías TICS [en línea]. Universidad de Valencia 
[citado el 18 de agosto de 2016]. Disponible en: 
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/382/Isidre
%20March%20Chorda.pdf  

http://www.oei.es/memoriasctsi/mesa12/m12p16.pdf
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/382/Isidre%20March%20Chorda.pdf
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/382/Isidre%20March%20Chorda.pdf


 
 

27 
 

2. Minuciosidad. Grado en que se espera que los empleados muestren exactitud, 
capacidad de análisis y atención a los detalles. 

 
Hernández, Sánchez-Balmisa, Madrid y Santacreu6 señalan que pese a la 
existencia de investigaciones que relacionan el factor de Minuciosidad con 
variables propias del contexto externo, los estudios acerca de este concepto se 
han centrado mayoritariamente en su relación con el ámbito laboral. Los autores 
citan a Barrick y Mount (1991), quienes encontraron que la minuciosidad, vista 
como un constructo global, era predictor de la eficacia o rendimiento en el trabajo 
a lo largo de cualquier tipo de empleo. Sin embargo, Hogan y Hogan (1993), 
citados también por Hernández y otros, plantean que tal correlación entre eficacia 
y Minuciosidad sólo se encuentra en la ejecución de empleos convencionales que 
suponen pautas de comportamiento fijas, mientras que en aquellos otros empleos 
en los que ha de ponerse en juego la creatividad, la relación es de carácter 
inverso. George y Zhou (2001) matizan que una alta Minuciosidad puede servir 
para inhibir la conducta creativa, siempre y cuando el ambiente laboral fomente el 
conformismo, las tendencias de control y el cumplimiento de unas expectativas 
predeterminadas. 
 
A pesar de lo anterior, según Hernández y otros, la esencia del concepto, parece 
generalmente aceptado que la Minuciosidad hace referencia a dos universos 
conceptuales claramente diferenciados aunque interrelacionados entre sí. Uno 
guarda relación con la formalidad o seriedad, esto es, con ser cuidadoso, 
responsable, organizado y planificador. El otro, se encuentra más relacionado con 
aspectos más de la voluntad, como la orientación de logro, el trabajo duro o la 
perseverancia.7 
  
Por lo tanto, la evaluación de la minuciosidad, según estos autores referenciados, 
tiene que ver con la manera en que el empleado afronta las tareas y que puede 
ser referido en términos de comportamiento. 
 
 
3. Orientación a los resultados. Grado en que la gerencia se centra en los 
resultados más que en las técnicas y procedimientos para conseguirlos. 
 
La orientación al logro y a los resultados es la capacidad para actuar con 
velocidad y sentido de urgencia y para concretar resultados con altos niveles de 
calidad y rendimiento a fin de atender las necesidades del cliente, mejorar a la 

                                            
6
 HERNÁNDEZ, José M., SÁNCHEZ-BALMISA, Cristina, MADRID, Beatriz y SANTACREU, José. La evaluación objetiva de 

la minuciosidad. Diseño de una prueba conductual [en línea]. Análisis y modificación de conducta Vol 29, 455-477 [citado el 
19 de agosto de 2016]. Disponible en: http://uam.es/proyectosinv/psimasd/minu01.pdf  
7
 Ibíd. p. 5. 

http://uam.es/proyectosinv/psimasd/minu01.pdf
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organización y superar los estándares propios de excelencia e incluso superarlos 
paso a paso.8 
 
Se suele relacionar con la motivación que lleva a una persona a esforzarse y 
prestar interés en las metas y objetivos marcados, creando además metas propias  
a conseguir. Las personas con esta competencia no vacilan en afrontar objetivos 
desafiantes y en asumir riesgos calculados, recaban la información necesaria para 
reducir la incertidumbre y descubrir formas más adecuadas de llevar a cabo las 
tareas en las que se hallan implicados y, también  buscan información con 
respecto a sus logros, es decir buscan una retro-alimentación.9 
 
Además tiene relación con la capacidad de adaptarse a los cambios de 
condiciones para obtener igualmente con ello los resultados que se desean y 
encontrar nuevas oportunidades de interés.10 
 
Robbins en su libro Comportamiento Organizacional indica que la orientación al 
logro tiene tres elementos necesarios: 
 
Intensidad (o fuerza): es la cantidad de energía que la persona debe utilizar para 
la realización de una actividad. 
 
Autodirección (o auto orientación): es la actitud y esfuerzo aplicado en la selección 
y ejecución de las actividades encaminado a la consecución de metas o resultados 
específicos. 
 
Persistencia (o perseverancia): es la continuidad a lo largo del tiempo que facilita 
que el individuo supere los obstáculos. 
 
 
4. Orientación a las personas. Grado en que las decisiones de la gerencia toman 
en cuenta el efecto de los resultados en los integrantes de la organización. 
 
Según el portal El Empleo.com la motivación es el motor que impulsa a los 
empleados a dirigirse claramente hacia metas puntuales. La estimulación laboral 
permite que el trabajador actúe y se comporte de una determinada manera y 
defina en qué dirección dirige su energía, con el fin de generar beneficios 
individuales y profesionales. Una persona motivada se esfuerza por mejorar su 
desempeño, valora su trabajo y mantiene la cultura y los valores corporativos. Esta 
actitud no depende únicamente del empleado, la empresa debe preocuparse por 
influir a los trabajadores para que quieran y desempeñen satisfactoriamente su 
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labor. La estimulación mejora el clima organizacional, porque baja la rotación, la 
gente quiere estar y mantenerse dentro de la compañía. Aumentar la motivación 
de los empleados incrementa la productividad, fomenta la identificación con los 
objetivos organizacionales y en general mejora el ambiente laboral.11 
 
 
5. Orientación a los equipos. Grado en que las actividades laborales se organizan 
en equipos más que individualmente. 
 
Los equipos de trabajo se hallan en relación de áreas o dependencias, pero todas 
y cada una de ellas dependen de cierto grado las unas a las otras para la 
realización de las actividades que cada uno debe de llevar a cabo.12 
 
Una de las dimensiones que se hallan relacionadas con la cultura organizacional 
es la orientación hacia el equipo ―Grado en el cual las actividades de trabajo están 
organizadas en torno de equipos, no de individuos‖. De esta manera, se presenta 
la relevancia de mirar cómo los equipos de trabajo de una organización se 
convierten en una característica de la cultura organizacional. Valores como la 
participación, el compromiso, la democracia interna, son los que hacen posible la 
figura de equipo de trabajo en una organización. Sánchez,13 indica que entre 
mayor sea el protagonismo de los trabajadores, sin necesidad de que existan 
dinámicas de control o supervisión, se potencia aún más los equipos de trabajo en 
una cultura organizativa. ―Una organización que se oriente a las personas que la 
conforman y a aquellas del entorno con que interactúan y que enfatiza el valor de 
la cooperación interna, la individualidad va dejando paso a la riqueza de compartir‖ 
Fainstein (Citado en Sánchez, 2006). Siendo así, una compañía capaz de impulsar 
y conseguir resultados trabajando en equipo. 
 
 
6. Agresividad. Grado en que las personas son osadas y competitivas, antes que 
despreocupadas. 
 
Ser competitivo es algo intrínseco al ser humano. Todas las personas, en distinta 
medida e intensidad, compiten a diario por sobresalir frente a otros, por alcanzar 
una meta u objetivo o por surgir y llegar más lejos. No obstante, esta condición se 
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 EL EMPLEO.COM Estimulación laboral, clave para el desempeño [en línea]. Portal Web [citado el 18 de agosto de 2016]. 
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exacerba aún más en el ámbito laboral, en donde muchos profesionales se 
esfuerzan por destacar entre sus pares y, en ocasiones, transformarse en líderes 
naturales dentro de su organización.14 
 
Según Lucas Canevaro, managing director de DNA Human Capital, en los equipos 
de trabajo la competitividad puede llegar a ser muy positiva puesto que insta a los 
profesionales "a mejorarse continuamente, mantener un ritmo, punto de referencia 
y vara altos. A través de ella, las personas buscan superarse a sí mismas y a sus 
compañeros y, de esta forma, promover un ambiente de búsqueda de excelencia y 
resultados".15 
 
 
7. Estabilidad. Grado en que en las actividades de la organización mantienen el 
estado de las cosas, en lugar de crecer. 
 
Se refiere al grado hasta donde las actividades organizacionales prefieren el 
mantenimiento del Status quo en lugar de insistir en el crecimiento. El statu quo 
entonces es una empresa aparentemente satisfecha con su solución actual, su 
forma de hacer negocio o sus proveedores existentes. Algunos estudios de la 
neurociencia hasta lo han comparado con lo que sucede en el cerebro cuando 
formamos hábitos, ya sean malos o buenos. Esto genera amenazas o problemas 
que puede representar desde la pérdida de participación de mercado derivado a 
las acciones de un competidor o la entrada de uno nuevo, problemas de 
satisfacción de clientes y su consecuente pérdida debido a la saturación o 
aspectos posventa limitados de la empresa, hasta problemas de costos que están 
dejando a la oferta de la empresa fuera del mercado.16 
 
Por tanto, según Robbins, evaluar la organización en estas siete características 
pinta un cuadro realista de su cultura. Esta imagen es la base de los sentimientos 
de comprensión compartida que tienen los miembros en cuanto a la organización, 
de cómo se hacen las cosas y de cómo se supone que los integrantes deben 
comportarse. 
 
Para el autor referenciado, la cultura organizacional atañe a cómo perciben los 
empleados sus características, no si les gusta o no. Es decir, cultura es un término 
descriptivo. Esto es importante porque así se distingue esta idea del concepto de 
satisfacción laboral. En la investigación de la cultura organizacional se ha tratado 
de medir cómo ven los empleados a su organización. ¿Fomenta el trabajo en 
equipo? ¿Premia las innovaciones? ¿Reprime la iniciativa? En cambio, la 
satisfacción laboral trata de medir las respuestas afectivas al entorno laboral. Se 
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ocupa de lo que sienten los empleados en cuanto a las expectativas de la 
organización, sistemas de recompensas, etc. Aunque sin duda se superponen 
características de los dos términos, se debe recordar que cultura organizacional es 
descriptivo y satisfacción laboral es evaluativo. 
 
El reconocimiento de que la cultura organizacional tiene propiedades comunes no 
significa que no haya subculturas. Casi todas las organizaciones grandes tienen 
una cultura dominante y numerosas subculturas. Según Robbins,17 Una cultura 
dominante expresa los valores centrales que comparten la mayoría de los 
miembros de la organización. Cuando se habla de la cultura de una organización, 
se hace referencia a su cultura dominante. Es esta visión amplia de la cultura la 
que da a la organización su personalidad distintiva. En las organizaciones grandes 
aparecen subculturas que reflejan problemas, situaciones o experiencias que 
enfrentan todos los miembros. Las subculturas están definidas por la división de 
departamentos y la separación geográfica. Por ejemplo, el departamento de 
compras puede tener una subcultura que sólo comparten los miembros de ese 
departamento y que incluiría los valores centrales de la cultura dominante más los 
valores propios de los miembros de ese departamento de compras. Del mismo 
modo, una oficina o unidad de la organización que esté en un sitio distinto de la 
sede de las principales operaciones puede adoptar una personalidad distinta. De 
nuevo, conserva los valores centrales, pero modificados para dar cuenta de su 
situación distintiva como unidad separada. 
 
Por su parte, Ivancevich18 indica que pese a ser un concepto importante, la cultura 
organizacional, como perspectiva para entender el comportamiento de individuos y 
grupos dentro de las organizaciones, tiene sus limitaciones. En primer lugar, no es 
la única forma de ver a las organizaciones; en segundo lugar, como muchos otros, 
no hay un par de teóricos o investigadores importantes que definan el concepto de 
cultura organizacional del mismo. Algunas definiciones son las siguientes: 
 

- Símbolos, idioma, tecnologías, rituales y mitos. 
- Guiones organizacionales derivados de los guiones personales del 

fundador o los fundadores o del líder o los líderes dominantes en la 
organización. 

- Es un producto; es histórica; se basa en símbolos; y es una abstracción del 
comportamiento y los productos del comportamiento. 

 
Según Ivancevich, la cultura organizacional es lo que los empleados perciben, y 
cómo esta percepción crea un patrón de creencias, valores y expectativas. El 
autor en referencia cita a Schein, quien definió la cultura organizacional como un 
patrón de premisas básicas que han funcionado lo bastante bien para considerarlo 
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 Ivancevich Jhon M, entre otros, Comportamiento Organizacional (Página 46), Mc Graw Hill, 2012 
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válido y, por tanto, para transmitirlo a los nuevos miembros como la forma correcta 
de percibir, pensar y sentir esos problemas. 
 
Adicionalmente, Ivancevich señala que hay una cantidad limitada de 
investigaciones sobre cambio cultural. La dificultad de crear una cultura se 
complica aún más cuando se trata de generar un cambio cultural significativo. Los 
temas que aparecen al analizar el cambio son los siguientes: 
 
• Las culturas son tan evasivas y están tan ocultas que no pueden diagnosticarse, 
manejarse ni modificarse adecuadamente. 
• Debido a que se necesitan técnicas difíciles, habilidades poco frecuentes y 
mucho tiempo para entender una cultura, y más tiempo para modificarla, los 
intentos deliberados en el cambio cultural no son en realidad prácticos. 
• Las culturas sostienen a las personas en los periodos de dificultades y sirven 
para desviar la ansiedad. Una de las formas como hacen esto es al proporcionar 
continuidad y estabilidad. Por tanto, la gente se resistirá de manera natural al 
cambio a una nueva cultura. 
 
Estos tres planteamientos indican que los administradores a quienes les interesa 
tratar de generar cambios culturales enfrentan una tarea difícil. Sin embargo, hay 
administradores valientes que creen que pueden intervenir y generar cambios en 
la cultura. (En la figura 1 se presenta una visión de los 5 puntos de intervención 
que deben considerar los administradores.) 
 
 
Figura 1: Puntos de intervención para un cambio de cultura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 

Ivancevich Jhon M, entre otros, Comportamiento Organizacional (Página 47), Mc Graw Hill, 2012. 
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Según Ivancevich. Un conjunto de conocimientos considerable indica que una 
forma muy efectiva de modificar las creencias y valores de las personas consiste 
en cambiar primero su comportamiento (intervención 1). Sin embargo, debido al 
proceso de justificación, el cambio de comportamiento no por fuerza genera un 
cambio de cultura. El ejemplo de la compañía electrónica de California ilustra con 
toda claridad este aspecto. El comportamiento de obediencia no significa 
compromiso cultural. Los administradores deben hacer que los empleados 
aprecien el valor inherente de comportarse en una forma nueva (intervención 2). 
Por lo común, los mensajes (intervención 3) son el método que utilizan los 
administradores para motivar los nuevos comportamientos. Los mensajes 
culturales abarcan anuncios, memorandos, rituales, relatos, vestimenta y otras 
formas de comunicación. 
 
Otro conjunto de intervenciones incluye la socialización de los nuevos miembros 
(intervención 4) y la eliminación de los miembros existentes que se desvían de la 
cultura (intervención 5). Cada intervención debe realizarse después de un 
cuidadoso diagnóstico. Aunque algunos individuos quizá no encajen 
perfectamente en la cultura de la empresa, tal vez posean habilidades y talentos 
excepcionales. Podría ser necesario eliminar a los inadaptados culturales, pero 
sólo después de ponderar los costos y beneficios de perder a personas con talento 
que se desvían del sistema de valores culturales básicos. 
 
Ivancevich además indica que la socialización es el proceso por el cual las 
organizaciones introducen a los nuevos empleados en la cultura. En términos de 
cultura, hay una transmisión de valores, premisas y actitudes de los empleados 
veteranos a los nuevos. El proceso de socialización continúa durante toda la 
trayectoria profesional de un individuo. Por ejemplo, conforme cambian las 
necesidades de la organización, sus empleados deben adaptarse a esas nuevas 
necesidades; es decir, deben socializar. Pero aun cuando reconozcamos que está 
presente la socialización, también debemos reconocer que es más importante en 
unas ocasiones que en otras. Por ejemplo, la socialización es más importante 
cuando un individuo asume un puesto nuevo u otro puesto diferente en la misma 
organización. El proceso de socialización ocurre en varias etapas profesionales, 
pero los individuos son más conscientes de él cuando cambian de trabajo o de 
organización. 
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Tabla 2: Etapas de la socialización 
 

ETAPAS DE LA 

SOCIALIZACIÓN 

Las etapas de la 

socialización coinciden en 

general con las etapas de 

una trayectoria profesional. 

Aunque los investigadores 

proponen varias 

descripciones de las etapas 

de socialización, hay tres 

etapas que las describen en 

forma suficiente: 1) 

socialización anticipada, 2) 

adaptación y 3) manejo de 

función. Cada etapa 

comprende actividades 

específicas que, si se 

realizan apropiadamente, 

aumentan las posibilidades 

de que el individuo tenga 

una trayectoria profesional 

efectiva. Además, estas 

etapas ocurren 

continuamente, y con 

frecuencia en forma 

simultánea 

ETAPAS CARACTERISTICAS 

Socialización Anticipada La primera etapa abarca todas las actividades que 

emprende el individuo antes de entrar en la organización o 

asumir un puesto diferente en la misma organización. La 

finalidad principal de estas actividades consiste en adquirir 

información sobre la nueva organización y/o el nuevo 

puesto 

Adaptación La segunda etapa de la socialización ocurre después de 

que el individuo se incorpora como miembro a la 

organización, tras asumir el puesto. Durante esta etapa, el 

individuo ve a la organización y el puesto como son 

realmente. Merced a diversas actividades, el individuo 

busca participar activamente en la organización y ser 

competente en su puesto. Este periodo de ingreso por lo 

general es estresante para el individuo debido a la 

ansiedad que generan las incertidumbres inherentes a 

cualquier situación nueva y distinta. Aparentemente, los 

individuos que experimentan realismo y congruencia 

durante la etapa de anticipación atraviesan la etapa de 

adaptación con menos estrés. Con todo, la exigencia sobre 

el individuo crea en efecto situaciones que inducen el 

estrés. 

Gestión de la función En comparación con la etapa de adecuación, la cual exige 

que el individuo se adapte a las exigencias y expectativas 

del grupo de trabajo inmediato, la etapa de manejo de 

función abarca un conjunto mucho más amplio de aspectos 

y problemas. En concreto, durante la tercera etapa surgen 

conflictos, uno de los cuales se da entre el trabajo del 

individuo y su vida personal. Los empleados que no pueden 

resolver este conflicto suelen verse obligados a abandonar 

la organización o a desempeñarse en un nivel poco 

efectivo. En cualquier caso, el individuo y la organización 

pierden por el conflicto no resuelto entre trabajo y vida 

familiar. 

Ivancevich Jhon M, entre otros, Comportamiento Organizacional, Mc Graw Hill, 2012
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Por otra parte, según el Diccionario Oxford de Economía, la competitividad se 
define como ―la capacidad para competir en los mercados de bienes y servicios‖.19 
A pesar de la sencillez en la definición, el concepto de competitividad ha sido muy 
controvertido en los últimos años, por sus distintos ámbitos de análisis, como son 
el de nación o el empresarial. 
 
Garay20 indica que en el ámbito empresarial, se define la competitividad como la 
capacidad de la empresa para formular e implantar estrategias competitivas que le 
permitan ampliar o conservar de forma duradera una posición en el mercado.  
 
Por su parte, Ferraz21 indica que a pesar de la competitividad ser una 
característica propia o interna de la empresa, la misma surge como una 
característica externa relacionada con el patrón de competencia vigente en cada 
mercado. El patrón corresponde a su vez, al conjunto de factores críticos para el 
éxito en un mercado específico. Esto significa que una empresa es competitiva al 
compararse con un patrón determinado propio del mercado o sector en el cual 
interactúa la misma, por lo tanto, la formulación e implementación de estrategias 
competitivas deben responder a las características requeridas en el mercado. 
 
Abdel y Romo indican que el significado de la competitividad de una empresa ―se 
deriva de su ventaja competitiva en los métodos de producción y organización 
(precio y calidad del producto final) frente a sus competidores específicos. Así, la 
pérdida de competitividad se traduciría en una baja en las ventas, menor 
participación de mercado y, finalmente, el cierre de la planta.‖22 
 
Es importante diferenciar entre ventaja comparativa y ventaja competitiva. La 
primera fue formulada por David Ricardo a principios del siglo XIX, al plantear que 
esta ventaja es impulsada por las diferencias en los costos de los insumos como la 
mano de obra o el capital. ―La ventaja competitiva es impulsada por las diferencias 
en la capacidad de transformar estos insumos en bienes y servicios para obtener 
la máxima utilidad.‖23  
 
La importancia de este planteamiento radica en que la ventaja competitiva incluye 
la noción de otros activos tangibles e intangibles como son la tecnología y las 
habilidades administrativas, que contribuyen a incrementar la eficiencia en la 
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utilización de los recursos. Por lo tanto, estos activos tangibles e intangibles son 
determinantes de la competitividad. 
 
Porter indica que ―las empresas de una nación deben pasar de competir sobre 
ventajas comparativas (bajo costo de mano de obra o recursos naturales) a 
competir sobre ventajas competitivas que surjan a partir de  productos y procesos 
únicos‖.24 Esto quiere decir que las empresas deben procurar por mejorar la 
competitividad a través de aspectos como la mayor capacitación de los 
trabajadores e innovación tecnológica, en lugar de recurrir a mano de obra barata 
poco calificada. En este planteamiento queda claro el rol del capital humano como 
elemento diferenciador, al otorgar ventajas competitivas a las empresas. 
 
Según los anteriores planteamientos, se puede afirmar que la competitividad de 
las empresas tiene dos componentes, el externo relacionado con el patrón de 
competencia vigente en cada mercado, que contiene los factores críticos para el 
éxito en el mercado específico; el segundo componente es el interno que se 
relaciona con la capacidad que debe tener una empresa para construir ventaja 
competitiva en la producción o en la organización, siendo el factor humano un 
elemento de trascendental importancia. 
 
Según Trujillo y otros25 la internacionalización de la empresa es un fenómeno 
económico que, desde diversas perspectivas, ha despertado el interés de un gran 
número de investigadores. De acuerdo con Root,26 por internacionalización se 
entiende todo aquel conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento de 
vínculos más o menos estables entre la empresa y los mercados internacionales, 
a lo largo de un proceso de creciente implicación y proyección internacional. 
 
Continuando con Trujillo y otros, señala que existen diferentes enfoques teóricos 
que intentan explicar el proceso de internacionalización de las empresas, los 
cuales van desde explicaciones desde una perspectiva económica, donde se 
engloban todas aquellas teorías que describen el proceso de internacionalización 
desde una perspectiva puramente basada en los costes y en las ventajas 
económicas de la internacionalización; también otras teorías explican la 
internacionalización desde una perspectiva de proceso, que concibe dicha 
internacionalización como un proceso de compromiso incremental de aprendizaje 
basado en la acumulación de conocimientos y en el incremento de recursos 
comprometidos en los mercados exteriores.  
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Para Melin27 la internacionalización puede ser percibida como una parte del 
proceso estratégico continuo de muchas empresas. La principal diferencia, entre la 
internacionalización y otro tipo de procesos estratégicos, radica, en primer lugar, 
en que cuando una empresa decide transferir productos o servicios más allá de 
sus fronteras, entonces tendrá que seleccionar dónde o con quién cerrará dichas 
transacciones internacionales. En segundo lugar, la empresa deberá seleccionar 
cómo desea cerrar la transacción, lo que implica decidir el modo de entrada en los 
mercados exteriores. 
 
Trujillo y otros indica que mientras los tipos de transacciones de intercambio en 
mercados internacionales han sido ampliamente estudiados, son pocos los 
investigadores que se han centrado en estudiar el proceso a través del cual las 
empresas seleccionan dónde o con quién cerrar esas transacciones. Por tanto, se 
puede afirmar que, junto con la elección del modo de entrada, la selección de los 
mercados exteriores en los que operar es la decisión más importante en la 
internacionalización de la empresa. La selección de un país compromete a la 
empresa a operar en un terreno determinado, lo que establece los cimientos para 
su futura expansión internacional.  Seleccionar el mercado correcto es cada vez 
más importante para las empresas, debido también a la mayor importancia que 
están teniendo los bloques económicos y de comercio formado por diferentes 
países. En la mayoría de los casos, en dichos acuerdos económicos o de 
comercio suelen determinarse tratos preferenciales para aquellas empresas que 
estén localizadas en los países que pertenecen al acuerdo.  
 
Las principales teorías de la internacionalización de las empresas se describen a 
continuación: 
 
Se encuentra la internacionalización desde una perspectiva económica. Estas 
teorías intentan explicar las razones por las que puede tener lugar la 
internacionalización de las empresas y las condiciones para la selección de los 
mercados internacionales. Permiten explicar la existencia de la empresa 
multinacional tomando como fundamento un enfoque económico – racional donde 
la toma de decisiones y el comportamiento empresarial son procesos racionales. 
 
Dentro de esta perspectiva se encuentra la teoría de la organización industrial, 
asociada a la teoría de la ventaja monopolística que explica la aparición de las 
multinacionales propuesta por Kindleberger (1969) y Hymer (1976), quienes 
consideran que para que las empresas tengan instalaciones productivas en el 
extranjero, éstas deben poseer algún tipo de ventaja competitiva exclusiva 
originada en la producción, en la tecnología, en la organización, el estilo de 
dirección o la comercialización, y es de naturaleza monopolística, lo que implica 
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que estas empresas pueden competir con empresas extranjeras en sus propios 
mercados. 
 
Otra de las teorías que hacen parte de la perspectiva económica es la de la 
internalización de la empresa multinacional que tiene su origen en la teoría de los 
costos de transacción y se centra en explicar por qué están organizadas por 
jerarquías las transacciones de productos intermedios (tangibles o intangibles -
e.g., know-how-) entre países, en lugar de venir determinadas por las fuerzas del 
mercado. 
 
Por su parte, la teoría ecléctica planteada por Dunning (1988), trata de explicar 
que la extensión, la forma y el patrón de producción internacional de una empresa, 
están fundamentados en la relación de las ventajas específicas de la empresa, la 
propensión a internacionalizar mercados exteriores y el atractivo de dichos 
mercados para producir allí (Dunning, 1988). La decisión de entrar en mercados 
internacionales se realiza, por tanto, de una manera racional, basándose en el 
análisis de los costos y ventajas de producir en el extranjero. 
 
Una cuarta teoría de la perspectiva económica es la teoría de la ventaja 
competitiva de las naciones, en la cual Porter a través de su modelo trata de 
explicar cómo las empresas logran desarrollar ventajas competitivas en mercados 
competitivos, y no sólo en mercados imperfectos como lo presenta la Teoría de la 
Organización Industrial, ventajas que posteriormente pueden ser aprovechadas 
para un exitoso proceso de internacionalización. El modelo plantea la existencia 
de cuatro factores que determinan la ventaja competitiva de una nación, como son 
la dotación de factores, las condiciones de la demanda, las industrias conexas y 
de apoyo y la estrategia, estructura y rivalidad de las firmas. 
 
La internacionalización desde una perspectiva de proceso. En esta perspectiva 
están aquellas teorías centradas en explicar cómo y por qué llega una empresa 
nacional a convertirse en una empresa internacional y cuándo está preparada para 
dar los distintos pasos que la llevarán a su grado más alto de internacionalización. 
Estos modelos están más relacionados con las decisiones de internacionalización 
que consideran que la empresa desarrolla su internacionalización a través de un 
proceso, a lo largo del cuál va acumulando conocimiento experimental de los 
mercados exteriores (Rialp y Rialp, 2001). 
 
El modelo de Uppsala predice que la empresa incrementará de forma gradual sus 
recursos comprometidos en un país concreto a medida que vaya adquiriendo 
experiencia de las actividades que se realizan en dicho mercado (Johanson y 
Wiedersheim-Paul, 1975). Dicha teoría de las fases de desarrollo establece que la 
empresa, cuando quiere entrar en un mercado extranjero determinado, pasa por 
cuatro etapas diferentes, lo que para los autores constituye la denominada cadena 
de establecimiento. En concreto, se definía esta cadena en las siguientes cuatro 
etapas: 1ª) Actividades esporádicas o no regulares de exportación; 2ª) 
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exportaciones a través de representantes independientes; 3ª) Establecimiento de 
una sucursal comercial en el país extranjero; 4ª) Establecimiento de unidades 
productivas en el país extranjero. 
 
Por su parte, el modelo del ciclo de vida del producto de Vernon ―Vernon (1966) 
intenta combinar las nociones clásicas de la teoría del comercio internacional con 
una perspectiva basada en el comportamiento individual de cada empresa, de 
manera que elimina la falta de realismo de la teoría de la ventaja comparativa, 
introduciendo aspectos como la innovación de producto, los efectos de las 
economías de escala y la incertidumbre que tienen implicaciones en los negocios 
internacionales. 
 
El Modelo de Jordi Canals (1994), se basa en la premisa que la decisión de una 
empresa para entrar en mercados internacionales viene, en ocasiones, motivada 
por un conjunto de supuestos acerca del grado actual o futuro de globalización del 
sector correspondiente y que este grado puede ser acelerado por tres grupos de 
factores: Fuerzas económicas (economías de escala, tecnología, finanzas, 
diferencias de costos, barreras arancelarias, infraestructuras y transporte); 
Fuerzas de mercado (Convergencia de las necesidades, consumidores 
internacionales, canales de distribución y publicidad); Estrategias empresariales 
(Juegos competitivos, seguir al líder). 
 
El modelo Way Station (Yip y Monti, 1998) es directamente derivado de la 
experiencia e indica el camino a seguir en el proceso de internacionalización. 
Tiene como punto de partida la teoría de Uppsala, complementándola con 
información obtenida en entrevistas a altos ejecutivos teniendo como resultado un 
modelo más aplicado especialmente a firmas que están en recientes procesos de 
internacionalización. El modelo Way Station refuerza el planteamiento del modelo 
Uppsala introduciendo la recolección de información y preparación de la empresa; 
cuando la empresa considera internacionalizar recoge conocimientos relevantes 
que son usados para definir estrategias que comprometen recursos acometiendo, 
posteriormente, una destinación de los mismos. 
 
La internacionalización de las empresas y en general el comercio internacional 
genera un impacto social que puede asociarse a los efectos que produce en la 
comunidad en la que opera, desde la propia empresa a nivel del empleo directo, 
como también en la región a través del empleo indirecto. Sin embargo, no sólo en 
términos puede evaluarse el impacto social que se genera. 
 
Según Liberta,28 el término impacto, de acuerdo con el Diccionario de uso del 
español proviene de la voz ―impactus‖, del latín tardío y significa, en su tercera 
acepción, ―impresión o efecto muy intensos dejados en alguien o en algo por 
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cualquier acción o suceso‖. El Diccionario de la Real Academia Española consigna 
una cuarta definición del vocablo, asociada a la cuestión ambiental, que dice 
―...conjunto de posibles efectos negativos sobre el medio ambiente de una 
modificación del entorno natural como consecuencia de obras u otras actividades‖. 
 
Así, el término ―impacto‖, como expresión del efecto de una acción, se comenzó a 
utilizar en las investigaciones y otros trabajos sobre el medio ambiente. Entonces, 
se puede observar que en todos los conceptos, el impacto se refiere a cambios en 
el medio ambiente producidos por una determinada acción. Luego, el uso del 
término se amplió con otras acepciones y usos, un ejemplo de los cuales es el 
siguiente concepto de impacto en el terreno de una organización, donde se 
plantea que: El impacto organizacional puede definirse como el cambio generado 
en la organización como consecuencia de una innovación. 
 
Más tarde, la utilización del término impacto se amplió y fue objeto de múltiples 
definiciones en la literatura referida a los problemas sociales. La autora Liberta cita 
las siguientes definiciones:29 
 
• ―El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene 
sobre la comunidad en general‖. España, Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, 2011 
 
• ―El impacto puede verse como un cambio en el resultado de un proceso 
(producto). Este cambio también puede verse en la forma como se realiza el 
proceso o las prácticas que se utilizan y que dependen, en gran medida, de la 
persona o personas que las ejecutan.  González, 2003. Esta definición se refiere 
a cambios, pero se diferencia de otras definiciones en que este cambio ocurre en 
los procesos y productos, no en las personas o grupos. 
 
• ―… los resultados finales (impactos) son resultados al nivel de propósito o 
fin del programa. Implican un mejoramiento significativo y, en algunos casos, 
perdurable o sustentable en el tiempo, en alguna de las condiciones o 
características de la población objetivo y que se plantearon como esenciales en la 
definición del problema que dio origen al programa. Un resultado final suele 
expresarse como un beneficio a mediano y largo plazo obtenido por la población 
atendida‖. Guzmán M., 2004 
 
• ―La definición de impacto social no se limita a criterios económicos. Para 
definir el concepto de impacto es preciso diferenciar entre efecto, resultado e 
impacto. ―… el impacto es el cambio inducido por un proyecto sostenido en el 
tiempo y en muchos casos extendido a grupos no involucrados en este (efecto 
multiplicador)‖ ;según Barreiro Noa G. en Evaluación social de proyectos . 
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• Los impactos ―…son los logros derivados del desarrollo de un proyecto y 
que pueden observarse a largo plazo (después de año y medio)‖. 11. Torres 
Zambrano G, Izasa Merchán L, Chávez Artunduaga LM., 2004 
 

 
De acuerdo con lo expuesto en este marco teórico es importante destacar que la 
competitividad constituye un concepto integral, que no sólo está relacionado con la 
productividad sino también con todas aquellas características internas de una 
organización, siendo la cultura organizacional un soporte para que las personas 
involucradas puedan desarrollar sus capacidades y potencialidades debidamente, 
en beneficio de la empresa. Es por esto que se presenta una conexión entre el 
proceso de internacionalización y la cultura organizacional, por lo tanto, si las 
empresas están decididas a incursionar en los mercados internacionales, no sólo 
deben procurar elaborar productos de calidad, variable que cada vez se asume 
como dada, es decir, es una característica que se supone tiene una empresa para 
internacionalizarse, sino que debe procurar implantar y desarrollar una cultura que 
trate las siete dimensiones básicas planteadas. Esto requiere el esfuerzo decidido 
de los gerentes y el involucramiento de todas y cada una de las personas de la 
organización, de tal forma que el comportamiento organizacional se enfoque en 
ser competitivos. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Con el propósito de agrupar el significado de algunos términos utilizados en la 
investigación, a continuación se definen algunos términos: 
 
Competitividad: es la capacidad que tiene la organización de obtener rentabilidad 
en el mercado. 
 
Cultura organizacional: es un patrón de supuestos básicos (inventados, 
descubiertos o desarrollados por un grupo determinado, a medida que aprende a 
enfrentar sus problemas de adaptación externa e integración interna), que ha 
funcionado suficientemente bien para considerarlo valioso y, por lo tanto, 
enseñarlo a los nuevos miembros como la manera correcta de percibir, pensar y 
sentir con relación a esos problemas. (Edgar Schein). 
 
Costumbres: son formas de comportamientos particulares que asume un grupo de 
personas y que la distingue de otros grupos. 
 
Estrategia: el conjunto de acciones anticipadamente, cuya función es alinear 
recursos y potencialidades de una organización para el logro de sus metas y 
objetivos de expansión y crecimiento. 
 
Globalización: es una tendencia consistente en una creciente penetración mundial 
de capitales financieros, comerciales, industriales y humanos, gracias a los 
cambios y a los espacios abiertos por la economía mundial y la tecnología que 
implica una interdependencia de los países a través de diversos mecanismos que 
la integra: el libre comercio, la producción competitiva y las finanzas, produciendo 
una estandarización de métodos y procedimientos a nivel del planeta. (Urdaneta 
Ballén Orlando). 
 
Organización: unidad social que pretende alcanzar un fin, las organizaciones están 
caracterizadas por la división de trabajo, por sistemas de comunicación y por las 
competencias de poder. (Etzioni, 1964) 
 
Identidad: conjunto de rasgos o características de una persona que permiten 
distinguirla de otras en un grupo de personas. 
 
Internacionalización: todo aquel conjunto de operaciones que facilita el 
establecimiento de vínculos más o menos estables entre la empresa y los 
mercados internacionales a lo largo de un proceso de creciente implicación y 
proyección internacional de la misma (Welch y Loustarinen 1988). 
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Innovación: resulta ser un proceso que consiste en convertir un problema o 
necesidad en una solución basada en ideas creativas. Es decir, el término 
innovación refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o varias.  
 
Percepción: la noción de percepción deriva del término latino perceptio y describe 
tanto a la acción como a la consecuencia de percibir, es decir, de tener la 
capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes, impresiones o 
sensaciones externas, o comprender y conocer algo. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
7.1 TIPO DE ESTUDIO 

Teniendo como base los objetivos del trabajo, donde se busca analizar la cultura 
organizacional y su influencia en la competitividad en el marco del proceso de 
Internacionalización de la empresa Industrias Alimenticias El Trébol, es necesario 
utilizar un tipo de estudio descriptivo, el cual tiene como propósito la delimitación 
de los hechos que conforman el problema de investigación. Según Méndez, en 
este tipo de estudios ―se identifican características del universo de investigación, 
se señalan formas de conducta y actitudes del total de la población investigada, se 
establecen comportamientos concretos y se descubre y comprueba la asociación 
entre variables de investigación.‖30 
 
De acuerdo a lo anterior, el presente estudio es descriptivo, porque se necesita 
caracterizar no solo la cultura organizacional de la empresa, sino también el 
proceso de internacionalización que en la actualidad desarrolla.  
 
 
7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Como método de investigación se escoge el etnográfico a partir de estudios de 
caso. La etnografía es un proceso sistemático de aproximación a una situación 
social, considerada de manera global en su propio contexto natural. El objetivo 
fundamental y el punto de partida que orienta todo este proceso de investigación 
es la comprensión total del fenómeno objeto de estudio.31 (Murillo y Martínez, 
2010)  
 
Según Murillo y Martínez, el método etnográfico tiene un carácter inductivo. Se 
basa en la experiencia y la exploración de primera mano sobre un escenario 
social, a través de la observación participante como principal estrategia para 
obtener información. A partir de aquí se van generando categorías conceptuales y 
se descubren regularidades y asociaciones entre los fenómenos observados que 
permiten establecer modelos, hipótesis y posibles teorías explicativas de la 
realidad objeto de estudio. 
 
Por lo tanto, en el caso particular del presente trabajo, el método etnográfico se 
aplicará en la empresa objeto de estudio, para lo cual es necesario además de 
observar, interpretar la información recopilada en la organización. 
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7.3 POBLACIÓN 

La población objeto de estudio corresponde a la totalidad de empleados de la 
organización, dado que el diagnóstico de la cultura organizacional debe involucrar 
a todos los empleados. Estos corresponden a 295 empleados. 
 
 
7.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las técnicas más empleadas en las investigaciones etnográficas son las 
observaciones y las entrevistas. 
 
Como observaciones se pueden mencionar por un lado la no participante, en la 
que el investigador observa pero no se relaciona con el objeto de estudio, y por 
otro lado, la observación participante en la cual el etnógrafo colabora de forma 
activa y así poder recoger información necesaria para su investigación. El objetivo 
que se pretende conseguir con esta última es describir a los grupos sociales y 
describir las escenas culturales de los grupos sociales todo esto a través de la 
vivencia de las experiencias. En el caso específico del presente trabajo se utilizará 
la observación participante, considerando que se tienen programadas visitas a la 
empresa objeto de estudio, donde se podrá interactuar con los directivos y 
empleados. 
 
El etnógrafo además de mirar, también tiene que preguntar y examinar, para ello 
se apoyará en las entrevistas con el objetivo de obtener una perspectiva interna de 
los participantes del grupo. Estas entrevistas pueden ser informales, en 
profundidad, estructuradas, individuales o en grupo.32 Para el desarrollo del 
presente trabajo las entrevistas fueron estructuradas, con base al marco teórico 
realizado, que permitirá estructurar los cuestionarios a fin de determinar las 
características del proceso de internacionalización de la empresa y su cultura 
organizacional. 
 
 
7.5 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según Méndez, ―la información es la materia prima por la cual puede llegarse a 
explorar, describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de 
investigación‖.33 (Méndez, 2008, p. 249) 
 
En el presente estudio se utilizan fuentes primarias y secundarias. Las fuentes 
primarias corresponden a la información oral o escrita que es recopilada 
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directamente por el investigador a través de relatos o escritos transmitidos por los 
participantes. En este caso, las fuentes primarias están asociadas a la información 
que proporcionen los directivos y empleados de la empresa en estudio. 
Por su parte, las fuentes secundarias es la información escrita que ha sido 
recopilada y transcrita por personas que han recibido tal información a través de 
otras fuentes escritas. Para este trabajo, son fuentes secundarias los documentos, 
informes y datos recopilados sobre el sector, la actividad, la empresa entre otros. 
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8. CAPITULO I. DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
DENTRO DE LA EMPRESA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TRÉBOL 

EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA 
 
 
Para dar cumplimiento al objetivo específico 1, en este capítulo se exponen los 
resultados del diagnóstico de la cultura organizacional dentro de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol del municipio de Andalucía Valle del Cauca, el 
cual contiene dos aspectos, uno, la presentación de la empresa, sus 
características y particularidades y dos, el diagnóstico propiamente dicho con base 
a los resultados de una encuesta desarrollada con el personal de la organización. 
 
 
8.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Figura 2. Logo de la empresa 

 
Fuente: Industrias Alimenticias El Trébol 

 
 
Industrias Alimenticias El Trébol, produce y comercializa panela de excelente 
calidad, con un equipo humano altamente calificado y comprometido que 
contribuye a mantener la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 
clientes, ayudando a la protección del medio ambiente y el bienestar de la 
comunidad. 
 
Ofrece productos que garantizan a los clientes mejor calidad, disponibilidad y 
entrega oportuna; contando con personal idóneo, tecnología adecuada para 
mejorar continuamente los procesos y ser reconocidos por los clientes como la 
mejor opción. 
 
Industrias Alimenticias El Trébol S.A, Pura Vida, el producto es obtenido a partir de 
la caña de azúcar, procesada con la mejor técnica de producción, llevando a su 
mesa todo el sabor dulce de todos los cañaduzales. 
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Panela el Trébol, es el trapiche más representativo de la región, son más de 20 
años que respaldan el éxito y cumplimiento en todos los objetivos, técnicos, 
administrativos, comerciales y sociales. 
 
Direccionamiento estratégico 
 
Misión 
 
Producir y comercializar Panela de excelente calidad, con un equipo humano 
altamente calificado y comprometido, que contribuye a mantener la satisfacción de 
las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Contribuyendo a la protección 
del medio ambiente y bienestar de la comunidad. 
 
Visión 
 
Consolidarnos en el año 2019 en el mercado nacional e internacional como líderes 
en calidad, innovación, tecnología y ser reconocidos como una empresa dinámica, 
rentable y productiva. 
 
Principios 
 
- Espíritu emprendedor: cada uno de los miembros de la empresa están 

encaminados al progreso y generación de nuevos procesos para mejoramiento 
continuo. 

 
- Manejo eficaz del tiempo: terminar cada día las labores diarias, para poder 

liberarse del stress que causa el represamiento de labores sin terminar.  
 

- Realización personal: todos los miembros de la empresa tienen la opción de 
avanzar dentro de ella por medio de su desempeño. 

 
- Mejora continua: propender por ser los mejores cada día, con una labor diaria 

de corregir los errores teniendo en cuenta que por medio de ellos se aprende. 
 
Valores 
 
- Justicia 
- Comunicación 
- Responsabilidad 
- Libertad  
- Trabajo en equipo 
- Honestidad 
 
Política de calidad 
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Industrias Alimenticias El Trébol S.A cuenta con un departamento de 
Aseguramiento y Control de calidad que integra la gestión de calidad, la gestión 
ambiental y el laboratorio de análisis físico-químicos. 
 
Gestión ambiental es el encargado de la regulación y control de emisión de gases, 
residuos líquidos, residuos sólidos y control de plagas. 
 
En su laboratorio de Control de Calidad se realiza la medición a: Insumos y 
materias primas, producto en proceso y producto terminado mediante análisis con 
equipos semiautomáticos calibrados y metodologías estandarizadas validadas 
estadísticamente. 
 
Actualmente la empresa cuenta con certificación del sello del producto con la 
Norma Técnica Colombiana NTC 1311, para su panela, siendo la primera del 
mercado con este reconocimiento. 
 
La empresa ofrece productos que garantizan a los clientes la mejor  calidad, 
disponibilidad y entrega oportuna; cuenta con personal idóneo, tecnología 
adecuada para mejorar continuamente los procesos y ser reconocidos como la 
mejor opción. 
 
Estrategias corporativas 
 
Ser la primera empresa que elabora panela, calificada por el Icontec, asumiendo 
así que es el mejor producto de su clase en el mercado, garantizando a los 
clientes alta confiabilidad y que su fabricación se lleva a cabo con altos 
estándares, brindando pureza e higiene al producto final.  
 
Por medio de programas de responsabilidad social se entrega a la comunidad y a 
los empleados, educación, programas de vivienda con apoyo del gobierno, 
velando siempre por satisfacer sus necesidades y las de sus familias, así también 
se brinda empleo a la comunidad cercana para contribuir con el crecimiento 
económico de la región. 
 
Encaminado hacia el crecimiento de la empresa se ha incursionado en otros 
mercados internacionales como EEUU y España, entre otros, hacia los cuales se 
exporta el mismo producto pero con las especificaciones solicitadas por los 
consumidores de dichos países, para para garantizar así, satisfacer las 
preferencias según el requerimiento de la población. 
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8.2 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
A continuación se realiza una descripción de la panela como producto esencial de 
la empresa, en cada una de sus presentaciones, tal y como se muestra a 
continuación. 
 
- El producto cumple con la norma técnica Colombiana NTC 1311, esta norma 

establece los requisitos y ensayos que debe cumplir la panela para consumo 
humano. 

- Presentaciones para el mercado nacional: 125g, 250g, 500g y sus múltiplos.  
 
- Libre de olores, hongos, sabores extraños, ablandamiento, verdeo, insectos y 

fermentaciones. 
 
- No se permite el uso de hidrosulfito de sodio, hiposulfito de sodio y cualquier 

otro blanqueador químico. 
 
- No se permite el uso de azúcar, ni de mieles de otros trapiches. 
 
- Elaborada en condiciones higiénicas. 
 
- El establecimiento debe cumplir las normas legales vigentes. 
 
 
Tabla 3. Referencia de los productos de la empresa El Trébol. 
 

EL TREBOL 
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Fuente: http://www.panelatrebol.com/sobre-nosotros 

  
 
8.3 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN  
 
En el área de producción, se hace referencia en primera instancia a la descripción 
de la Planta de Producción y cada uno de los procesos que se llevan a cabo para 
la elaboración de la panela en sus diferentes presentaciones.  
 

 La planta en su infraestructura industrial ha invertido en tecnología de 
punta, tales como sensores térmicos, tanques de oxigenación residual para 
la eliminación de impurezas, zona segura de bodegaje. 
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Figura 3: Panorámica Planta de Producción  
 

 
Fuente: Archivo documental de la empresa 

 
 
En el laboratorio se efectúan todas las pruebas y controles requeridos por el 
producto, considerando que es un bien alimenticio que debe cumplir con las 
especificaciones y normatividad exigidas en el sector. 
 
 
Figura 4: Laboratorio 
 

 
Fuente: Archivo documental de la empresas 
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En el área de recursos humanos, se concentra el desarrollo de los colaboradores 
de la empresa, además de ser el área que más soporte da al desarrollo del 
trabajo, la empresa está conformado por 295 empleados, los cuales se distribuyen 
así: 
 

 Parte directiva: 3 
 Parte Administrativas: 8  
 Parte Operativa: 284 

Directos 172 
Indirectos 112 

 
De igual manera es allí, en el área de recursos humano en donde reposa toda la 
historia de cada uno de los colaboradores de la empresa, por lo tanto será el punto 
de referencia para reconocer el impacto de la cultura organizacional en su 
quehacer y el aporte que hace cada uno de ellos, para validar este estos aportes, 
se lleva a cabo la aplicación de una Encuesta aplicada a todos los colaboradores 
de la empresa, puesto que la decisión de aporte al desarrollo no se puede medir 
de manera colectiva, sino se tiene conocimiento del aporte individual de cada uno 
de ellos. 
 
 
8.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
A continuación se realiza la descripción de cada una de las áreas de la 
organización, de acuerdo con el organigrama que actualmente se tiene y que se 
presenta en la figura 5. El análisis que se desarrolla de la estructura 
organizacional es importante porque define una jerarquía dentro de una 
organización e identifica cada puesto, su función y dónde se reporta dentro de la 
misma, por lo tanto, es necesaria para comprender la forma cómo se puede 
desarrollar o se debe dar la cultura organizacional, teniendo en cuenta los 
diferentes componentes de ésta última, a saber: 
 
1. Innovación y correr riesgos. Grado en que se alienta a los empleados para que 
sean innovadores y corran riesgos. 
2. Minuciosidad. Grado en que se espera que los empleados muestren exactitud, 
capacidad de análisis y atención a los detalles. 
3. Orientación a los resultados. Grado en que la gerencia se centra en los 
resultados más que en las técnicas y procedimientos para conseguirlos. 
4. Orientación a las personas. Grado en que las decisiones de la gerencia toman 
en cuenta el efecto de los resultados en los integrantes de la organización. 
5. Orientación a los equipos. Grado en que las actividades laborales se organizan 
en equipos más que individualmente. 
6. Agresividad. Grado en que las personas son osadas y competitivas, antes que 
despreocupadas. 
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7. Estabilidad. Grado en que en las actividades de la organización mantienen el 
estado de las cosas, en lugar de crecer. 
  
Para esto se tienen en cuenta los cargos de los niveles 1 y 2, correspondiente a la 
dirección y mandos medios, quienes son los encargados del manejo de la 
organización, sin embargo es importante entender que en el desarrollo de una 
cultura organizacional se involucran todos los niveles.  
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Figura 5. Organigrama Industrias Alimenticias El Trébol 
 

 
Fuente: Industrias Alimenticias El Trébol S.A. 
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Teniendo en cuenta la figura 5 correspondiente al organigrama de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol, se logra observar que presenta una estructura 
organizacional de tipo divisional, la cual, según Mintzberg34 corresponde a una 
estandarización mediante diversas unidades de producción, donde existe un 
conjunto de organismos integrados en una estructura que se centraliza al resto. 
Cada organismo tiene sus propios directivos. Los directivos de la organización 
central delegan en los del resto pero conservan el poder de decisión de objetivos 
generales. 
 
Las diversas unidades de producción en la empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol corresponden a molienda, elaboración, calderas y panelería, las cuales se 
pueden observar en el organigrama, en el que además se aprecia la existencia de 
una dirección (directores nivel 1), mandos medios (jefes nivel 2 y supervisores 
nivel 3), técnicos especialistas (mecánico, electricista, analista de laboratorio entre 
otros nivel 4), y trabajadores (nivel 5) que constituyen los diferentes niveles que se 
encuentran integrados en una estructura en donde de acuerdo al estudio de 
campo realizado, al conocimiento que se tiene de la empresas, se puede observar 
que aunque se tiene un estructura organizacional dividida en niveles, se considera 
que los procesos de retroalimentación entre el jefe de cada área y su equipo de 
trabajo coadyuva el desarrollo integral de la empresa. 
 
Cabe aclarar que como en toda empresa, las decisiones son tomadas en el nivel 
gerencial, se tienen en cuenta las observaciones hechas en los otros niveles de la 
organización. 
 
Los diferentes cargos, responsabilidades y perfiles se presentan en el Anexo C.  
 
A continuación se presenta una tabla donde se sistematiza la información 
concerniente a los diferentes niveles del organigrama de Industrias Alimenticias El 
Trébol, considerando que es una estructura de tipo divisional donde cada cargo 
aporta a la cultura organizacional de la empresa, siendo especialmente importante 
los niveles 1 y 2, donde está la administración altos y jefaturas respectivamente. 
 
 

                                            
34

 MINTZBERG, Henry. Diseño organizacional [en línea]. Artículo web. [citado el 6 de Agosto de 2016] disponible en: 

https://www.academia.edu/4715184/DISENO_ORGANIZACIONAL_-Henry_Mintzberg  

https://www.academia.edu/4715184/DISENO_ORGANIZACIONAL_-Henry_Mintzberg
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Tabla 4. Relación entre cargos y cultura organizacional. Nivel 1  
 

NIVEL 1 

En este nivel se encuentran los altos cargos directivos, como son gerente, subgerente, director financiero y 
contable, director de ventas, director de calidad, director administrativo, director de campo, director de planta 

y auditor 

Cargo Objetivo del cargo Relación con la cultura organizacional 

Gerente general 
Este cargo tiene como una de sus 
principales funciones dirigir y orientar 
cada una de las áreas de Organización.   

Respecto a la cultura organizacional, su influencia 
está en la capacidad de orientarse a los resultados y 
a las personas. 

Subgerente 

Dentro de sus funciones está dirigir y 
orientar la gestión comercial de la 
empresa 

Por ello, su relación con la cultura organizacional se 
presenta en su capacidad de orientación a los 
equipos, es decir, el grado en que las actividades 
laborales se organizan en equipos más que 
individualmente y además, en la agresividad de 
dichos equipos para ser osadas y competitivas, ya 
que ganar espacio en el mercado requiere de este 
tipo de comportamientos. 

Director financiero 
y contable 

Su objetivo es apoyar a la Gerencia 
General en el área Financiera y 
Contable de la Organización, programar 
y planear los ingresos y egresos de los 
recursos financieros. 

Este cargo tiene relación con la cultura 
organizacional en el aspecto de la minuciosidad, 
dado que de él y su equipo de trabajo se espera que 
muestren exactitud, capacidad de análisis y atención 
a los detalles, en especial, en la gestión financiera 
de la organización. 

Director de ventas 

El objetivo del cargo es determinar las 
condiciones de penetración, tendencias, 
gustos y preferencias de los clientes e 
implementar estrategias de promoción y 
publicidad que ayuden a incrementar las 
ventas, y la participación en el mercado, 
asegurar la satisfacción  y lealtad de los 
clientes en toda la cadena de valor de la 
empresa, canalizando  a todos los 
niveles de la organización  los requisitos 
de éstos. 

Por ello, su relación con la cultura organizacional se 
presenta en la orientación a las personas, dado que 
se debe tener en cuenta las decisiones de la 
gerencia y su efecto en los integrantes de la 
organización, especialmente en el equipo de trabajo. 
Por ello, también se relaciona con la orientación a 
los equipos porque sus actividades laborales se 
organizan en equipos más que individualmente. 

Director de 
calidad 

Su objetivo es garantizar que los 
Materiales, Insumos, Materia Prima y 
Producto Terminado cumplan con las 
especificaciones establecidas por la 
Organización y la normatividad vigente 
aplicable. Mitigar la contaminación 
Ambiental de la Planta y sus agentes 
externos. Promover la normalización de 
los procesos y el aseguramiento de la 
calidad, como también identificar las 
oportunidades de mejora en cada uno de 
los proceso de la Organización. 

Debido a esto, su relación con la cultura 
organizacional se da a través del componente de 
minuciosidad, debido a que es necesario tener 
especial cuidado y atención con los detalles. 
Igualmente en la capacidad de análisis para 
identificar oportunidades de mejora en los procesos, 
este cargo se relaciona con la cultura organizacional 
a través de la minuciosidad. 

Director 
administrativo 

Dirigir y controlar eficazmente los 
recursos de la Organización dando 
cumplimiento a la planeación estratégica 
y metas fijadas a corto y largo plazo 

Se relaciona con la cultura organizacional a través 
del componente de orientación a resultados, dado 
que su actividad se centra en éstos más que en las 
técnicas y procedimientos para conseguirlos. 

Director de campo 
Dirigir y controlar todos los recursos 
necesarios en la ejecución de las 

Su relación con la cultura organizacional de la 
empresa es a través del componente minuciosidad, 
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NIVEL 1 

En este nivel se encuentran los altos cargos directivos, como son gerente, subgerente, director financiero y 
contable, director de ventas, director de calidad, director administrativo, director de campo, director de planta 

y auditor 

Cargo Objetivo del cargo Relación con la cultura organizacional 

labores de pre-cosecha y cosecha de las 
cañas propias de la Organización en 
función del cumplimiento de las políticas, 
programas y metas establecidos 

dado que se espera que los empleados muestren 
exactitud en el cumplimiento y ejecución de sus 
labores, considerando las políticas y metas 
establecidas por la gerencia. 

Director de planta 

Asegurar el cumplimiento de los 
programas y metas de producción de 
panela a partir de un suministro 
adecuado de caña tanto en calidad 
como en cantidad ciñéndose a 
indicadores de gestión previamente 
establecidos por el Gerente General 

El director de planta tiene relación con la cultura 
organizacional de la empresa en su minuciosidad, 
porque se espera exactitud en los resultados 
establecidos por la gerencia, pero también el control 
de la calidad de en el suministro de la caña, razón 
por la cual se requiere la atención a los detalles.  

Auditor 

Garantizar el cumplimiento de las 
políticas y/o normas establecidas por la 
Organización en cuanto al manejo de 
Inventarios, Activos, Bienes y/o 
Servicios. 

El cargo de auditor se relaciona con la cultura 
organizacional a través del componente de 
orientación a los resultados, teniendo en cuenta que 
se debe garantizar el cumplimiento de las políticas y 
normas establecidas por la organización. 

Fuente: elaboración de los autores 
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Tabla 5. Relación entre cargos y cultura organizacional. Nivel 2 
 

NIVEL 2 

En este nivel se encuentran los cargos de jefaturas, como son jefe de compras, jefe de contabilidad y jefe de 
nómina que pertenecen a la dirección financiera y contable. El jefe de laboratorio y jefe de gestión ambiental 
adscritos a la dirección de calidad. El jefe de salud ocupacional que pertenece a la dirección administrativa. 

El mayordomo, que hace parte de la dirección de campo y el jefe de mantenimiento, perteneciente a la 
dirección de planta. 

Cargo Objetivo del cargo Relación con la cultura organizacional 

Jefe de compras 

Suministrar insumos y materiales 
requeridos, con las especificaciones 
previamente establecidas en las 
requisiciones de bienes y/o servicios, de 
manera oportuna, en la cantidad pedida,  
aportando eficiencia en los procesos de 
la Organización 

Su relación con la cultura organizacional se 
presenta a través del componente minuciosidad, 
dada la necesidad de cumplir con las 
especificaciones establecidas en los requerimientos, 
razón por la cual debe existir atención a los detalles. 

Jefe de 
contabilidad 

Coordinar, dirigir y monitorear la 
recopilación y el procesamiento de la 
información contable y de costos, 
orientando a los colaboradores para que 
ejecuten eficazmente los procesos, con 
el fin garantizar Estados Financieros 
confiables para la toma de decisiones. 

Su relación con la cultura organizacional es a través 
del componente de estabilidad, dado que se debe 
procurar una toma de decisiones basada en la 
información contable y de costos que garanticen el 
estado de cosas de la empresa, en referencia a su 
salud financiera. 

Jefe de nómina 

Garantizar que la liquidación de la 
nómina y prestaciones sociales estén 
conformes con los parámetros 
establecidos y los requisitos legales 
aplicables 

Este cargo se relaciona con la cultura organizacional 
a través del componente de orientación a las 
personas, pues se deben tener en cuenta las 
decisiones de la gerencia y su efecto en los 
resultados de los integrantes de la organización, 
para garantizar los parámetros establecidos y los 
requisitos de ley aplicables. 

Jefe de 
laboratorio 

Asegurar que las materias primas, 
materiales de empaque y embalaje, 
productos en proceso y productos 
terminados, cumplan con los requisitos y 
especificaciones acordadas con los 
clientes y contenidas en las Fichas 
Técnica del Producto. 

Su relación con la cultura organizacional se 
presenta a través del componente minuciosidad, 
dada la necesidad de cumplir con las 
especificaciones establecidas en los requerimientos 
de materias primas y especificaciones acordadas 
con los clientes, razón por la cual debe existir 
especial atención a los detalles. 

Jefe de gestión 
ambiental 

Dar cumplimiento al saneamiento 
ambiental de la empresa, velando  por el 
mejoramiento continuo con respecto a la 
prevención y mitigación de la 
contaminación ambiental de la planta, 
dando cumplimiento a la legislación 
ambiental vigente. 

Este cargo se relaciona con la cultura organizacional 
por intermedio del componente de la orientación a 
los resultados, dado que debe garantizar el 
cumplimiento del saneamiento ambiental de la 
empresa, considerando la legislación ambiental 
vigente. 

Jefe de salud 
ocupacional 

Velar por la salud y bienestar de los 
colaboradores protegiéndolos en su 
lugar de trabajo de todos los agentes 
que puedan ocasionar accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales y  
dar cumplimiento a las normas legales 
vigentes de salud ocupacional 

Este cargo se relaciona con la cultura organizacional 
a través del componente de orientación a las 
personas, pues se deben tener en cuenta las 
decisiones de la gerencia y su efecto en los 
resultados de los integrantes de la organización, 
para garantizar los parámetros establecidos por las 
normas legales vigentes en salud ocupacional. 

Jefe de Asegurar el cuidado y funcionamiento Su relación con la cultura organizacional se 
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NIVEL 2 

En este nivel se encuentran los cargos de jefaturas, como son jefe de compras, jefe de contabilidad y jefe de 
nómina que pertenecen a la dirección financiera y contable. El jefe de laboratorio y jefe de gestión ambiental 
adscritos a la dirección de calidad. El jefe de salud ocupacional que pertenece a la dirección administrativa. 

El mayordomo, que hace parte de la dirección de campo y el jefe de mantenimiento, perteneciente a la 
dirección de planta. 

Cargo Objetivo del cargo Relación con la cultura organizacional 

mantenimiento continuo de los equipos de la planta, 
minimizando tiempos de parada no 
programados y con el menor costo en 
mantenimiento. 

presenta a través del componente minuciosidad, 
dada la necesidad de cumplir con las 
especificaciones establecidas en los requerimientos 
de la planta, razón por la cual debe existir atención a 
los detalles, así como la capacidad de análisis de 
tiempos y programaciones para considerar el menor 
costo de mantenimiento. 

Fuente: elaboración de los autores 
 

 
8.5 DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
Se utiliza la escala tipo Likert, la cual permite descubrir distintos niveles de 
opinión, tal y como se explica en la siguiente tabla, y el cual ayuda a identificar 
fácilmente las áreas de mejora para el logro de los objetivos de aporte a la cultura 
organizacional y a la internacionalización de la empresa, en este caso, la 
puntuación va de un extremo a otro, donde una respuesta aprobatoria tiene un 
puntaje más alto y la respuesta en desacuerdo tiene un puntaje más bajo. 
 
Para el caso de estudio se tuvieron en cuenta todos los colaboradores de la 
empresa (295) y para el caso de las respuestas y no sesgar las respuestas a los 
niveles gerenciales, administrativos y operativos, se tomaron globalmente las 
respuestas.   
 
 
Tabla 6: Escala de Valores de Likert 
 

1 2 3 4 5 

Muy de 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni en acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

 
Fuente: Escala de Likert 

 
Es así como se establecen algunas variables que permiten identificar las 
características de la cultura organizacional y otras en los procesos de 
internacionalización; cabe aclarar que aunque todos los colaboradores no están 
directamente relacionados con el proceso de la internacionalización, su aporte 
desde el desarrollo de la actividad sí. 
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Variables de la Cultura Organizacional: 
 

 INNOVACIÓN 
 MINUCIOSIDAD 
 ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS 
 ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS 
 ORIENTACIÓN A LOS EQUIPOS 
 AGRESIVIDAD 
 ESTABILIDAD 

 
Se utilizó para este propósito un instrumento de recolección de datos basado en la 
escala de Likert, construido a partir de las anteriores variables; en el Anexo A., se 
presenta el instrumento. 
 
 
8.6 RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
 Innovación y correr riesgos 
 
Gráfico 1. En la empresa existe una reflexión estratégica sobre la innovación 
 

 
 

1 2 3 4 5 

Muy de 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni en acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 
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Este componente hace referencia al grado en que se alienta a los empleados para 
que sean innovadores y corran riesgos. Para ello, inicialmente se planteó una 
afirmación sobre la existencia de una reflexión estratégica respecto a la innovación 
en la empresa El Trébol de Tuluá, a lo cual el 44.1%, que constituye el mayor 
porcentaje, estuvo algo de acuerdo según la escala de Likert. Se observa que el 
porcentaje de empleados que están de acuerdo con esta afirmación sólo fue de 
19.7%. 
 
Gráfico 2. Soy consciente de que en la empresa existe un esfuerzo innovador 
necesario en el sector de actividad. 
 

 
 

1 2 3 4 5 

Muy de 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni en acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
Seguidamente, se presentó la afirmación sobre la consciencia de que en la 
empresa existe un esfuerzo innovador necesario en el sector de actividad, 
obteniendo resultados similares al anterior, pues el mayor porcentaje de 
respuestas, correspondiente al 42.4%, muestra que los empleados están algo de 
acuerdo con esta afirmación. 
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Gráfico 3. La empresa tiene líderes capaces de promover y generar la innovación 
 

 
 

1 2 3 4 5 

Muy de 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni en acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
La anterior percepción sobre el esfuerzo innovador de la empresa quizá tiene en 
alguna medida explicación, en el hecho de que no se reconoce en su totalidad, la 
existencia de líderes que promuevan la innovación. Por ello, al plantear la 
siguiente afirmación, donde se indica que la empresa tiene líderes capaces de 
promover y generar la innovación, la mayor cantidad de empleados, 
correspondiente al 38.3% indicó estar algo de acuerdo, mientras que el 30.8% no 
está ni en acuerdo ni en desacuerdo. Sólo el 6.8% de los empleados señala que 
está muy de acuerdo con la afirmación, evidenciando así que no se reconoce 
claramente la existencia de líderes en esta materia al interior de la organización. 
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Gráfico 4. Todos los miembros de la empresa tienen el tiempo y los incentivos 
para implicarse en actividades de innovación 
 

 
 

1 2 3 4 5 

Muy de 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni en acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
 
Adicionalmente, otro factor que conlleva a los empleados a tener una cierta 
percepción negativa sobre la innovación en la empresa, tiene que ver con el 
tiempo y los incentivos para realizar este tipo de actividades. Por ello, ante la 
afirmación que indica que todos los miembros de la empresa tienen el tiempo y los 
incentivos para implicarse en actividades de innovación, el 33.2% está algo de 
acuerdo, sin embargo, un elevado porcentaje, correspondiente al 29.2% de los 
encuestados, está algo en desacuerdo con dicha afirmación, lo que muestra que la 
percepción sobre el tiempo y los incentivos para implicarse en actividades de 
innovación tiende a ser negativa. 
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Gráfico 5. Se puede considerar que la empresa posee una cultura innovadora 
 

 
 

1 2 3 4 5 

Muy de 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni en acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
Como resultado de todo lo anterior, al plantearse la siguiente afirmación, que 
señala que se puede considerar que la empresa posee una cultura innovadora, los 
mayores porcentajes son neutrales o están algo en desacuerdo, sumando estos 
dos ítems, correspondientes a las calificaciones 2 y 3, da como resultado 52.9%, 
demostrando que la percepción sobre la innovación en la empresa El Trébol tiende 
a ser negativa como se dijo anteriormente. 
 
Para resumir el componente de Innovación, se calculan las calificaciones 
ponderadas a partir de los resultados obtenidos, considerando las cinco (5) 
preguntas de este bloque. En la parte superior de la Tabla 5 se encuentran los 
resultados de las encuestas para cada pregunta, mientras que en la parte inferior 
están las calificaciones ponderadas, que resultan de multiplicar cada porcentaje 
por la escala de calificación (1 a 5 según corresponda). El total general es la suma 
vertical para cada pregunta, lo que permite calcular el promedio general, el cual, 
para este componente fue de 3,27 en una escala de 1 a 5, lo que quiere decir, con 
referencia al grado en que se alienta a los empleados para que sean innovadores 
y corran riesgos, como parte de la cultura organizacional de Industrias Alimenticias 
El Trébol, que la percepción tiende a ser neutral, es decir, la mayoría de los 
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empleados no está de acuerdo o en desacuerdo sobre la existencia de una cultura 
y esfuerzo innovador en la empresa. 
 
 
Tabla 7. Calificaciones ponderadas del componente Innovación. Industrias 
Alimenticias El Trébol. 
 
INNOVACIÓN P1 P2 P3 P4 P5 

1 2,4% 2,7% 4,4% 5,4% 6,8% 

2 13,9% 18,3% 19,7% 29,2% 25,4% 

3 19,7% 27,1% 30,8% 24,7% 27,5% 

4 44,1% 42,4% 38,3% 33,2% 27,8% 

5 19,7% 9,2% 6,8% 6,8% 10,8% 

(en blanco) 0,3% 0,3% 
 

0,7% 1,7% 

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      INNOVACIÓN 
     1 0,024 0,027 0,044 0,054 0,068 

2 0,278 0,366 0,393 0,583 0,508 

3 0,590 0,814 0,925 0,742 0,824 

4 1,763 1,695 1,532 1,329 1,112 

5 0,983 0,458 0,339 0,339 0,542 

(en blanco) 
     Total general              3,6               3,4               3,2               3,0               3,1  

Promedio            3,27  
    Fuente: cálculos de los autores con base al trabajo de campo 

 
 
Nota: para hallar el promedio de la calificación obtenida, se multiplica cada nivel 
de calificación (valores 1 al 5 según la escala de Likert) por cada porcentaje 
obtenido en las diferentes preguntas. Por ejemplo: para la primera pregunta P1, 
correspondiente a la calificación ―4‖ se multiplica 4 x 44.1%, lo cual da como 
resultado 1,8 (calificaciones en la parte inferior de la tabla). Para cada escala se 
multiplica con su porcentaje correspondiente y al final se suma verticalmente el 
total, en el caso de la P1, la suma es 3,6. Luego se suman todas las calificaciones 
del total general y se divide entre el número de preguntas, para este caso fueron 
5, dando como resultado el promedio. 
 
Dicho promedio ponderado corresponde al promedio de calificación de todos los 
empleados respecto al componente, en este caso, el de innovación. Es decir, en 
una escala de 1 a 5, los empleados de Industrias Alimenticias El Trébol calificaron 
con 3,27 el componente de innovación, que corresponde según la escala de Likert 
a que los empleados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con que exista una 
cultura de innovación en la organización, por eso se indica que la percepción es 
neutral (tiende a 3). 
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Análisis crítico: de acuerdo a las encuestas se logra evidenciar que se necesita un 
programa de acompañamiento a los colaboradores para que fortalezcan el 
concepto de innovación dentro de la empresa para lograr alcanzar el objetivo de 
ésta de generar competitividad y la innovación en el marco de la organización; por 
medio de ello se debe lograr un cambio en la actitud de todos los miembros de 
Industrias Alimenticias el Trébol para lograr que se perciba la fortaleza en el 
campo de la innovación para poder incrementar la competitividad, dado que en el 
marco de la internacionalización es un factor trascendental. Por ello, se requiere 
incorporar el concepto de innovación a la cultura organizacional de esta empresa, 
por intermedio de procesos de socialización que incluyan dicho concepto como 
una de las normas o políticas requeridas para trascender a los mercados 
internacionales, lo que implica a su vez que se vincule la creatividad y la 
innovación a cada lugar de trabajo, como expresión de las políticas, prácticas y 
procedimientos de gestión. 
 
En la actualidad, Industrias Alimenticias El Trébol S.A, produce y comercializa 
panela de excelente calidad, con un equipo humano altamente calificado y 
comprometido que contribuye a mantener la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de sus clientes, ayudando a la protección del medio ambiente y el 
bienestar de la comunidad, factores que aportan a su competitividad. Es por ello 
que la innovación juega un papel importante para esta empresa, en la medida que 
permite desarrollar productos ajustados a las necesidades y expectativas del 
cliente, como son diferentes presentaciones, en el empaque o en los procesos de 
servicio al cliente, de tal forma que se genere diferenciación frente la competencia. 
 
Además, ofrece productos que garantizan a los clientes mejor calidad, 
disponibilidad y entrega oportuna; contando con personal idóneo, tecnología 
adecuada para mejorar continuamente los procesos ser reconocidas por los 
clientes como la mejor opción. 
 
En Industrias Alimenticias El Trébol S.A, el producto es obtenido a partir de la 
caña de azúcar, procesada con la mejor técnica de producción. Por ello, Panela el 
Trébol, es el trapiche más representativo de la región, son más de 20 años que 
respaldan el éxito y cumplimiento en todos sus objetivos, técnicos, administrativos, 
comerciales y sociales. 
 
Para los demás componentes se sigue el mismo procedimiento en el sistema de 
ponderaciones. 
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 Minuciosidad 
 
 
Gráfico 6. La empresa cuenta con controles de calidad exhaustivos en cada uno 
de sus procesos tanto productivos como administrativos 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
 
El componente de minuciosidad, hace referencia al grado en que se espera que 
los empleados muestren exactitud, capacidad de análisis y atención a los detalles. 
Inicialmente se plantea la afirmación que indica que la empresa cuenta con 
controles de calidad exhaustivos en cada uno de sus procesos tanto productivos 
como administrativos, obteniendo como resultado que el 44.4% de los empleados 
opina estar algo de acuerdo con la afirmación, mientras que el 3.4% está muy 
desacuerdo. 
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Gráfico 7. Se promueve en la empresa la capacidad de análisis en cada uno de los 
procesos productivos y administrativos 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
Como parte del componente de la minuciosidad, la capacidad de análisis es 
fundamental, porque permite desarrollar con mayor eficiencia y precisión cada uno 
de los procesos empresariales. Por ello, la siguiente afirmación indica que en la 
empresa se promueve la capacidad de análisis en cada uno de los procesos 
productivos y administrativos. No obstante, el porcentaje de empleados que están 
algo de acuerdo con la afirmación se reduce a 34.2% con relación a la pregunta 
anterior, mientras que las cifras de empleados que califican las preguntas 2 y 3 de 
este planteamiento, corresponde a 22.4% y 28.5% respectivamente, es decir, 
existe una percepción que tiende a ser negativa sobre la capacidad de análisis. 
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Gráfico 8. Existe en la empresa la costumbre de fijar la atención en los detalles, 
tanto en el producto como en el servicio 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
Otro elemento que tiene que ver con la minuciosidad, corresponde a la atención 
en los detalles, por lo tanto, se planteó la afirmación sobre la existencia en la 
empresa de la costumbre de fijar la atención en los detalles, tanto en el producto 
como en el servicio. Ante esta afirmación, el 32.5% de los empleados están algo 
de acuerdo, sin embargo, los porcentajes de ni en acuerdo ni en desacuerdo y 
algo en desacuerdo son de 25.1% y 24.4% respectivamente, evidenciando que la 
fijación en los detalles no es un tema que haga parte estrictamente de la cultura 
organizacional de la Industria Alimenticias El Trébol. 
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Para resumir el componente de Minusiocidad, se calculan las calificaciones 
ponderadas a partir de los resultados obtenidos, considerando las tres (3) 
preguntas de este bloque y siguiendo la misma metodología indicada en el anterior 
componente. El total general es la suma vertical para cada pregunta, lo que 
permite calcular el promedio general, el cual, para este componente fue de 3,29 en 
una escala de 1 a 5, lo que quiere decir, con referencia al grado en que se espera 
que los empleados muestren exactitud, capacidad de análisis y atención a los 
detalles, como parte de la cultura organizacional de Industrias Alimenticias El 
Trébol, que la percepción tiende a ser ni en acuerdo ni en desacuerdo, es decir, la 
mayoría de los empleados no está de acuerdo o en desacuerdo sobre un esfuerzo 
por la minuciosidad o los detalles. 
 
 
Tabla 8. Calificaciones ponderadas del componente Minuciosidad. Industrias 
Alimenticias El Trébol. 
 
MINUSIOCIDAD P6 P7 P8 

1 3,4% 4,7% 6,1% 

2 16,3% 22,4% 24,4% 

3 18,6% 28,5% 25,1% 

4 44,4% 34,2% 32,5% 

5 16,9% 9,5% 10,5% 

(en blanco) 0,3% 0,7% 1,4% 

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 

    MINUSIOCIDAD 
   1 0,034 0,047 0,061 

2 0,325 0,447 0,488 

3 0,559 0,854 0,753 

4 1,776 1,369 1,302 

5 0,847 0,475 0,525 

(en blanco) 
   Total general              3,5               3,2               3,1  

Promedio            3,29  
  Fuente: cálculos de los autores con base al trabajo de campo 

 
Análisis crítico: teniendo en cuenta que la empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol desarrolla una actividad industrial, basada en la elaboración de productos 
alimenticios con vocación exportadora, se requiere impulsar el factor minuciosidad 
como parte de la cultura organizacional de la empresa, dado que dicho factor 
ejerce una relación directa con la variable eficacia, es decir, la capacidad de 
obtener unos productos de excelente calidad, que satisfagan los requerimientos de 
los consumidores nacionales e internacionales, razón por la cual los empleados 
deben ser muy cuidadosos, responsables y organizados con los estándares 
requeridos para cada uno de los productos de la empresa. Por ello, Industrias 
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Alimenticias El Trébol S.A cuenta con un departamento de Aseguramiento y 
Control de calidad que integra la gestión de calidad, la gestión ambiental y el 
laboratorio de análisis físico-químicos.  
 
Gestión ambiental es el encargado de la regulación y control de emisión de gases, 
residuos líquidos, residuos sólidos y control de plagas. 
 
En el laboratorio de Control de Calidad se realiza la medición a: Insumos y 
materias primas, producto en proceso y producto terminado mediante análisis con 
equipos semiautomáticos calibrados y metodologías estandarizadas validadas 
estadísticamente. 
 
Actualmente es la Primera Panela con certificación del sello del producto con la 
Norma Técnica Colombiana NTC 1311. 
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 Orientación a los resultados 
 
 
Gráfico 9. En la empresa se logra que los empleados puedan diferenciar las tareas 
importantes versus las urgentes 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
La orientación a los resultados tiene que ver con el grado en que la gerencia se 
centra en los resultados más que en las técnicas y procedimientos para 
conseguirlos. La afirmación inicial dice que en la empresa se logra que los 
empleados puedan diferenciar las tareas importantes versus las urgentes, es 
decir, que existe una capacidad para clasificar las tareas y con ello incrementar la 
productividad. Al respecto, el 37.6% de los empleados indica estar algo de 
acuerdo con la afirmación, mientras que el 19% está muy de acuerdo, lo que 
significa que la tendencia es hacia una percepción positiva de la diferenciación 
entre tareas importantes y urgentes 
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Gráfico 10. Se cuenta con los mecanismos que permiten tener un rendimiento alto 
por parte de los empleados 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
 
Seguidamente se presentó la afirmación en la cual se plantea que en la empresa 
se cuenta con los mecanismos que permiten tener un rendimiento alto por parte de 
los empleados, ante la cual el 37.3% de los encuestados indica estar algo de 
acuerdo, sin embargo, los porcentajes correspondientes a calificaciones entre 2 y 
3 fueron relativamente elevadas, 20.3% y 28.8% respectivamente, lo que indica 
que existe una tendencia hacia la percepción negativa de la existencia de este tipo 
de mecanismos en la empresa. 
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Gráfico 11. Se otorga autonomía a los empleados para trabajar y cumplir con sus 
actividades y obligaciones 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
Por otra parte, entre la orientación a los resultados, la autonomía representa un 
elemento de gran importancia, razón por la cual se planteó la afirmación que 
indica que en la empresa se otorga autonomía a los empleados para trabajar y 
cumplir con sus actividades y obligaciones. En referencia a esta afirmación el 
30.5% de los encuestados está algo de acuerdo, mientras que el 25.4% se mostró 
en desacuerdo, es decir, existen opiniones encontradas, además, el porcentaje de 
empleados ni en acuerdo ni en desacuerdo, ante esta afirmación es del 24.4%, lo 
que evidencia que no existe una plena percepción sobre la existencia de 
autonomía en el trabajo por parte de los empleados para cumplir con sus 
actividades y obligaciones. 
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Gráfico 12. Existe en la empresa un seguimiento a los resultados de los 
empleados en función de sus cargos 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
Por otra parte, el seguimiento a los resultados es otro elemento importante dentro 
del componente analizado. Al afirmar que existe en la empresa un seguimiento a 
los resultados de los empleados en función de sus cargos, el porcentaje de 
desacuerdo resultó elevado. Según las respuestas, el 29.5% de los encuestados 
está algo de acuerdo con la afirmación, mientras que el 25.4% se muestra algo en 
desacuerdo y los neutrales fueron del 23.4%, lo que quiere decir que la mayoría 
de empleados no percibe con claridad la existencia en la empresa de un 
seguimiento a los resultados de los empleados en función de sus cargos. 
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Para resumir el componente de orientación a los resultados, se calculan las 
calificaciones ponderadas a partir de los resultados obtenidos, considerando las 
cuatro (4) preguntas de este bloque y siguiendo la misma metodología indicada en 
los anteriores componentes. El total general es la suma vertical para cada 
pregunta, lo que permite calcular el promedio general, el cual, para este 
componente fue de 3,22 en una escala de 1 a 5, lo que quiere decir, con 
referencia al grado en que la gerencia se centra en los resultados más que en las 
técnicas y procedimientos para conseguirlos, como parte de la cultura 
organizacional de Industrias Alimenticias El Trébol, que la percepción tiende a ser 
neutral, es decir, la mayoría de los empleados no está de acuerdo o en 
desacuerdo sobre un enfoque en los resultados por parte de la gerencia. 
 
 
Tabla 9. Calificaciones ponderadas del componente Orientación a los resultados. 
Industrias Alimenticias El Trébol. 
 
ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS P9 P10 P11 P12 

1 5,4% 5,8% 6,4% 8,1% 

2 17,3% 20,3% 25,4% 25,4% 

3 20,0% 28,8% 24,4% 23,4% 

4 37,6% 37,3% 30,5% 29,5% 

5 19,0% 7,5% 12,5% 11,9% 

(en blanco) 0,7% 0,3% 0,7% 1,7% 

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

     ORIENTACION A LOS RESULTADOS 
    1 0,054 0,058 0,064 0,081 

2 0,346 0,407 0,508 0,508 

3 0,600 0,864 0,732 0,702 

4 1,505 1,492 1,220 1,180 

5 0,949 0,373 0,627 0,593 

(en blanco) 0,054 0,058 0,064 0,081 

Total general              3,5               3,2               3,2               3,1  

Promedio            3,22  
   Fuente: cálculos de los autores con base al trabajo de campo 

 
 
Análisis crítico: de acuerdo con los hallazgos obtenidos a través del trabajo de 
campo, en la empresa en estudio no existe una clara percepción de los 
empleados, respecto a la idea de que la organización esté orientada a los 
resultados. De alguna manera, esta situación puede generar desmotivación en los 
empleados, por ello se requiere mayor énfasis en esta orientación, involucrando a 
cada uno de los miembros de la empresa en las metas y propósitos de la misma. 
Para esto se necesita a su vez mayor intensidad de las personas para la 
realización de sus actividades, permitiéndole autonomía y generando persistencia 
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para que los individuos superen sus obstáculos. Es por esto que debe ser un 
factor que haga parte de la cultura organizacional, liderada desde los directivos de 
la empresa. 
 
Dichos resultados se relacionan específicamente con la calidad, disponibilidad y 
entrega oportuna, las cuales son las variables clave para la empresa en función de 
satisfacer a los clientes. Para esto es fundamental sacar provecho de la tecnología 
disponible al servicio de la calidad, los procesos para comprender la cadena de 
valor de la empresa y las necesidades del cliente, que deben estar claras para 
cada uno de las personas que laboran en la organización. 
 
 
 Orientación a las personas 
 
 
 
Gráfico 13. Los empleados suelen ser promovidos a cargos superiores en la 
organización 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 
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La orientación a las personas tiene que ver con el grado en que las decisiones de 
la gerencia toman en cuenta el efecto de los resultados en los integrantes de la 
organización. Inicialmente se plantea la afirmación que indica que los empleados 
suelen ser promovidos a cargos superiores en la organización, ante la cual el 
37.3% de los encuestados estuvo algo de acuerdo, mientras que el 19.3% indicó 
estar muy de acuerdo, es decir, la percepción sobre la promoción a cargos 
superiores en la empresa tiende a ser positiva. 
 
 
Gráfico 14. Las opiniones de los empleados se tienen en cuenta en el momento de 
la toma de decisiones por parte de la gerencia 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
Otro aspecto importante en el componente de orientación a las personas, tiene 
que ver con las opiniones de los empleados. Ante la afirmación de que las 
opiniones de los empleados se tienen en cuenta en el momento de la toma de 
decisiones por parte de la gerencia, el 33.6% de los encuestados estuvo algo de 
acuerdo, sin embargo, un elevado porcentaje se muestra ni en desacuerdo ni en 
acuerdo, correspondiente al 29.8% y el 21% está alto en desacuerdo, lo que 
significa que no existe una percepción positiva de los empleados sobre la actitud 
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de la gerencia en el momento de tomar decisiones, respecto a considerar las 
opiniones de los empleados. 
 
 
Gráfico 15. La empresa capacita constantemente a sus empleados para obtener 
mejores resultados 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
Por otro lado, uno de los aspectos que permite comprender la orientación hacia las 
personas por parte de la empresa, tiene que ver con la posibilidad que brinde de 
capacitar a sus empleados. Al plantear la afirmación que dice que la empresa 
capacita constantemente a sus empleados para obtener mejores resultados, el 
34.2% de los encuestados se mostró algo de acuerdo, mientras que el 24.1% se 
mostró ni en acuerdo ni en desacuerdo ante la afirmación.  
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Gráfico 16. En la empresa existen políticas para beneficiar a las familias de los 
empleados en diferentes áreas 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
 
Un aspecto adicional de la orientación hacia las personas por parte de la empresa, 
se asocia al hecho de tener en cuenta a las familias de los empleados para 
beneficiarlos. Por ello, al presentar la afirmación que en la empresa existen 
políticas para beneficiar a las familias de los empleados en diferentes áreas, el 
35.3% de los encuestados se mostró algo de acuerdo, mientras que el 26.8% 
estuvo muy de acuerdo, lo que permite comprender que existe una muy positiva 
percepción de los empleados sobre la existencia de políticas en la empresa, que 
buscan beneficiar a las familias de los empleados de las diferentes áreas. 
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Gráfico 17. Se cumple con todos los requerimientos de salud ocupacional para 
proteger y cuidar a los empleados 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
 
La orientación a los empleados también tiene que ver con la garantía de 
condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades, razón por la cual es de 
gran importancia el cumplimiento de los requerimientos en salud ocupacional. Al 
afirmar que en la empresa se cumple con todos los requerimientos de salud 
ocupacional para proteger y cuidar a los empleados, el 34.9% de los encuestados 
indicó estar algo de acuerdo, mientras que el 13.6% está muy de acuerdo. Un 
elevado porcentaje, correspondiente al 25.8% se muestra ni en acuerdo ni en 
desacuerdo ante la afirmación. Esto indica que existe una mayor cantidad de 
empleados que perciben como positivo este elemento de la salud ocupacional en 
la empresa, que busca proteger y cuidar a los trabajadores, sin embargo, la 
elevada neutralidad indica que seguramente existen algunas falencias en la 
organización en este aspecto. 
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Gráfico 18. Se procura por ofrecer estabilidad laboral a los empleados de la 
organización 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
Finalmente, respecto a la orientación a las personas, la estabilidad laboral es 
quizá uno de los principales elementos del componente, dada la importancia que 
tiene para los empleados el conservar su puesto de trabajo y por ende, sus 
ingresos. Por ello, al afirmar que en la empresa se procura por ofrecer estabilidad 
laboral a los empleados de la organización, el 30.2% de los encuestados se 
mostró neutral, al calificar con tres (3) la afirmación, es decir, no está de acuerdo 
ni en desacuerdo. Entre tanto, el 28.8% de la población encuestada afirma está 
algo de acuerdo, situación que significa que no existe una clara percepción 
positiva sobre la estabilidad laboral en esta organización. 
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Resumiendo el componente de orientación a las personas, se calculan las 
calificaciones ponderadas a partir de los resultados obtenidos, considerando las 
seis (6) preguntas de este bloque y siguiendo la misma metodología indicada en 
los anteriores componentes. El total general es la suma vertical para cada 
pregunta, lo que permite calcular el promedio general, el cual, para este 
componente fue de 3,23 en una escala de 1 a 5, lo que quiere decir, con 
referencia al grado en que las decisiones de la gerencia toman en cuenta el efecto 
de los resultados en los integrantes de la organización, como parte de la cultura 
organizacional de Industrias Alimenticias El Trébol, que la percepción tiende a ser 
neutral, es decir, la mayoría de los empleados no está de acuerdo o en 
desacuerdo sobre la existencia de un enfoque orientado a las personas. 
 
 
Tabla 10. Calificaciones ponderadas del componente Orientación a las personas. 
Industrias Alimenticias El Trébol. 
 
ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS P13 P14 P15 P16 P17 P18 

1 7,8% 4,1% 7,8% 7,1% 3,7% 5,1% 

2 13,9% 21,0% 19,7% 13,2% 15,9% 21,0% 

3 19,3% 29,8% 24,1% 10,8% 25,8% 30,2% 

4 37,3% 33,6% 34,2% 35,3% 34,9% 28,8% 

5 19,3% 10,5% 13,2% 26,8% 13,6% 8,5% 

(en blanco)       

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS 
      1 0,078 0,041 0,078 0,071 0,037 0,051 

2 0,278 0,420 0,393 0,264 0,319 0,420 

3 0,580 0,895 0,722 0,325 0,773 0,905 

4 1,492 1,342 1,369 1,410 1,397 1,153 

5 0,966 0,525 0,661 1,339 0,678 0,424 

(en blanco) 
      Total general 3,4 3,2 3,2 3,4 3,2 3,0 

Promedio 3,23 
     Fuente: cálculos de los autores con base al trabajo de campo 

 
 
Análisis crítico: como se planteaba en el factor anterior, sobre orientación a los 
resultados, se requiere que la empresa implique de una mayor forma a los 
empleados en los logros y para ello es necesario motivarlos, es decir, se necesita 
una mayor orientación a las personas o empleados, para impulsarlos a que ellos 
alcancen las metas puntuales. Como se sabe, esta actitud no depende solamente 
del empleado, sino que la empresa debe procurar influir en los trabajadores para 
que quieran y desempeñen satisfactoriamente sus labores. Esto a su vez mejora 
el clima organizacional al tener empleados motivados, por ello es fundamental que 
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haga parte de la cultura, en caso contrario, la empresa perderá competitividad y se 
alejará de la posibilidad de incursionar exitosamente en los mercados 
internacionales. 
 
Por lo tanto, las actividades que se requieren para tener mayor énfasis en las 
personas es crear mecanismos que permitan escuchar al cliente interno, realizar 
mediciones de la satisfacción laboral o clima laboral, indagar sobre las 
expectativas de los empleados tanto personal como familiarmente. Esto contribuye 
a que la empresa conozca mejor a sus colaboradores y pueda en un momento 
determinado convertirse en un factor decisivo para sus aspiraciones. 
 
 
 Orientación a los equipos 
 
 
 
Gráfico 19. Se promueve el trabajo en equipo en la empresa 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
La orientación a los equipos tiene que ver con el grado en que las actividades 
laborales se organizan en equipos más que individualmente. En principio se 
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planteó la afirmación que indica que en la empresa se promueve el trabajo en 
equipo, ante la cual el 29.5% se mostró algo de acuerdo, mientras que el 14.6% 
muy de acuerdo. Dados los porcentajes de empleados con percepciones 
negativas (calificaciones 1 y 2), se podría decir que existe una percepción que 
tiende a ser positiva en este elemento de la promoción del trabajo en equipo en la 
empresa. 
 
Gráfico 20. Las metas organizacionales se establecen en equipo más que 
individualmente 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
Por otra parte, la orientación hacia los equipos, requiere que las metas de la 
organización se establezcan precisamente en equipos, más que individualmente. 
Por ello, la siguiente afirmación fue que las metas organizacionales se establecen 
en equipo más que individualmente, ante la cual el 33.6% de los encuestados 
respondió estar algo de acuerdo, sin embargo, el porcentaje de personas ni en 
acuerdo ni en desacuerdo es elevado, correspondiente al 25.1%. 
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Gráfico 21. Se procura por tener una comunicación fluida entre las personas de la 
organización 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
En la tarea de orientarse hacia los equipos, la comunicación desempeña un papel 
central para la organización, por ello, al afirmar que en la empresa se procura por 
tener una comunicación fluida entre las personas, se encontró una alta parte de 
los encuestados ni en acuerdo ni en desacuerdo, correspondiente al 28.8%, 
mientras que el porcentaje de empleados que están algo en desacuerdo con esto 
es del 27.8%, es decir, la percepción tiende a ser negativa respecto a la 
comunicación fluida en la empresa. 
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Resumiendo el componente de orientación a los equipos, se calculan las 
calificaciones ponderadas a partir de los resultados obtenidos, considerando las 
seis (6) preguntas de este bloque y siguiendo la misma metodología indicada en 
los anteriores componentes. El total general es la suma vertical para cada 
pregunta, lo que permite calcular el promedio general, el cual, para este 
componente fue de 2,84 en una escala de 1 a 5, lo que quiere decir, con 
referencia al grado en que las actividades laborales se organizan en equipos más 
que individualmente, como parte de la cultura organizacional de Industrias 
Alimenticias El Trébol, que la percepción tiende a ser neutral, es decir, la mayoría 
de los empleados no está de acuerdo o en desacuerdo sobre la existencia de un 
enfoque orientado los equipos. 

 
 

Tabla 11. Calificaciones ponderadas del componente Orientación a los equipos. 
Industrias Alimenticias El Trébol. 

 
ORIENTACIÓN A LOS EQUIPOS P19 P20 P21 

1 13,9% 2,4% 4,4% 

2 15,6% 23,1% 27,8% 

3 14,6% 25,1% 28,8% 

4 29,5% 33,6% 24,7% 

5 11,9% 9,2% 7,1% 

(en blanco)    

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 

    ORIENTACIÓN A LOS EQUIPOS 
   1 0,139 0,024 0,044 

2 0,312 0,461 0,556 

3 0,437 0,753 0,864 

4 1,180 1,342 0,990 

5 0,593 0,458 0,356 

(en blanco) 
   Total general              2,7               3,0               2,8  

Promedio            2,84  
  Fuente: cálculos de los autores con base al trabajo de campo 

 
Análisis crítico: los resultados obtenidos apuntan hacia el hecho de que en la 
empresa no existe una clara orientación al trabajo en equipo, es decir, no hace 
parte de la cultura organizacional de la misma. Esto puede deberse a su vez a que 
no existe tampoco una clara orientación a las personas, motivo por el cual se 
pierde la capacidad de enfatizar en las relaciones personales, en la cooperación 
interna y emerge la individualidad como una característica negativa dentro de la 
empresa Industrias Alimenticias El Trébol.  Se logra apreciar entonces, que los 
factores que representan la cultura organizacional están interrelacionados, motivo 
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por el cual el enfoque de la empresa debe dirigirse a los diferentes ítems que 
compone este concepto.  
 
 
 Agresividad 
 
 
 
Gráfico 22. Existe en la empresa en cada uno de los empleados sentido de 
pertenencia por la organización 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
La agresividad tiene que ver con el grado en que las personas son osadas y 
competitivas, antes que despreocupadas. La primera afirmación que se realizó fue 
que existe en la empresa en cada uno de los empleados sentido de pertenencia 
por la organización. Al respecto, el 36.3% de los encuestados indica estar algo de 
acuerdo, mientras que un 20% se muestra ni en acuerdo ni en desacuerdo ante la 
afirmación; sólo el 11.9% de los empleados está muy de acuerdo con que existe 
en la organización sentido de pertenencia. 
 
 

6,8% 

17,6% 
20,0% 

36,3% 

11,9% 

7,5% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

1 2 3 4 5 (en blanco)



 
 

90 
 

Gráfico 23. Los empleados y directivos procuran por su fortalecimiento en las 
diferentes competencias para beneficio de la organización 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
Por otra parte, la siguiente afirmación fue que los empleados y directivos procuran  
por su fortalecimiento en las diferentes competencias para beneficio de la 
organización, la cual tuvo en el 35.3% de los empleados una calificación de algo 
de acuerdo, mientras que sólo el 6.1% se mostró muy de acuerdo. El porcentaje 
de empleados ni en acuerdo ni en desacuerdo ante esta afirmación fue de 26.8%. 
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En referencia al componente de agresividad, se calculan las calificaciones 
ponderadas a partir de los resultados obtenidos, considerando las dos (2) 
preguntas de este bloque y siguiendo la misma metodología indicada en los 
anteriores componentes. El total general es la suma vertical para cada pregunta, lo 
que permite calcular el promedio general, el cual, para este componente fue de 
3,01 en una escala de 1 a 5, lo que quiere decir, con referencia al grado en que las 
personas son osadas y competitivas, antes que despreocupadas, como parte de la 
cultura organizacional de Industrias Alimenticias El Trébol, que la percepción 
tiende a ser neutral, es decir, la mayoría de los empleados no está de acuerdo o 
en desacuerdo sobre la existencia de personas osadas y competitivas en la 
empresa. 

 
 

Tabla 12. Calificaciones ponderadas del componente Agresividad. Industrias 
Alimenticias El Trébol. 

 
AGRESIVIDAD P22 P23 

1 6,8% 5,4% 

2 17,6% 19,3% 

3 20,0% 26,8% 

4 36,3% 35,3% 

5 11,9% 6,1% 

(en blanco) 7,5% 7,1% 

Total general 100,0% 100,0% 

   AGRESIVIDAD 
  1 0,068 0,054 

2 0,353 0,386 

3 0,600 0,803 

4 1,451 1,410 

5 0,593 0,305 

(en blanco) 
  Total general              3,1               3,0  

Promedio            3,01  
 Fuente: cálculos de los autores con base al trabajo de campo 

 
Análisis crítico: según los resultados obtenidos, en la empresa Industrias 
Alimenticias El Trébol falta un alto grado de agresividad, entendida ésta como la 
capacidad de ser osado y competitivo, lo cual puede ser al hecho de que en la 
empresa se tiende a ser individual y no se genera un ambiente claro hacia el 
trabajo en equipo, por ello, falta algún grado de competitividad entre los 
empleados para sobresalir y alcanzar las metas u objetivos, o sea, para mejorar 
continuamente y tener puntos de referencia en las labores diarias. Es necesario 
entonces, procurar por un ambiente de búsqueda de la excelencia y resultados, 
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promoviendo la competencia sana entre los trabajadores y haciendo esto un 
elemento de la cultura organizacional. 
 
 
 Estabilidad 
 
 
Gráfico 24. La empresa posee un plan estratégico a largo plazo 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
La estabilidad considera el grado en que en las actividades de la organización 
mantienen el estado de las cosas, en lugar de crecer. Inicialmente se afirmó que la 
empresa posee un plan estratégico a largo plazo, ante lo cual el 24.1% respondió 
que está algo de acuerdo, mientras que el 12.2% está muy de acuerdo, es decir, el 
36.3% tiene una buena percepción sobre la existencia de un plan estratégico de 
largo plazo en la empresa, sin embargo, parecer ser desconocido por un elevado 
porcentaje de empleados. 
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Gráfico 25. Existen estrategias para ampliar los mercados de la empresa 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
 
Seguidamente se presentó la afirmación sobre la existencia de estrategias para 
ampliar mercados por parte de la empresa, a lo cual el 34.6% de los empleados 
está algo de acuerdo, no obstante, el porcentaje de encuestados en posición ni en 
acuerdo ni en desacuerdo es elevada, correspondiente al 27.5%.  
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Gráfico 26. La empresa busca la internacionalización a través de planes 
estratégicos 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
Por su parte, la  búsqueda de la internacionalización es un aspecto importante 
para el crecimiento del negocio. En referencia a esto, se planteó la afirmación de 
que la empresa busca la internacionalización a través de planes estratégicos, 
situación que para el 31.2% de los empleados se aprecia como neutral, porque no 
están ni en acuerdo ni en desacuerdo; el 27.1% afirma estar algo de acuerdo, 
mientras que el 9.5% muy de acuerdo. Esto significa que al parecer los planes de 
internacionalización no son conocidos en toda la organización. 
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Gráfico 27. Se capacita el recurso humano según los cambios y transformaciones 
del entorno 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
 
Respecto a la capacitación del recurso humano, al plantearse la afirmación que 
indica que en la empresa se capacita el recurso humano según los cambios y 
transformaciones del entorno, el 36.3% está algo de acuerdo, mientras que el 
10.8% está muy de acuerdo. Esto significa que existe un amplio porcentaje que 
percibe como positivo la existencia de este elemento de capacitación en el recurso 
humano de la empresa, según los cambios y transformaciones del entorno, a 
pesar de que el 22.4% no está de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Gráfico 28. Existen planes de inversión y mejoramiento de la tecnología para 
hacer frente a nuevos retos de la empresa 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 

Finalmente, se planteó la afirmación que dice que en la empresa existen planes de 
inversión y mejoramiento de la tecnología para hacer frente a nuevos retos, lo que 
conllevó a que el 27.5% de los encuestados se mostrasen algo de acuerdo, 
mientras que el 10.5% está muy de acuerdo. Sin embargo, un elevado porcentaje, 
correspondiente al 25.1% está algo en desacuerdo con la afirmación, poniendo en 
duda la existencia de estos planes de inversión y mejoramiento de la tecnología en 
la empresa. 
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Con relación al componente de Estabilidad, se calculan las calificaciones 
ponderadas a partir de los resultados obtenidos, considerando las cinco (5) 
preguntas de este bloque y siguiendo la misma metodología indicada en los 
anteriores componentes. El total general es la suma vertical para cada pregunta, lo 
que permite calcular el promedio general, el cual, para este componente fue de 
2,88 en una escala de 1 a 5, lo que quiere decir, con referencia al grado en que en 
las actividades de la organización mantienen el estado de las cosas, en lugar de 
crecer, como parte de la cultura organizacional de Industrias Alimenticias El 
Trébol, que la percepción tiende a ser neutral cercana a 3, es decir, la mayoría de 
los empleados no está de acuerdo o en desacuerdo sobre la existencia de 
actividades para que la empresa crezca en el largo plazo. 

 
 

Tabla 13. Calificaciones ponderadas del componente Estabilidad. Industrias 
Alimenticias El Trébol. 

 
AGRESIVIDAD P24 P25 P26 P27 P28 

1 14,2% 5,8% 7,1% 3,1% 8,8% 

2 13,9% 19,0% 19,0% 20,7% 25,1% 

3 18,6% 27,5% 31,2% 22,4% 20,0% 

4 24,1% 34,6% 27,1% 36,3% 27,5% 

5 12,2% 6,8% 9,5% 10,8% 10,5% 

(en blanco) 16,9% 6,4% 6,1% 6,8% 8,1% 

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      AGRESIVIDAD 
     1 0,142 0,058 0,071 0,031 0,088 

2 0,278 0,380 0,380 0,414 0,502 

3 0,559 0,824 0,936 0,671 0,600 

4 0,963 1,383 1,085 1,451 1,098 

5 0,610 0,339 0,475 0,542 0,525 

(en blanco) 
     Total general              2,6               3,0               2,9               3,1               2,8  

Promedio            2,88  
    Fuente: cálculos de los autores con base al trabajo de campo 

 
 
Análisis crítico: en este aspecto se encontró que en la empresa Industrias 
Alimenticias El Trébol se percibe un ambiente de estabilidad, entendido éste como 
el statu quo donde la empresa se encuentre satisfecha con su solución actual. 
Esto significa a su vez, que los empleados de la organización no perciben un 
ambiente de dinámica de crecimiento en la empresa, donde se apuesta por planes 
estratégicos de largo plazo, la búsqueda de mercados alternativos y la propia 
internacionalización.  
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De acuerdo con los resultados finales y considerando los promedios ponderados 
para cada componente, en el gráfico 29 se presentan las diferentes calificaciones 
obtenidas. 
 
 
Gráfico 29. Calificación final ponderada 
 

 
Fuente: gráfico de los autores 

 
 
Considerando la escala de Likert y sus calificaciones de 1 a 5, el resultado 
promedio fue de 3.1, es decir, no se evidencia una tendencia en los resultados 
obtenidos, porque su proximidad a ―3‖ quiere decir que los empleados no están de 
acuerdo o en desacuerdo con las distintas afirmaciones presentadas, razón por la 
cual no se visualiza una clara cultura organizacional en esta organización. 
 
Es importante tener en cuenta que según Hellriegel35 existen cuatro tipos de 
cultura Organizacional:  
 
1. Cultura Burocrática.- El comportamiento de los empleados se rige por reglas 
formales y procedimientos de operación estandarizados y se logra la coordinación 
a través de relaciones de reporte jerárquicas. El foco de atención está en las 
operaciones internas de la organización. Para asegurar la estabilidad se describen 
con claridad las tareas, responsabilidades y autoridad para todos los empleados, 
se elaboran reglas y procesos que se aplican a la mayor parte de las situaciones, 

                                            
35

 HELLRIEGEL DAN & colabs, comportamiento organizacional, 8va edición, Tompsom editores, México, 1998. 
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y los empleados se socializan para creer que su deber es ―hacerlo según el 
manual‖ y seguir procedimientos legales. 
 
2. Cultura de Clan.- En una Cultura de Clan el control sobre el comportamiento es 
más sutil. Existen pocas reglas y procedimientos formales, en una Cultura de Clan 
los comportamientos de los empleados son moldeados por la tradición, lealtad, 
compromiso personal, socialización extensa y autoadministración. Los miembros 
de la organización reconocen una obligación más allá del simple intercambio de la 
labor por un salario. La cultura de Clan logra unidad con un proceso largo y 
minucioso de socialización, los empleados de más antigüedad sirven como 
autores y modelos para los miembros más recientes. Estas relaciones perpetúan 
los valores y las normas de la organización a lo largo de generaciones sucesivas 
de empleados, en este tipo de cultura los empleados son conscientes de su 
historia única y tienen una imagen compartida del estilo de la organización y su 
modo de comportamiento. 
 
3. Cultura Emprendedora.- El foco de esta cultura es extenso y la flexibilidad, 
crean un ambiente que alimenta correr riesgos, el dinamismo y la creatividad. En 
esta cultura los empleados tienen un compromiso con la experimentación, 
innovación y estar en la vanguardia, siendo la cultura emprendedora la más 
adecuada para la fase inicial de una compañía. 
 
4. Cultura de Mercado.- En esta cultura los valores y las normas reflejan la 
importancia de lograr metas medibles y demandantes, en especial aquellas que 
son financieras y basadas en el mercado (por ejemplo: crecimiento de ventas, 
rentabilidad y participación en el mercado.) La competitividad férrea y una 
orientación hacia las ganancias prevalecen a lo largo de la organización. 
 
 
Por lo tanto, puede decirse que en Industrias Alimenticias el Trébol impera la 
cultura burocrática, donde el comportamiento de los empleados se rige por reglas 
formales y procedimientos de operación estandarizados, logrando una 
coordinación a través de relaciones jerárquicas. Esta situación se corrobora con el 
análisis realizado a la estructura organizacional, donde se podía observar un tipo 
divisional donde se presentan jerarquías y una relación con la cultura basada en 
los estándares. Por ello, el foco de atención está en las operaciones internas de la 
organización y es por ello que el componente con mayor calificación fue el de 
minuciosidad. 
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9. CAPÍTULO II: ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS EL TRÉBOL EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA VALLE 
DEL CAUCA RESPECTO AL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN 

DE SUS PRODUCTOS 
 
 
Para el desarrollo de este objetivo, que tiene como propósito caracterizar los 
factores internos de la empresa Industrias Alimenticias El Trébol respecto al 
proceso de internacionalización, se realizó una encuesta cuya estructura se 
presenta en el Anexo B., aplicada a los directivos de la organización. La encuesta 
se dividió en 6 módulos como se presenta a continuación: 

 
Módulo I. Planeación estratégica 
Módulo II. Aspectos de logística  
Módulo III. Aspectos financieros 
Módulo IV. Estilo gerencial 
Módulo V. Experiencia significativa 
Módulo VI. Perspectiva futura de la organización y del proceso de 
internacionalización 
 
La encuesta fue aplicada por los autores del trabajo en visitas presenciales a la 
organización, a personal del área de mercadeo y gerencial. 
 
Módulo I. Planeación estratégica 
 
El primer módulo de preguntas tiene que ver con aspectos relacionados con la 
planeación estratégica de la empresa. 
 
Inicialmente se preguntó si están enterados de que su sector económico 
(agroindustria) hace parte de las Apuestas productivas en el Valle del Cauca, a lo 
cual la respuesta fue positiva, razón por la cual la organización ha considerado la 
posibilidad de incursionar en mercados internacionales, mediante procesos de 
exportación de sus productos y de hecho, en la actualidad se está avanzando en 
el proceso. 
 
Sin embargo, la empresa no cuenta con profesionales, especialistas o expertos en 
el área de comercio exterior o áreas afines, motivo por el cual el proceso está a 
cargo de la contadora pública de la empresa, quien tiene experiencia y ha hecho 
cursos pero no es profesional en el tema y maneja la logística. 
 
Por lo tanto, en la empresa Industrias Alimenticias El Trébol, sólo hay 1 persona 
encargada del tema de internacionalización, ella tiene el apoyo de una empresa de 
logística que se encarga de guiarla en todo el proceso. 
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Por lo tanto, en la empresa se ha realizado algún proceso de capacitación al 
personal en temas sobre comercio internacional y exportaciones, sin embargo, 
todo este proceso recae es en la contadora pública de la organización, ya que es 
la encargada de todo el proceso, pero el personal en general no conoce el tema. 
 
Debido a esto, se indagó sobre las necesidades de información que posee la 
empresa en la actualidad para el proceso de exportación de sus productos. Al 
respecto, son diversas las necesidades que tienen, principalmente, información 
sobre cómo exportar y qué exportar, cómo realizar el proceso de cobro, la 
seguridad en las transacciones y estrategias empresariales. Pero especialmente, 
información sobre los canales de distribución, ya que se necesita conocimiento de 
éste para poder incursionar en otros mercados y generar más relaciones 
comerciales con otros países 
 
En otro aspecto, en la empresa, actualmente no se han realizado estudios de 
mercado sobre la oferta y la demanda en mercados internacionales de sus 
productos. A pesar de ello, existe el interés de continuar incursionando en 
mercados internacionales, específicamente se busca aumentar el mercado en los 
países actuales e incursionar en Alemania en especial con la panela granulada 
que según las opiniones se vende mucho y en oriente, (Japón y China) que se 
cree que  es buen mercado igualmente por opiniones conocidas. 
 
Sobre aspectos relacionados con la internacionalización, se preguntó sobre cuáles 
considera que son los principales obstáculos. En referencia a esto, la respuesta 
fue que a nivel general las empresas desconocen la facilidad de exportar, eso es 
una información que no todos tienen, pues anteriormente era muy difícil exportar, 
pero pocos conocen lo fácil que es y cuantos beneficios trae para la empresa. 
 
 
Módulo II. Aspectos de logística  
 
La logística de exportación tiene un papel central en las posibilidades de incursión 
de las empresas en los mercados internacionales. La logística implica el 
movimiento de las mercancías desde su origen hasta el país de destino a exportar.  
 
Inicialmente se pidió seleccionar los aspectos que considera más difíciles de 
superar para iniciar un proceso de exportación en la empresa. Se destaca por 
parte de los entrevistados, la cultura organizacional, pues existen dificultades para 
transmitir a toda la organización la necesidad de estar enfocados en la 
productividad y competitividad necesarios para la internacionalización. Además, se 
destacaron aspectos relacionados con el capital de trabajo y/o financiación del 
mismo. La cartera es de difícil recuperación casi 90 días, ya que se demora casi 1 
mes en llegar un contenedor y fuera de eso los clientes piden plazos largos casi 
de 2 meses, lo que lo hace alargar mucho, por ello es necesario tener un buen 
capital de trabajo. 
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Adicionalmente, los entrevistados consideran que los problemas internos del país 
como lo ha sido el paro actual de transportadores (año 2016) que no permite 
trasladar las mercancías, y en el momento de la entrevista, la empresa tenía 
represada en bodega un pedido para un cliente, sin embargo, cuando le explicaron 
la razón de la demora  no entiende lo que sucede, pues en otros países es 
imposible que pase esta situación. Por ello eso afecta mucho, al igual que las 
alzas en caña que es un gran problema pues el costo de la panela depende de los 
precios del azúcar, ya que la caña sube para todos. 
 
En otros aspectos, se preguntó sobre las necesidades más importantes de la 
empresa para iniciar un proceso de exportación. Referente a esto, se destacó la 
consolidación de productos o marca a nivel nacional, las necesidades de 
formación del personal en comercio exterior  y la asistencia a ruedas de negocios. 
 
Finalmente, respecto al módulo de logística, se preguntó actualmente, en qué 
áreas se encuentran los problemas más críticos en la organización y que 
definitivamente dificultan iniciar un proceso con miras hacia la exportación de sus 
productos. Según los entrevistados de la empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol, están las eficaces estrategias de mercadeo, la falta de inversión en 
publicidad efectiva y los problemas con proveedores y logística de abastecimiento. 
Es decir, se presentan problemas en el inicio y final de la cadena de valor, desde 
el aprovisionamiento hasta la llegada al cliente a través del mercadeo. 

 
 

Módulo III. Aspectos financieros 
 
En el proceso de internacionalización, los aspectos financieros también 
constituyen uno de los elementos más importantes para el impulso de la actividad 
exportadora. Previo a la incursión en los mercados internacionales, los estudios de 
factibilidad representan un acierto para identificar la conveniencia financiera de 
internacionalizarse. Por ello se preguntó si se han realizado estudios de 
factibilidad para iniciar un proceso de exportación. Sin embargo, la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol no los ha realizado, sólo se empezó en el campo 
sin necesidad de un estudio, se tomó el riesgo por haber un contacto comercial y 
de allí en adelante todo comenzó a surgir. 

 
Otro aspecto importante es contar con los recursos financieros si se decide 
continuar un proceso de internacionalización, en el caso específico de Industrias 
Alimenticias El Trébol, se tienen recursos, sin embargo, hay q conseguir más 
apoyo en capital de trabajo pero hay apoyo de los bancos y con este se puede 
garantizar un capital para trabajar. 
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Módulo IV. Estilo gerencial 
 
Debido a la complejidad del proceso de internacionalización, el estilo gerencial 
constituye otro factor importante para iniciar la exportación de los productos por 
parte de las empresas en general. Inicialmente se preguntó si en la empresa había 
empleados que tuviesen experiencia previa en el proceso de exportación, sin 
embargo, la respuesta fue negativa. Adicionalmente, no se cuenta personal 
experto, profesional o especializado en comercio internacional. Este aspecto 
dificulta la iniciación de un proceso de internacionalización. A pesar de que se 
considera importante contar con una persona que tenga experiencia, los 
entrevistados también creen que se puede adquirir en el tránsito de las 
exportaciones; además, se ha adquirido experiencia en los mercados y se cuenta 
con el apoyo de las SIAs y de personas externas también. Esto significa que el 
hecho de no contar con personal interno experto en materia de comercio 
internacional, al final no es un obstáculo importante, porque existen las estrategias 
disponibles para subsanar esta debilidad. 
 
Otro de los factores importantes para el proceso de internacionalización es la 
asistencia a ferias o eventos que permitan dar a conocer el producto en el exterior. 
Esta constituye una práctica gerencial que debe estimularse en las empresas en 
general. En el caso de Industrias Alimenticias El Trébol, la empresa ha participado 
en ferias o eventos que permitan dar a conocer el producto en el exterior. 
Concretamente Se ha participado en ruedas de negocios en Toronto y Chicago, y 
por medio de ellas se han logrado los contactos que se tienen actualmente. 
 
 
Módulo V. Experiencia significativa 
 
Considerando que la internacionalización de las empresas obedece a un proceso 
que emprenden en un momento del tiempo, es importante conocer qué tipo de 
experiencias ha tenido la empresa al respecto. Inicialmente se preguntó sobre las 
dificultades o prevenciones relacionadas con la incursión en mercados nacionales 
y/o internacionales que poseen los directivos de la empresa en la actualidad. 
 
Según los entrevistados, existe una excesiva focalización a los mercados 
domésticos y escaso interés por los extranjeros. También se presentan problemas 
con los cobros, por la demora y problemas como el caso concreto de un cliente 
que se tardó 6 meses en pagar una mercancía, y es un proceso demasiado 
complicado. 
 
Por otra parte, se indagó sobre la posibilidad de realizar alianzas con empresas 
para exportar. Sobre este aspecto, los entrevistados indican que sería muy 
interesante hacerlo pues se quiere crecer en esta actividad. 
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Módulo VI. Perspectiva futura de la organización y del proceso de 
internacionalización 
 
Como se ha logrado apreciar, los directivos de Industrias Alimenticias El Trébol, 
tienen poca experiencia en el proceso de internacionalización, incluso muestran 
algún interés, aunque aceptan que se han enfocado en el mercado local, regional 
y nacional. 
 
Sin embargo, se preguntó sobre las metas de corto, mediano y largo plazo en 
función de la participación en los mercados. La respuesta fue que buscan 
continuar el proceso de internacionalización. Es el que más interesa, ya que en los 
demás mercados gracias al sello de calidad la empresa está bien posicionada, la 
producción diaria ya está vendida, y la empresa se da el lujo de jugar con el precio 
de venta para generar más ingresos. 
 
Por otra parte, la consolidación en los mercados regionales y nacionales tiene 
también como propósito hacer frente a la competencia internacional, debido a la 
presencia de competidores extranjeros en el mercado, los cuales buscan espacio 
en el país y la región. Por ello, se preguntó sobre la forma como se han 
establecido planes o programas de actualización tecnológica en el futuro para 
hacer frente a esta competencia. Al respecto, se busca el fortalecimiento de la 
situación financiera, la planeación estratégica y la adecuación de nuevos equipos 
para crecer la producción, es decir, elevar la productividad de la empresa. 
 
También se preguntó sobre las fuentes para obtener recursos adicionales para 
actualización tecnológica, investigación de mercados, creación de nuevos 
productos, siendo los recursos financieros los preferidos por los directivos de 
Industrias Alimenticias El Trébol.  
 
Adicionalmente se indagó sobre las áreas en las que se están haciendo 
actualizaciones y/o capacitaciones para cumplir con estándares internacionales. 
Según los directivos de la empresa, ya se hizo certificación del sello de calidad 
NTC1311 Icontec y se ha avanzado en las Buenas Prácticas Manufactureras, así 
como en la implementación de las normas internacionales de información 
financiera NIIF; este tipo de ajustes a los estándares internacionales contribuyen a 
la consolidación de las empresas en los mercados nacionales y puede ser la base 
para el inicio del proceso de internacionalización. 
 
 
9.1 CONDICIONES ACTUALES EN MATERIA DEL MERCADO 

INTERNACIONAL 
 
Para complementar la anterior información obtenida a través de las entrevistas 
realizadas en la empresa Industrias Alimenticias El Trébol, se precisa información 
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respecto de las actuales condiciones en materia del mercado internacional para 
identificar con mayor precisión aspectos relacionados con la internacionalización 
de la empresa: 
 
De acuerdo con información suministrada por el propietario de la empresa en 
estudio, las ventas del año anterior (2015) fueron de 30.500 millones, de los 
cuales el 10% aproximadamente fueron en exportaciones, es decir, 3.050 
millones; de este 10%, Estados Unidos fue el país más representativo con el 3%, 
es decir, 915 millones; el resto de las exportaciones han ido dirigidas a países 
como Alemania España y Canadá en menor proporción. 
 
En el actual año en curso, es decir, 2016, los ingresos subieron a 44.600 millones 
y las exportaciones están en un nivel aproximado del 12%, lo que equivale a 5.352 
millones, lo que implica un crecimiento de 75.4% entre el año 2015 y lo corrido del 
2016. Sin embargo, cabe advertir que este crecimiento obedece especialmente al 
crecimiento de los precios, ya que el kilo de panela pasó de 2 mil a 4 mil pesos, 
mientras que la producción si está en el mismo nivel que en el 2015. 
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10. CAPÍTULO III: RELACIONES ENTRE CULTURA ORGANIZACIONAL, 
COMPETITIVIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN EN LA EMPRESA 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TRÉBOL DE ANDALUCÍA VALLE DEL 
CAUCA 

 
 
La internacionalización es una oportunidad estratégica a la cual muchas 
empresas, incluidas las PYMES, han optado para expandir su mercado. Es el caso 
de Industrias Alimenticias El Trébol de Andalucía, empresa que ha iniciado un 
proceso de internacionalización de sus productos, específicamente la panela, a 
mercados internacionales, sin embargo, preocupa el hecho de que su cultura 
organizacional no está orientada a dicho proceso, tal como se pudo determinar en 
el diagnóstico efectuado en el capítulo 1 de este documento. 
 
En un estudio desarrollado por Hernández y otros,36 pretendieron determinar las 
diferencias significativas en la percepción de la cultura organizacional y la 
competitividad, de acuerdo con el nivel de internacionalización que tienen las 
PYMES. Los resultados señalan diferencias significativas en la variable recursos 
humanos y la variable conocimiento de la internacionalización por parte de los 
empleados de las empresas participantes en esta investigación. 
 
Según Hernández y otros,37 en la literatura se registra una gran cantidad de 
investigaciones que han demostrado que el tratamiento y formas de 
comportamiento de las pequeñas y medianas empresas son completamente 
diferentes a las grandes empresas, por lo que no pueden ni deben aplicarse las 
mismas estrategias para ambas, lo que hace necesario el estudio enfocado a las 
PYMES. 
 
Wilska y Tourenen, autores citados por Hernández y otros, sostienen que en 
general a Latinoamérica le hace falta una mayor internacionalización de sus 
empresas. Para el caso de las PYMES tomar la decisión de internacionalizarse no 
es una tarea sencilla, la decisión es tomada generalmente por el gerente, pero 
para su éxito es necesario considerar factores internos y externos de la 
organización. En este aspecto existe coincidencia con lo encontrado en la 
empresa Industrias Alimenticias El Trébol, la cual inicia su proceso de 
internacionalización por la decisión de la gerencia, sin que exista necesariamente 
una estructura organizacional enfocada en desarrollar este proceso, motivo por el 
cual se corre el riesgo de que en el mediano y largo plazo no sea sostenible para 
la empresa. 
 

                                            
36

 HERNÁNDEZ CALZADA, Martín Aubert y otros. Cultura organizacional e internacionalización de las PYMES. I Encuentro 

Internacional AECA en América Latina. Las PYMES y la recuperación económica. Transparencia, innovación, finanzas y 
valoración empresarial.  
37

 Ibíd. p. 3. 
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Según el artículo de Hernández y otros, las razones por las cuales las PYMES 
deciden incursionar en mercados extranjeros son diversas, entre ellas se 
encuentran la disminución de las ventas nacionales, la falta de oportunidades en 
los mercados locales o un exceso en la capacidad de producción. Para la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol, las razones de su internacionalización descansan 
principalmente en la última, es decir, se cuenta con una capacidad de producción 
amplia que permite tener excedentes para ser exportados. 
 
Manlova y Manev citados por Hernández y otros sostienen que, tanto los factores 
internos, como los externos, afectan la competitividad del éxito de la 
internacionalización. Los factores internos se relacionan con la intención del 
propietario y la motivación para hacer crecer a la empresa y el acceso y la 
utilización efectiva de los recursos, mientras que los factores externos incluyen 
aspectos económicos, políticos, sociales, demográficos, tecnológicos y aspectos 
regulatorios. 
 
Dentro de estos factores internos está la cultura organizacional, la cual ha sido 
definida como un elemento complejo e integral de una organización, siendo 
relevante para la innovación y la globalización.38 
 
Los autores referenciados indican que la cultura organizacional tiene como 
característica que es aprendida y que además es una respuesta al entorno, 
mediante su adaptación a las diferentes situaciones que se presentan, ya que las 
empresas no tienen la capacidad de controlar el entorno, pero sí de adaptarse, 
siendo la cultura organizacional un mecanismo que utilizan para ello. 
 
Es por esto que existe una relación directa entre cultura organizacional, 
competitividad e internacionalización. Esto debido a que, según Hernández y 
otros, una vez que las empresas deciden internacionalizarse, es importante 
incorporar una perspectiva de globalización, como parte de su cultura, con el fin de 
que la internacionalización sea también un logro para todos los empleados. 
 
De esta forma, puede decirse que una cultura organizacional direccionada hacia la 
internacionalización, debe involucrar a todos los empleados de la empresa, de tal 
forma que se logre incrementar la competitividad y generar ventajas competitivas, 
como vehículo para que la internacionalización se consolide en el largo plazo. 
 
Con base a estos argumentos, a continuación se resume la relación encontrada 
entre cultura organizacional, competitividad e internacionalización en la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol. 
 
 

                                            
38

 Ibíd. p. 6. 
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Tabla 14. Relación entre cultura organizacional, competitividad e 
internacionalización 
 

Proceso de internacionalización 
de la empresa 

Relación con la cultura 
organizacional 

Efecto sobre la competitividad de 
la empresa 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA   

Se está avanzando en la 
internacionalización mediante 
procesos de exportación de sus 
productos 

Componente estabilidad: Al parecer 
los planes de internacionalización no 
son conocidos en toda la 
organización (Gráfico 26) 

Existe en la empresa debilidad en la 
cultura organizacional, ya que el 
desconocimiento de los planes de 
internacionalización resta 
compromiso a los empleados frente 
a la necesidad de apoyar este 
proceso que requiere la participación 
activa de todos los integrantes, 
afectando así la competitividad de la 
empresa.  

La empresa no cuenta con 
profesionales, especialistas o 
expertos en el área de comercio 
exterior o áreas afines 

Componente minuciosidad: existe 
una percepción que tiende a ser 
negativa sobre la capacidad de 
análisis en cada uno de los procesos 
productivos y administrativos 
(Gráfico 7). 

La falta de capacidad de análisis en 
algunos procesos administrativos, 
específicamente del proceso de 
internacionalización puede deberse a 
que no se cuenta con profesionales 
en el área de comercio exterior, 
restando así competitividad a la 
empresa desde la parte directiva. 

La capacitación en temas sobre 
comercio internacional y 
exportaciones no se realiza para los 
empleados de la organización, sólo 
recaen en un empleado 

Componente estabilidad: existe un 
amplio porcentaje que percibe como 
positivo la existencia de este 
elemento de capacitación en el 
recurso humano de la empresa, 
según los cambios y 
transformaciones del entorno. 
(Gráfico 27) 

A pesar de que en la empresa existe 
una buena percepción sobre la 
capacitación del recurso humano, es 
importante que se involucre a otros 
empleados en las capacitaciones en 
el tema de comercio internacional, 
para favorecer el incremento de la 
competitividad de la organización. 

No se han realizado estudios de 
mercados internacionales 

Componente estabilidad: se presentó 
la afirmación sobre la existencia de 
estrategias para ampliar mercados 
por parte de la empresa, a lo cual el 
34.6% de los empleados está algo 
de acuerdo (Gráfico 25) 

Esta percepción positiva sobre la 
existencia de estrategias para 
ampliar mercados por parte de la 
empresa debe tener un impacto 
positivo en la competitividad, si logra 
incluir dentro de las mismas, la 
realización de estudios de mercados 
internacionales, hecho que puede 
sustentarse en la capacitación del 
recurso humano de la organización.  

ASPECTOS DE LOGÍSTICA   

Dificultades para transmitir a toda la 
organización la necesidad de estar 
enfocados en la productividad y 
competitividad necesarios para la 
internacionalización 

Componente orientación a los 
resultados: existe una tendencia 
hacia la percepción negativa de la 
existencia de mecanismos que 
permitan tener un rendimiento alto 
por parte de los empleados en la 
empresa  

La competitividad de la empresa se 
ve reducida por la falta de un sistema 
de mecanismos que permita 
controlar los resultados por parte de 
los empleados, factor que dificulta 
incrementar la productividad y 
competitividad necesarios para la 
internacionalización 

Problemas internos del país (factores 
externos a la empresa) 

Componente agresividad: los 
empleados y directivos procuran por 

Es importante para la competitividad 
de la empresa, que los empleados y 
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Relación con la cultura 
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Efecto sobre la competitividad de 
la empresa 

su fortalecimiento en las diferentes 
competencias para beneficio de la 
organización, la cual tuvo en el 
35.3% de los empleados una 
calificación de algo de acuerdo, 
mientras que sólo el 6.1% se mostró 
muy de acuerdo (Gráfico 23) 

directivos fortalezcan sus 
competencias en aspectos como el 
análisis del entorno, para lograr 
mitigar las amenazas que surgen por 
los cambios y transformaciones del 
mismo.  

Necesidades de formación del 
personal en comercio exterior y 
asistencia a ruedas de negocio 

Componente orientación a personas: 
Al plantear la afirmación que dice 
que la empresa capacita 
constantemente a sus empleados 
para obtener mejores resultados, el 
34.2% de los encuestados se mostró 
algo de acuerdo (Gráfico 15) 

La orientación a las personas, como 
elemento de la cultura organizacional 
debe enfocarse en temas sobre la 
capacitación de los empleados, en 
aquellos aspectos que presentan 
debilidades, como es la formación en 
comercio exterior, para lograr 
incrementar la competitividad, de lo 
contrario, la empresa puede 
rezagarse respecto a la 
competencia. 

Necesidad de un pensamiento 
estratégico para internacionalización 

Componente estabilidad: 
Inicialmente se afirmó que la 
empresa posee un plan estratégico a 
largo plazo, ante lo cual el 24.1% 
respondió que está algo de acuerdo, 
mientras que el 12.2% está muy de 
acuerdo, es decir, el 36.3% tiene una 
buena percepción sobre la existencia 
de un plan estratégico de largo plazo 
en la empresa (Gráfico 24) 

Para la competitividad de la empresa 
es fundamental que se ejerza la 
planeación estratégica en el proceso 
de internacionalización, ya que no 
puede dejarse al azar, ni tampoco 
puede ser un proceso sin ninguna 
planeación. Por ello, la 
internacionalización debe 
incorporarse en la planeación a largo 
plazo de la empresa. 

ASPECTOS FINANCIEROS   

No se han realizado estudios de 
factibilidad para iniciar un proceso de 
exportación 

Componente minuciosidad: la 
empresa cuenta con controles de 
calidad exhaustivos en cada uno de 
sus procesos tanto productivos como 
administrativos, obteniendo como 
resultado que el 44.4% de los 
empleados opina estar algo de 
acuerdo con la afirmación, mientras 
que el 16.9% está muy de acuerdo 
(Gráfico 6) 

La minuciosidad referida a los 
controles de calidad en los procesos 
administrativos es importante porque 
impulsan la competitividad de la 
organización, por ello, es necesario 
que la empresa incorpore la 
realización de estudios de 
factibilidad, como un proceso 
minucioso que permita determinar 
todos aquellos detalles importantes 
para la consolidación del proceso de 
exportación de sus productos, 
obteniendo indicadores de 
rentabilidad apropiados y corrigiendo 
dado el caso, algunas amenazas y 
debilidades que se presenten en el 
proceso de internacionalización 

Se poseen recursos para apoyar el 
proceso de internacionalización, 
propios y de terceros, especialmente 
por el acceso al capital de la banca 

Componente estabilidad: los 
empleados y directivos procuran por 
su fortalecimiento en las diferentes 
competencias para beneficio de la 
organización, la cual tuvo en el 

El fortalecimiento de competencias 
como es el caso de la toma de 
decisiones financieras es 
fundamental para incrementar la 
competitividad de la organización, 
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35.3% de los empleados una 
calificación de algo de acuerdo, 
mientras que sólo el 6.1% se mostró 
muy de acuerdo (Gráfico 23) 

dado que le permite a la misma tener 
acceso a diferentes fuentes de 
financiación para apoyar el proceso 
de internacionalización 

ESTILO GERENCIAL   

No se cuenta personal experto, 
profesional o especializado en 
comercio internacional 

Componente de innovación: no se 
reconoce claramente la existencia de 
líderes en esta materia al interior de 
la organización (Gráfico 3) 

Es importante que existan líderes 
que impulsen al interior de la 
organización la innovación, dado que 
esto incrementa la competitividad de 
la empresa, aspecto fundamental 
para el proceso de 
internacionalización, para lo cual es 
necesario además, contar con 
personal experto en comercio 
internacional, quienes deben guiar a 
la organización en este proceso, 
siendo innovadores desde la parte 
directiva. 

La empresa ha participado en ferias 
o eventos que permitan dar a 
conocer el producto en el exterior 

Componente estabilidad: se presentó 
la afirmación sobre la existencia de 
estrategias para ampliar mercados 
por parte de la empresa, a lo cual el 
34.6% de los empleados está algo 
de acuerdo (Gráfico 25) 

La competitividad de la empresa se 
fortalece al tener estrategias frente a 
la internacionalización, como la 
participación en ferias o eventos. Sin 
embargo es necesario que esto sea 
articulado en la estrategia de la 
organización, para poder responder 
satisfactoriamente a las demandas 
del mercado. 

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA   

Existe una excesiva focalización a 
los mercados domésticos y escaso 
interés por los extranjeros 

Componente estabilidad: se presentó 
la afirmación sobre la existencia de 
estrategias para ampliar mercados 
por parte de la empresa, a lo cual el 
34.6% de los empleados está algo 
de acuerdo (Gráfico 25) 
 
Al parecer los planes de 
internacionalización no son 
conocidos en toda la organización 
(Gráfico 26) 

En la empresa existe un 
pensamiento fuerte respecto a la 
ampliación de mercados, sin 
embargo, se pudo percibir que estos 
planes no son conocidos por todos 
los integrantes, factor que puede 
reducir la competitividad de la 
empresa, siendo necesario involucrar 
a todos y cada uno de los empleados 
en este proceso. 

Se ve con buenos ojos la posibilidad 
de realizar alianzas con empresas 
para exportar 

Componente orientación a los 
equipos: se podría decir que existe 
una percepción que tiende a ser 
positiva en este elemento de la 
promoción del trabajo en equipo en 
la empresa (Gráfico 19) 

La competitividad empresarial se ve 
favorecida por la orientación al 
trabajo en equipo, factor que es 
importante en la internacionalización, 
dadas las posibilidades que ofrece la 
asociatividad empresarial. 

PERSPECTIVA FUTURA   

Buscan continuar el proceso de 
internacionalización 

Componente estabilidad: al parecer 
los planes de internacionalización no 
son conocidos en toda la 
organización (Gráfico 26) 

Es necesario dar a conocer los 
planes de internacionalización a 
todos los empleados, para fortalecer 
la competitividad. 

La consolidación en los mercados Componente innovación: se planteó Es importante comprender que al 
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regionales y nacionales tiene 
también como propósito hacer frente 
a la competencia internacional 

una afirmación sobre la existencia de 
una reflexión estratégica respecto a 
la innovación en la empresa El 
Trébol de Tuluá, a lo cual el 44.1%, 
que constituye el mayor porcentaje, 
estuvo algo de acuerdo (Gráfico 1) 

participar del comercio internacional, 
la competencia se incrementa 
también en los mercados locales e 
internacionales, por ello se requiere 
un pensamiento estratégico que 
permita consolidarse en el exterior. 

Se busca el fortalecimiento de la 
situación financiera, la planeación 
estratégica y la adecuación de 
nuevos equipos para crecer la 
producción 

La competitividad también se 
fortalece a través de la planeación, el 
mejoramiento de la situación 
financiera, siendo la innovación 
directiva fundamental en este 
aspecto 

Acceso a recursos financieros para 
obtener recursos adicionales para 
actualización tecnológica, 
investigación de mercados, creación 
de nuevos productos 

Es importante la reflexión estratégica 
enfocada en el mejoramiento de la 
tecnología, la investigación de 
mercados y los nuevos productos, 
factores que tienen un alto 
componente de innovación. 

Según los directivos de la empresa, 
ya se hizo certificación del sello de 
calidad NTC1311 Icontec y se ha 
avanzado en las Buenas Prácticas 
Manufactureras, así como en la 
implementación de las NIIF 

Componente estabilidad: un amplio 
porcentaje de empleados pone en 
duda la existencia de los planes de 
inversión y mejoramiento de la 
tecnología en la empresa (Gráfico 
28) 

A pesar de que la empresa avanza 
en el mejoramiento de diferentes 
aspectos de la producción, es 
necesario involucrar más a los 
empleados, para que la 
competitividad se incremente. 

 Fuente: elaboración propia 
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11. CONCLUSIONES 

 
 
De acuerdo con los resultados expuestos en este documento, a continuación se 
presentan las conclusiones generales del estudio: 
 
Con referencia al grado en que se alienta a los empleados para que sean 
innovadores y corran riesgos, como parte de la cultura organizacional de 
Industrias Alimenticias El Trébol, la percepción tiende a ser neutral, es decir, la 
mayoría de los empleados no está de acuerdo o en desacuerdo sobre la 
existencia de una cultura y esfuerzo innovador en la empresa. Esta situación 
conlleva a concluir que existen dificultades de la empresa para impulsar la 
innovación, factor que puede afectar la competitividad de la organización en el 
largo plazo, dado que los mercados internacionales son fuertemente competidos. 
 
Respecto al grado en que se espera que los empleados muestren exactitud, 
capacidad de análisis y atención a los detalles, como parte de la cultura 
organizacional de Industrias Alimenticias El Trébol, la percepción tiende a ser 
neutral, es decir, la mayoría de los empleados no está de acuerdo o en 
desacuerdo sobre un esfuerzo por la minuciosidad o los detalles. Considerando 
que este componente de la cultura organizacional tiene que ver con la capacidad 
de fijar la atención en detalles, se puede concluir que esta debilidad en la cultura 
de la empresa afecta la competitividad de la misma, dadas las exigencias del 
consumidor internacional. 
 
Sobre el grado en que la gerencia se centra en los resultados más que en las 
técnicas y procedimientos para conseguirlos, como parte de la cultura 
organizacional de Industrias Alimenticias El Trébol, se determinó que la 
percepción tiende a ser neutral, es decir, la mayoría de los empleados no está de 
acuerdo o en desacuerdo sobre un enfoque en los resultados por parte de la 
gerencia. Esto permite concluir que seguramente se adolece de un sistema de 
evaluación, que permita medir y controlar los resultados al interior de la empresa, 
afectando la posibilidad de establecer procesos de mejoramiento de la 
competitividad de la organización. 
 
Con relación al grado en que las decisiones de la gerencia toman en cuenta el 
efecto de los resultados en los integrantes de la organización, como parte de la 
cultura organizacional de Industrias Alimenticias El Trébol, la percepción tiende a 
ser neutral, es decir, la mayoría de los empleados no está de acuerdo o en 
desacuerdo sobre la existencia de un enfoque orientado a las personas. Esto se 
debe a que falta involucrar más a los empleados en las decisiones y planes, 
también incentivos para la innovación y mayor direccionamiento de las 
capacitaciones, especialmente en temas sobre comercio internacional. 
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En lo que tiene que ver con el grado en que las actividades laborales se organizan 
en equipos más que individualmente, como parte de la cultura organizacional de 
Industrias Alimenticias El Trébol, que la percepción tiende a ser neutral, es decir, 
la mayoría de los empleados no está de acuerdo o en desacuerdo sobre la 
existencia de un enfoque orientado los equipos. Este aspecto de la cultura 
organizacional afecta la capacidad de integrarse en esquemas asociativos con 
otras empresas, pues es importante que exista al interior una cultura de trabajo en 
equipo, para luego poder hacer parte de procesos asociativos. 
 
Sobre el grado en que las personas son osadas y competitivas, antes que 
despreocupadas, como parte de la cultura organizacional de Industrias 
Alimenticias El Trébol, la percepción también es neutral, es decir, la mayoría de 
los empleados no está de acuerdo o en desacuerdo sobre la existencia de 
personas osadas y competitivas en la empresa, especialmente por la falta de 
liderazgo y personal conocedor del proceso de internacionalización. Estos 
aspectos culturales afectan la competitividad de la organización, dado que 
incursionar en los mercados internacionales requiere un ingrediente de asumir 
riesgos. 
 
Finalmente, sobre el grado en que en las actividades de la organización mantienen 
el estado de las cosas, en lugar de crecer, como parte de la cultura organizacional 
de Industrias Alimenticias El Trébol, que la percepción tiende a ser neutral cercana 
a 3, es decir, la mayoría de los empleados no está de acuerdo o en desacuerdo 
sobre la existencia de actividades para que la empresa crezca en el largo plazo. A 
pesar de ello, dichos planes sí existen, sin embargo, al parecer, son manejados 
por parte de los directivos y no son suficientemente transmitidos a los empleados, 
restante la posibilidad de involucrarse en el proceso y apoyar estas actividades. 
 
Con referencia al proceso de internacionalización de la empresa, es posible 
concluir a partir del trabajo desarrollado, que existen elementos que aportan a que 
el proceso se consolide, como es la actitud decidida desde la gerencia a 
incursionar y consolidarse en el mercado internacional, para lo cual se destacan 
aspectos como la fortaleza financiera de la empresa, las posibilidades de acceder 
a recursos de la banca para apoyar el proceso, la participación en ferias y eventos 
para dar a conocer el producto en el exterior, así como el fortalecimiento de los 
procesos productivos como resultado de la certificación del sello de calidad 
NTC1311 de Icontec, los avances en las buenas prácticas manufactureras y la 
implementación de las NIIF, factores todos ellos que incrementan la competitividad 
de la organización y beneficia el proceso de internacionalización. 
 
Sin embargo, también se presentan diversas debilidades en el proceso de 
internacionalización, que se relacionan con la falta de una cultura organizacional 
orientada a dicho proceso. Es el caso de la ausencia de personal profesional, 
especialistas o expertos en el área de comercio exterior, la falta de capacitación 
en estos temas a diferentes empleados y directivos de la empresa, la ausencia de 



 
 

114 
 

estudios de mercados internacionales, dificultades para transmitir a toda la 
organización la necesidad de estar enfocados en la productividad y competitividad 
necesarios para la internacionalización, falta de estudios de factibilidad para iniciar 
un proceso de exportación, hecho que incrementa los riesgos de fracaso en la 
consolidación de los productos en el exterior, factores que restan competitividad a 
la empresa y pueden obstaculizar el propio proceso de internacionalización en el 
futuro. 
 
Por lo tanto, se puede concluir que la cultura organizacional en la empresa 
Industrias Alimenticias el Trébol no está aportado totalmente a la competitividad de 
la organización, existen múltiples situaciones qué mejorar para logar que ésta 
impulse y ayude a consolidar el proceso de internacionalización de la empresa. 
 
La empresa industrias alimenticias el trébol siendo una empresa muy consolidada 
y muy organizada con una trascendencia de más de 20 años, es pertinente 
realizar un acompañamiento en la aprehensión de la cultura organizacional, 
teniendo en cuenta que hay que realizar un plan de mantenimiento a esa cultura 
organizacional para poder fortalecer la estructura de la competitividad en el marco 
de la internacionalización, logrando así que todo el trabajo que se ha venido 
realizando no pierda fuerza, por el contrario se fortalezca, para llegar a un punto 
de lograr realizar el objetivo. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo con las conclusiones obtenidas, producto del desarrollo del trabajo, es 
posible formular las siguientes recomendaciones: 
 
- Incorporar en las actividades gerenciales el análisis de variables del entorno 

nacional e internacional a través de un sistema de información, de tal forma 
que se fortalezca el proceso de toma de decisiones al interior de la empresa. 

 
- Incorporar en la planeación estratégica de la empresa, variables relacionadas 

con el proceso de internacionalización a largo plazo, teniendo en cuenta que 
en el futuro esta organización deberá considerar esta alternativa para el 
incremento de sus ingresos, producto de la dinámica que vienen teniendo en 
los mercados regionales y nacionales. 

 
- Informarse sobre estudios realizados con relación a las oportunidades producto 

de los acuerdos comerciales de Colombia con diferentes naciones a nivel 
mundial, para tener en cuenta en la planeación estratégica empresarial de esta 
organización. 

 
- Realizar evaluaciones financieras para determinar la conveniencia de 

incorporar mejoramientos a nivel tecnológico de tal forma que se pueda elevar 
la productividad de la empresa y que tengan en cuenta diferentes alternativas 
de financiamiento para la inversión a realizar. 

 
- Aprovechar la acumulación de conocimiento obtenida a través de las 

experiencias en el mercado regional y nacional, para realizar comparaciones 
con los requerimientos a nivel internacional, de tal forma que se pueda realizar 
un diagnóstico de la situación, relacionada con la posición de la empresa 
respecto al mercado internacional. 

 
- Realizar alianzas estratégicas con las SIAs, en el momento de iniciar procesos 

de internacionalización, lo cual permitirá el intercambio de experiencias y la 
acumulación de conocimiento en comercio internacional. 

 
- Tener un vínculo más activo con los organismos nacionales que apoyan el 

proceso de exportación desde Colombia, como el caso de Procolombia, para 
obtener información sobre los mercados internacionales y lograr asesoramiento 
en dicho proceso. 

 
- Continuar fortaleciendo a la empresa en términos de normas de calidad, 

cumplimiento de los requerimientos a nivel nacional e incorporación de las 
buenas prácticas manufactureras. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Instrumento para la caracterización de la cultura organizacional de la 
empresa Industrias Alimenticias El Trebol. 
 

VARIABLES 5 4 3 2 1 

INNOVACIÓN Y CORRER RIESGOS 

En la empresa existe una reflexión estratégica sobre la 
innovación 

     

Soy consciente de que en la empresa existe un esfuerzo 
innovador necesario en el sector de actividad 

     

La empresa tiene líderes capaces de promover y generar la 
innovación 

     

Todos los miembros de la empresa tienen el tiempo y los 
incentivos para implicarse en actividades de innovación 

     

Se puede considerar que la empresa posee una cultura 
innovadora 

     

MINUCIOSIDAD 
 

La empresa cuenta con controles de calidad exhaustivos en 
cada uno de sus procesos tanto productivos como 
administrativos. 

     

Se promueve en la empresa la capacidad de análisis en 
cada uno de los procesos productivos y administrativos 

     

Existe en la empresa la costumbre de fijar la atención en los 
detalles,  tanto en el producto como en el servicio 

     

ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS 

En la empresa se logra que los empleados puedan 
diferenciar las tareas importantes versus las urgentes 
 

     

Se cuenta con los mecanismos que permiten tener un 
rendimiento alto por parte de los empleados 

     

Se otorga autonomía a los empleados para trabajar y cumplir 
con sus actividades y obligaciones 

     

Existe en la empresa un seguimiento a los resultados de los 
empleados en función de sus cargos. 

     

      

ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS 

Los empleados suelen ser promovidos a cargos superiores 
en la organización 
 

     

Las opiniones de los empleados se tienen en cuenta en el 
momento de la toma de decisiones por parte de la gerencia 
 

     

La empresa capacita constantemente a sus empleados para 
obtener mejores resultados 
 

     

En la empresa existen políticas para beneficiar a las familias 
de los empleados en diferentes áreas 

     

Se cumple con todos los requerimientos de salud 
ocupacional para proteger y cuidar a los empleados 
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VARIABLES 5 4 3 2 1 

 

Se procura por ofrecer estabilidad laboral a los empleados 
de la organización 

     

ORIENTACIÓN A LOS EQUIPOS 

Se promueve el trabajo en equipo en la empresa      

Las metas organizacionales se establecen en equipo más 
que individualmente 

     

Se procura por tener una comunicación fluida entre las 
personas de la organización 

 

     

AGRESIVIDAD 
 

Existe en la empresa en cada uno de los empleados sentido 
de pertenencia por la organización 

     

Los empleados y directivos procuran por su fortalecimiento 
en las diferentes competencias para beneficio de la 
organización 

     

ESTABILIDAD 

La empresa posee un plan estratégico a largo plazo      

Existen estrategias para ampliar los mercados de la empresa 
 

     

La empresa busca la internacionalización a través de planes 
estratégicos 
 

     

Se capacita el recurso humano según los cambios y 
transformaciones del entorno 

     

Existen planes de inversión y mejoramiento de la tecnología 
para hacer frente a nuevos retos de la empresa 
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Anexo B. Encuesta estructurada para caracterización del proceso de 
internacionalización de la empresa Industrias Alimenticias El Trébol. 
 
MÓDULO 0. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
 
Nombre Empresa:  
 
NIT:  
Sector/ Actividad:  
Dirección:  
Correo Electrónico:  
Número de Trabajadores:  
Descripción de su actividad comercial:  
 
 
MÓDULO I. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
1.1. ¿Está enterado de que su sector económico (agroindustria) hace parte de 

las Apuestas productivas en el Valle del Cauca? 
 

 Si 
 No  
 No Sabe 

 
1.2. ¿Su Organización ha considerado la posibilidad incursionar en mercados 

internacionales, mediante procesos de exportación de sus productos? 
 

 Nunca 
 Alguna Vez 
 Sí, pero se considera que es un proceso complejo 
 Sí, de hecho se está avanzando en el proceso 
 No sabe 

 
1.3. ¿Su empresa cuenta con profesionales, especialistas o expertos en el área 

de comercio exterior o áreas afines? 
 

 Si 
 No 
 No Sabe 

 
1.3.1. Si su respuesta es afirmativa, Cuántos? _______________  
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1.4. ¿En su empresa se ha realizado algún proceso de capacitación al personal 
en temas sobre comercio internacional y exportaciones? 

 
 Si 
 No 
 Por qué?   

 
1.5. Seleccione las necesidades de información que posee la empresa en la 

actualidad para el proceso de exportación de sus productos: 
 

Cómo exportar y qué exportar 
Cómo realizar el proceso de cobro 
Seguridad en las transacciones 
Estrategias empresariales  
Conocimiento de mercados internacionales  
Posibles clientes o socios en el extranjero 
Localización de importadores y/o distribuidores su producto en el extranjero.  
Apoyo para la implantación de proyectos de exportación 
Canales de distribución. 
Otros.  Cuáles? __________________________________________ 

 
1.6. ¿Han realizado estudios de mercado sobre la oferta y la demanda en 

mercados internacionales de sus productos? 
 

Si 
No 
No sabe 
Año estudios: ____________________________________________________ 

 
1.7. Si su organización está interesada en continuar incursionando en mercados 

internacionales, ¿A qué países le gustaría exportar sus productos? 
 
1.8. Sobre aspectos relacionados con la internacionalización, ¿cuáles considera 

que son los principales obstáculos? 
 

Desconocimiento sobre las ayudas disponibles a la exportación y las 
instituciones y asociaciones que las ofrecen. 
Desconocimiento general de los pasos a dar a la hora de iniciar la exportación 
Desconocimiento de cómo funciona el sector propio en el extranjero (selección 
de mercados, localización de clientes, canales de distribución, etc.).  
Desconocimiento de marketing en otros mercados (productos, precios, 
comunicación y distribución) 
Ausencia de una cultura organizacional apropiada 
Falta de capital Propio 
Falta de Planeación Estratégica con miras a los mercados exteriores 
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MÓDULO II. ASPECTOS DE LOGÍSTICA  
 
2.1 Seleccione los aspectos que considera más difíciles de superar para iniciar un 
proceso de exportación en su empresa: 
 

Personal adecuado, con perfil y conocimiento de mercados internacionales 
Barreras por parte del gobierno 
Cultura organizacional 
Aspectos Tributarios 
Aspectos relacionados con el capital de trabajo y/o financiación del mismo. 
Capacidad de producción de su empresa 
Normas Internacionales 
Dominio del idioma del país destino 
Falta de conocimiento 
Falta de motivación e interés por incursionar en mercados internacionales 
Falta de planeación 
Falta de Asociatividad 
Otros:______________________________________________ 

 
2.3. ¿Qué necesidades considera su empresa importantes para iniciar un proceso 
de exportación? 
 

Consolidación de productos o marca a nivel nacional 
Necesidades de formación del personal en comercio exterior 
Necesidades de formación en gestión de la producción 
Asistencia a ruedas de negocios 
Apoyo del Gobierno 
Otras 
necesidades:___________________________________________________ 

 
2.4. Actualmente, en qué áreas se encuentran los problemas más críticos en su 
organización y que definitivamente dificultan iniciar un proceso con miras hacia la 
exportación de sus productos: 
 

Baja Capacidad de Producción 
Eficaces estrategias de Mercadeo 
Falta de inversión en Publicidad Efectiva 
Dificultades de Financiación con el sector Bancario 
Falta de adecuada gestión de Recursos Humanos 
Problemas de cultura organizacional 
Problemas con Proveedores y logística de abastecimiento 
Poca Gestión Tecnológica 
Falta de Direccionamiento de la Administración/Gerencia  
Muchos Competidores 
Falta de Competitividad 
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MÓDULO III. ASPECTOS FINANCIEROS 
 
3.1. ¿Ha realizado estudios de factibilidad para iniciar un proceso de exportación? 
 

Sí se han realizado y fueron factibles 
Sí se han realizado y no fueron factibles 
No se han realizado 
No está interesado 
No Sabe 

 
3.2. ¿Cuenta con los recursos financieros si decide continuar un proceso de 
internacionalización? 
 

Si 
No 
No, pero tiene opción de financiamiento 

 
 
MÓDULO IV. ESTILO GERENCIAL 
 
4.1 ¿Usted o alguno de sus empleados tenía experiencia previa en el proceso de 
exportación?  
 

Si 
No 

 
4.2. ¿Tiene personal experto, profesional o especializado en comercio 
internacional? 
 

Si 
No 

 
4.3 ¿Ha participado en ferias o eventos que permitan dar a conocer su producto 
en el exterior?  
 

Sí, pero no se ha logrado establecer alguna negociación 
Sí, se está en el proceso de internacionalización 
No ha participado en ferias  
No tiene conocimiento sobre ferias o eventos para dar a conocer su producto 
en el exterior 
No sabe 
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MÓDULO V. EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 
 
5.1. ¿Qué dificultades o prevenciones relacionadas con la incursión en mercados 
nacionales y/o internacionales posee su organización en la actualidad? 
 

Mala experiencia en los mercados exteriores de una empresa conocida 
Excesiva focalización a los mercados domésticos y escaso interés por los 
extranjeros 
Problemas con la implantación efectiva de proyectos de internacionalización 
Tramitación de permisos, elaboración de documentos. 
Compra, construcción y/o adecuación de de instalaciones  
Problemas con los cobros 
Otros:_______________________________________________________  

 
5.2. ¿Ha pensado realizar alguna alianza con empresas para exportar? 
 

Sí, 
Sí, pero no ha encontrado buenos socios 
Sí, pero desconoce dónde encontrar buenos socios 
No lo ha pensado 
No está interesado 
No sabe 

 
MÓDULO VI. PERSPECTIVA FUTURA DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL 
PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN 
 
6.1. ¿Cuáles son las metas de corto, mediano y largo plazo de su organización? 
 

Consolidarse en el mercado local 
Consolidarse en el mercado regional 
Consolidarse en el mercado nacional 
Continuar el proceso de internacionalización 
Otro, Cuál? ______________________________________________ 

 
6.2. ¿De qué forma se han establecido planes o programas de actualización 
tecnológica en el futuro para hacer frente a la competencia internacional? 
 

Fortalecimiento de la situación financiera 
Planeación estratégica 
Incorporación de nuevos inversionistas 
Otro, Cuál ____________________________________________ 
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6.3 ¿De dónde se obtendrían recursos adicionales para actualización tecnológica, 
investigación de mercados, creación de nuevos productos? 
 

Recursos propios 
Recursos financieros 
Incorporación de nuevos socios 
Emisión de bonos 
Emisión de Acciones 
Otra estrategia: ___________________________________ 

 
6.4 ¿En qué áreas se están haciendo actualizaciones y/o capacitaciones para 
cumplir con estándares internacionales? 
 

Normas de calidad 
BPM 
Contabilidad 
No se están haciendo actualizaciones o capacitaciones en la actualidad 
No sabe 
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Anexo C. Manual de responsabilidades y perfiles 
 
Nivel 1: Administración Altos 
  
En este nivel se encuentran los altos cargos directivos, como son gerente, 
subgerente, director financiero y contable, director de ventas, director de calidad, 
director administrativo, director de campo, director de planta y auditor. 
 
 

 
MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y PERFILES 

Código: GH 1 MA 001 
Edición: 0 
Página: 127 de 1 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente General 
ÁREA: 
Administrativa 

SEDE: Andalucía 
(Sanjón de Piedras) 

CARGO JEFE INMEDIATO: N/A 
CARGO 
CRÍTICO

39
: SI 

HOMOLOGACIÓN
2
: 

N/A 

OBJETIVO DEL CARGO:  

Planear y dirigir la Organización conforme a la planeación estratégica y metas establecidas.  

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

 Representar legalmente a la empresa. 

 Dirigir y orientar cada una de las áreas de Organización. 

 Nombrar y remover libremente a los empleados de su dependencia. 

 Citar de manera extraordinaria a comité de gerencia cuando lo considere necesario.  

 Planificar anualmente el corte de caña y la producción, de acuerdo a las proyecciones de venta. 

 Planificar anualmente las metas de venta 

 Realizar la gestión comercial de las exportaciones  
  

3. PERFIL DEL CARGO 

NIVELES ESPECIFICACIONES 

                                            
39 Cargo Crítico: Calificación basada en la incidencia del cargo en la calidad del producto.

 
2 Homologación: N/A.  
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EDUCACIÓN (15%) 
Profesional Universitario preferible en Economía, Administración de 
Empresas, Contaduría, ingeniería industrial o afines. 

FORMACIÓN (20%) Seminarios en las Áreas Gerenciales, Administrativas y Producción. 

EXPERIENCIA (35%) Mínimo dos (2) años en cargos Gerenciales.
2
 

HABILIDADES (30%) 

Organizacionales Funcionales 

Empoderamiento Liderazgo 

Orientación al Logro Planeación y Organización 

Trabajo en Equipo Capacidad Numérica 

Comunicación Efectiva Toma de Decisiones  

Sana Convivencia Capacidad de Negociación 

Ética Gestión del Recurso 

Iniciativa Servicio al Cliente 

4. PLAN DE INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 

4.1. INDUCCIÓN 

Recibir Inducción General y firmar en conformidad el registro 

4.2. ENTRENAMIENTO 

Recibir Entrenamiento para el cargo y firmar en conformidad el registro 

 
NOTA: para determinar la competencia del personal para desempeñar este cargo debe cumplir con 
lo establecido a continuación: 
 
COMPETENTE: 75% AL 100% 
 
REQUIERE DE ENTRENAMIENTO: 60% AL 74% 
 
NO COMPETENTE: MENOR DEL 60% 

 
Revisó: 
 
Cargo:  

Aprobó: 
 
Cargo: Gerente General 

Fecha de Aprobación: 
 
2010/06/10 
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MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y PERFILES 

Código: GH 1 MA 002 
Edición: 0 
Página: 129 de 1 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Subgerente 
ÁREA: 
Administrativa 

SEDE: Tuluá 

CARGO JEFE INMEDIATO: Gerente General 
CARGO 
CRÍTICO

40
: NO 

HOMOLOGACIÓN
2
: 

N/A 

OBJETIVO DEL CARGO:  

Planear y dirigir la Organización con base en las metas y propósitos que la Gerencia General  ha 
establecido a corto, mediano y largo plazo.  

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

 Dirigir y orientar la gestión comercial de la empresa. 

 Nombrar y remover libremente a los empleados de su dependencia. 

 Citar de manera extraordinaria a comité de ventas cuando lo considere necesario.  

 Planificar anualmente  las proyecciones de venta. 

 Realizar la gestión comercial de las exportaciones.  

 Atender los clientes de la empresa cuando lo considere necesario. 

 Y demás funciones inherentes al cargo que el Gerente General le asigne. 
  

3. PERFIL DEL CARGO 

NIVELES ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN (15%) 
Profesional Universitario preferible en Economía, Administración de 
Empresas, Contaduría, ingeniería industrial o afines. 

FORMACIÓN (20%) Seminarios en las Áreas Financieras, Ventas y Administrativas 

EXPERIENCIA (35%) Mínimo un (1) años en cargos Gerenciales.
2
 

HABILIDADES (30%) 

Organizacionales Funcionales 

Empoderamiento Liderazgo 

Orientación al Logro Planeación y Organización 

Trabajo en Equipo Capacidad Numérica 

Comunicación Efectiva Toma de Decisiones  

Sana Convivencia Capacidad de Negociación 

Ética Gestión del Recurso 

Iniciativa Servicio al Cliente 

4. PLAN DE INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 

4.1. INDUCCIÓN 

Recibir Inducción General y firmar en conformidad el registro 

4.2. ENTRENAMIENTO 

Recibir Entrenamiento para el cargo y firmar en conformidad el registro 

 
NOTA: para determinar la competencia del personal para desempeñar este cargo debe cumplir con 
lo establecido a continuación: 

                                            
40 Cargo Crítico: Calificación basada en la incidencia del cargo en la calidad del producto.

 
2 Homologación: N/A.  
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COMPETENTE: 75% AL 100% 
 
REQUIERE DE ENTRENAMIENTO: 60% AL 74% 
 
NO COMPETENTE: MENOR DEL 60% 

 
Revisó: 
 
Cargo:  

Aprobó: 
 
Cargo: Gerente General 

Fecha de Aprobación: 
 
2010/06/10 
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MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y PERFILES 

Código: GH 1 MA 003 
Edición: 0 
Página: 131 de 1 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO: Director(a) Financiero(a) y 
Contable 

ÁREA: 
Administrativa 

SEDE: Tuluá 

CARGO JEFE INMEDIATO: Subgerente 
CARGO 
CRÍTICO

41
: NO 

HOMOLOGACIÓN
2
: 

N/A 

OBJETIVO DEL CARGO:  

Apoyar a la Gerencia General en el área Financiera y Contable de la Organización, programar y 
planear los ingresos y egresos de los recursos financieros. 

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

 Coordinar los recaudos de cartera y programar los pagos a proveedores, empleados y 
demás compromisos legales de la Organización. 

 Gestionar cuando sean necesario recursos financieros con el sector financiero o terceros. 

 Elaborar el presupuesto anual de ingresos y egresos para aprobación de la Gerencia 
General. 

 Revisar y analizar mensualmente los Estados financieros antes de presentarlos a la 
Gerencia General. 

 Las funciones y responsabilidades hacen parte del Reglamento Interno de Trabajo. En 
consecuencia la violación o incumplimiento será motivo de sanción disciplinaria.   

 Cumplir con el horario establecido por la Organización y justificar plenamente las 
ausencias o faltas al trabajo. 

 Cumplir con las normas de Buenas Prácticas de Manufactura.  

 Cumplir con las normas, procedimientos e instructivos de Salud Ocupacional. 

 Dar cumplimiento a los Planes Ambientales de la Organización. 

 Y demás funciones inherentes al cargo que el Gerente General le asigne. 
 

3. PERFIL DEL CARGO 

NIVELES ESPECIFICACIONES 

                                            
41 Cargo Crítico: Calificación basada en la incidencia del cargo en la calidad del producto.

 
2 Homologación: N/A.  

 



 
 

132 
 

EDUCACIÓN (15%) 
Profesional Universitario preferible en Ingeniería Industrial, 
Administración de Empresas, Contaduría o carreras afines. 

FORMACIÓN (20%) Seminarios en Gestión Contable y Financiera. 

EXPERIENCIA (35%) Un (1) año como Director Administrativo. 

HABILIDADES (30%) 

Organizacionales Funcionales 

Empoderamiento Liderazgo 

Orientación al Logro Planeación y Organización 

Trabajo en Equipo Capacidad Numérica 

Comunicación Efectiva Toma de Decisiones  

Sana Convivencia Capacidad de Negociación 

Ética Gestión del Recurso 

Iniciativa Servicio al Cliente 

4. PLAN DE INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 

4.1. INDUCCIÓN 

Recibir Inducción General y firmar en conformidad el registro 

4.2. ENTRENAMIENTO 

Recibir Entrenamiento para el cargo y firmar en conformidad el registro 

 
NOTA: para determinar la competencia del personal para desempeñar este cargo debe cumplir con 
lo establecido a continuación: 
 
COMPETENTE: 75% AL 100% 
 
REQUIERE DE ENTRENAMIENTO: 60% AL 74% 
 
NO COMPETENTE: MENOR DEL 60% 

 
Revisó: 
 
Cargo: Subgerente  

Aprobó: 
 
Cargo: Gerente General 

Fecha de Aprobación: 
 
2010/06/10 
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MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y PERFILES 

Código: GH 1 MA 004 
Edición: 0 
Página: 133 de 1 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Director de Ventas  ÁREA: Ventas SEDE: Tuluá 

CARGO JEFE INMEDIATO: Subgerente 
CARGO 
CRÍTICO

42
: SI 

HOMOLOGACIÓN
2
: 

N/A 

OBJETIVO DEL CARGO:  

Determinar las condiciones de penetración, tendencias, gustos y preferencias de los 
clientes e implementar estrategias de promoción y publicidad que ayuden a incrementar las 
ventas, y la participación en el mercado, asegurar la satisfacción  y lealtad de los clientes en 
toda la cadena de valor de la empresa, canalizando  a todos los niveles de la organización  
los requisitos de éstos. 

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

 Lograr las metas de participación y ventas mediante la comercialización del producto, 
garantizando  a los clientes  oportunidad y cumplimiento en la entrega de los productos. 

 Establecer herramientas y definir canales de comunicación con el cliente tales como: 
comunicación directa, encuestas, llamadas de seguimiento, estudios de mercado para  
determinar las expectativas, necesidades y requisitos de los clientes. 

 Definir ofertas comerciales, atención y servicio al cliente. 

 Definir estrategias de mercadeo y ventas, publicidad, promociones, lanzamiento de nuevos 
productos, penetración de mercados, fidelización de los clientes.  

 Coordinar con producción la realización del producto de acuerdo a la demanda y a los 
pedidos recibidos. 

 Realizar la revisión de los pedidos antes  de comprometerse a proporcionar un producto al 
cliente y  asegurarse de que la empresa este en capacidad de cumplir con los requisitos, 
que estén definidos los requisitos y estén resueltas las diferencias existentes entre los 
requisitos del pedido y los expresados previamente antes de su distribución. 

 Mantener contactos con el Cliente, visitas comerciales, relaciones con los clientes, servicio 
al cliente y tratamiento de quejas y reclamos, informándole sobre modificaciones o no 
conformidades que afecten al pedido  aprobado.  

 Coordinar el Servicio de Postventa. 

 Gestionar las Reclamaciones de Clientes, informándoles de los resultados obtenidos. 

 Gestionar las actividades de cobro de cartera. 

 Autorizar descuentos con el Subgerente o Gerente General. 

 Presentar informe mensual de quejas y reclamos en los comités de Gerencia. 

 Actualizar base de datos de los clientes. 

 Las funciones y responsabilidades hacen parte del Reglamento Interno de Trabajo. En 
consecuencia la violación o incumplimiento será motivo de sanción disciplinaria.   

 Cumplir con el horario establecido por la Organización y justificar plenamente las 
ausencias o faltas al trabajo. 

 Cumplir con las normas de Buenas Prácticas de Manufactura.  

 Cumplir con las normas, procedimientos e instructivos de Salud Ocupacional. 

 Dar cumplimiento a los Planes Ambientales de la Organización. 

 Y demás funciones inherentes al cargo que el Gerente General le asigne. 

                                            
42 Cargo Crítico: Calificación basada en la incidencia del cargo en la calidad del producto.

 
2 Homologación: N/A.  
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3. PERFIL DEL CARGO 

NIVELES ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN (15%) 
Profesional Universitario preferible en Economía, Administración de 
Empresas, Contaduría, ingeniería industrial o afines. 

FORMACIÓN (20%) Seminarios en Ventas y Servicio al Cliente. 

EXPERIENCIA (35%) Un (1) año como Director de Ventas.
2
 

HABILIDADES (30%) 

Organizacionales Funcionales 

Empoderamiento Liderazgo 

Orientación al Logro Planeación y Organización 

Trabajo en Equipo Capacidad Numérica 

Comunicación Efectiva Toma de Decisiones  

Sana Convivencia Capacidad de Negociación 

Ética Gestión del Recurso 

Iniciativa Servicio al Cliente 

4. PLAN DE INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 

4.1. INDUCCIÓN 

Recibir Inducción General y firmar en conformidad el registro 

4.2. ENTRENAMIENTO 

Recibir Entrenamiento para el cargo y firmar en conformidad el registro 

 
NOTA: para determinar la competencia del personal para desempeñar este cargo debe cumplir con 
lo establecido a continuación: 
 
COMPETENTE: 75% AL 100% 
 
REQUIERE DE ENTRENAMIENTO: 60% AL 74% 
 
NO COMPETENTE: MENOR DEL 60% 

 
Revisó: 
 
Cargo: Subgerente 

Aprobó: 
 
Cargo: Gerente General 

Fecha de Aprobación: 
 
2010/06/10 
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MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y PERFILES 

Código: GH 1 MA 005 
Edición: 1 
Página: 135 de 1 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Director de Gestión de Calidad y 
Ambiental 

ÁREA:  Gestión 
de Calidad y 
Medio Ambiente 

SEDE: Andalucía 
Sanjón de Piedra 

CARGO JEFE INMEDIATO: Gerente General 
CARGO 
CRÍTICO

43
: SI 

HOMOLOGACIÓN
2
: 

N/A 

OBJETIVO DEL CARGO:  
Garantizar que los Materiales, Insumos, Materia Prima y Producto Terminado cumplan con las 
especificaciones establecidas por la Organización y la normatividad vigente aplicable. 
 
Mitigar la contaminación Ambiental de la Planta y sus agentes externos. 
.  
Promover la normalización de los procesos y el aseguramiento de la calidad, como también identificar 
las oportunidades de mejora en cada uno de los proceso de la Organización.   
  

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

 Responder por la aplicación de los procedimientos de Control de Documentos y Registros. 

 Realizar copias de seguridad de la información del SGC. 

 Apoyar a las diferentes áreas en el diseño de los documentos y registros del SGC. 

 Asegurar que todos los documentos y registros del Sistema de Gestión de Calidad se ajusten a la 
NTC 1311 y demás normas aplicables. 

 Contribuir al Mejoramiento Continuo del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Generar Informe Mensual de Calidad de Materia Prima, Insumos, Material de Empaque, Producto en 
Proceso y Terminado. 

 Generar Informe Mensual de Gestión del Mejoramiento Continuo con respecto al Sello de Calidad del 
producto. 

 Generar Informe Mensual  de Gestión en BPM. 

 Representar a la Gerencia General en todo lo relacionado con el Sistema de Gestión de Calidad. 

 Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos para el producto terminado y el 
tratamiento para producto no conforme. 

 Asegurarse del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas establecidas por los 
Responsable de Proceso. 

 Garantizar la aplicación de los procedimientos e instructivos del Sistema de Gestión de Calidad 
correspondientes al Proceso de Control de Calidad. 

 Seguimiento a los análisis de productos en atención de quejas y reclamos.  

 Realizar análisis de muestras para ingreso a nuevos mercados. 

 Garantizar que el producto liberado este conformes con los requisitos establecidos. 

 Validar los informes de Producto en Proceso y Terminado.  

 Garantizar la aplicación de los programas y/o planes de muestreos establecidos por la organización. 

 Validar el reproceso de producto en proceso, terminado y las devoluciones de los clientes. 

 Velar por el buen uso, cuidado, mantenimiento y calibración de los equipos a su cargo. 

 Revisar y validar los informes diarios y mensuales de Molienda. 

 Revisar validar los resultados de las precosechas. 

 Garantizar que el personal a su cargo cumpla con la aplicación de métodos y ensayos establecidos 
en el Plan de Calidad. 

 Garantizar que la entrega de resultados e informes sean oportunos, veraces, confiables y trazables. 

                                            
43 Cargo Crítico: Calificación basada en la incidencia del cargo en la calidad del producto.

 
2 Homologación: N/A.  

 



 
 

136 
 

 Orientar el personal a su cargo al cumplimiento de metas y/o objetivos por la Organización. 

 Las funciones y responsabilidades hacen parte del Reglamento Interno de Trabajo. En consecuencia 
la violación o incumplimiento será motivo de sanción disciplinaria.   

 Cumplir con el horario establecido por la Organización y justificar plenamente las ausencias o faltas 
al trabajo. 

 Cumplir con las normas de Buenas Prácticas de Manufactura.  

 Cumplir con las normas, procedimientos e instructivos de Salud Ocupacional. 

 Dar cumplimiento a los Planes Ambientales de la Organización. 

 Y demás funciones inherentes al cargo que el Gerente General le asigne. 

  

3. PERFIL DEL CARGO 

NIVELES ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN (15%) 
Profesional Universitario en Administración de Empresas, ingeniería 
Química, industrial o Ingeniería en Alimentos. 

FORMACIÓN (20%) 
Informática básica (Manejo de procesador de textos y hoja de cálculo). 
Diplomado o Cursos sobre Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2008. 

EXPERIENCIA (35%) 
Un (1) año como Director de Calidad o en cargos relacionados con 
SGC.

2
 

HABILIDADES (30%) 

Organizacionales Funcionales 

Empoderamiento Liderazgo 

Orientación al Logro Planeación y Organización 

Trabajo en Equipo Capacidad Numérica 

Comunicación Efectiva Toma de Decisiones  

Sana Convivencia Capacidad de Negociación 

Ética Gestión del Recurso 

Iniciativa Servicio al Cliente 

4. PLAN DE INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 

4.1. INDUCCIÓN 

Recibir Inducción General y firmar en conformidad el registro 

4.2. ENTRENAMIENTO 

Recibir Entrenamiento para el cargo y firmar en conformidad el registro 

 
NOTA: para determinar la competencia del personal para desempeñar este cargo debe cumplir con 
lo establecido a continuación: 
 
COMPETENTE: 75% AL 100% 
 
REQUIERE DE ENTRENAMIENTO: 60% AL 74% 
 
NO COMPETENTE: MENOR DEL 60% 

 
Revisó: 
 
Cargo: Subgerente 

Aprobó: 
 
Cargo: Gerente General 

Fecha de Aprobación: 
 
2010/06/10 
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MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y PERFILES 

Código: GH 1 MA 006 
Edición: 0 
Página: 137 de 1 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Director Administrativo 
ÁREA: 
Administración 

SEDE: Andalucía 
Sanjón de Piedra 

CARGO JEFE INMEDIATO: Gerente General 
CARGO 
CRÍTICO

44
: SI 

HOMOLOGACIÓN
2
:    

N/A 

OBJETIVO DEL CARGO:  

Dirigir y controlar eficazmente los recursos de la Organización dando cumplimiento a la planeación 
estratégica y metas fijadas a corto y largo plazo. 

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

 Aplicar los siguientes procedimientos: 

 Selección y Contratación de Personal (GH 1 PR 001). 

 Inducción, Capacitación y Entrenamiento (GH 1 PR 002). 

 Apoyar en el seguimiento al cumplimiento del Programa Diario de Producción. 

 Realizar seguimiento periódico a los indicadores de gestión definidos por el Gerente de 
General al interior de la fábrica.  

 Definir directrices y/o políticas administrativas que contribuyan al logro de objetivos y metas 
definidas por la Organización.  

 Evaluar y analizar el desempeño del recurso humano de la Fábrica y coordinar las 
acciones mejora. 

 Gestionar las necesidades de capacitación que requiera los colaboradores de la 
Organización. 

 Definir e implementar acciones de mejorar que contribuyan a lograr o contrarrestar el 
incumplimiento de objetivos y/o metas establecidas por la Organización. 

 Apoyar en la documentación, implementación y mantenimiento del Sello de Calidad de 
nuestro producto. 

 Autorizar las salidas de almacén de materiales, insumos, equipos, repuestos y dotación de 
personal.  

 Garantizar el buen manejo de los inventarios de materiales, insumos y demás bienes de la 
organización, como también la buena rotación del producto terminado.  

 Apoyar en el cumplimiento de los programas de mantenimiento de la infraestructura. 

 Velar por el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Llevar a cabo la medición, análisis y mejora continua de los procesos del Área. 

 Autorizar las afiliaciones y desafiliaciones del personal de la fábrica. 

 Autorizar los permisos de salida de fábrica del personal a cargo. 

 Coordinar el transporte del personal de acuerdo a la programación de producción. 

 Revisar y aprobar las novedades diarias de ingreso y salida del personal. 

 Coordinar el aseo de las instalaciones de la fábrica. 

 Coordinar el alce de la caña en las vías internas y externas de la fábrica.   

 Coordinar todas las actividades de jardinería en la fábrica. 

 Atender visitas, quejas e inquietudes de personal externo de la empresa. 

                                            
44 Cargo Crítico: Calificación basada en la incidencia del cargo en la calidad del producto.

 
2 Homologación: N/A. 
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 Coordinar todas las actividades seguridad al interior de la fábrica y sus alrededores. 

 Las funciones y responsabilidades hacen parte del Reglamento Interno de Trabajo. En 
consecuencia la violación o incumplimiento será motivo de sanción disciplinaria.   

 Cumplir con el horario establecido por la Organización y justificar plenamente las 
ausencias o faltas al trabajo. 

 Dar cumplimiento a los Planes Ambientales de la Organización. 

 Y demás funciones inherentes al cargo que el Gerente General le asigne. 

3. PERFIL DEL CARGO 

NIVELES ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN (15%) 
Profesional Universitario preferible en Ingeniería Industrial, 
Administración de Empresas, Contaduría o carreras afines. 

FORMACIÓN (20%) 
La Organización proporcionará la formación que se requiere para el 
buen desempeño en el cargo (ver Criterios de Desempeño, según la 
NCL para el cargo). 

EXPERIENCIA (35%) Un (1) año como Director Administrativo.
2
 

HABILIDADES (30%) 

Organizacionales  Funcionales 

Empoderamiento Liderazgo 

Orientación al Logro Planeación y Organización 

Trabajo en Equipo Capacidad Numérica 

Comunicación Efectiva Toma de Decisiones  

Sana Convivencia Capacidad de Negociación 

Ética Gestión del Recurso 

Iniciativa Servicio al Cliente 

4. PLAN DE INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 

4.1. INDUCCIÓN 

Recibir Inducción General y firmar en conformidad el registro 

4.2. ENTRENAMIENTO 

Recibir Entrenamiento para el cargo y firmar en conformidad el registro 

 
NOTA: para determinar la competencia del personal para desempeñar este cargo debe cumplir con 
lo establecido a continuación: 
 
COMPETENTE: 75% AL 100% 
 
REQUIERE DE ENTRENAMIENTO: 60% AL 74% 
 
NO COMPETENTE: MENOR DEL 60% 

 
Revisó: 
 
Cargo: Subgerente  

Aprobó: 
 
Cargo: Gerente General 

Fecha de Aprobación: 
 
2010/06/10 
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MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y PERFILES 

Código: GH 1 MA 006 
Edición: 0 
Página: 139 de 1 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Director de Campo ÁREA: Campo 
SEDE: Andalucía 
Sanjón de Piedra 

CARGO JEFE INMEDIATO: Gerente General 
CARGO 
CRÍTICO

45
: SI 

HOMOLOGACIÓN
2
:    

N/A 

OBJETIVO DEL CARGO:  

Dirigir y controlar todos los recursos necesarios en la ejecución de las labores de pre-cosecha y 
cosecha de las cañas propias de la Organización en función del cumplimiento de las políticas, 
programas y metas establecidos. 

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

 Consultar y coordinar con el Agrónomo todas las labores agrícolas necesarias de pre-
cosecha y cosecha que requiere cada suerte.  

 Realizar seguimiento diario al cumplimiento del programa de labores de pre-cosecha y 
cosecha de las cañas propias. 

 Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del presupuesto de costos de operación 
por hectárea definidos por el Gerente de General.  

 Definir directrices y/o políticas administrativas que contribuyan al logro de objetivos y metas 
definidas por la Organización.  

 Evaluar y analizar el resultado de las labores agrícolas aplicadas a cada suerte y coordinar 
las acciones mejora. 

 Gestionar las necesidades de capacitación que requiera los colaboradores de su área. 

 Definir e implementar acciones de mejorar que contribuyan a lograr o contrarrestar el 
incumplimiento de objetivos y/o metas de pre-cosecha y cosecha. 

 Autorizar las salidas de almacén de materiales, insumos, equipos, repuestos y dotación de 
personal a su cargo.  

 Garantizar el buen manejo de los inventarios de materiales, fertilizantes, abonos y demás 
bienes de la organización.  

 Retroalimentar con las partes interesadas todas las inquietudes, quejas u oportunidades de 
mejora manifestadas por los propietarios de las fincas o vecinos de la misma.  

 Solicitar todos los bienes y/o servicios que requiere a través del formato Requisición de 
Bienes y/o Servicios. 

 Cotizar y negociar tarifas y especificaciones con los proveedores y/o contratistas. 

 Revisar y aprobar las cuentas de cobro y/o facturas de los bienes o servicios adquiridos. 

 Asegurarse de mantener actualizado los costos por hectárea de cada finca. 

 Revisar y analizar el rendimiento por hectárea de cada suerte vs. las labores realizadas. 

 Asegurar que en la etapa de cosecha se apliquen buenas prácticas agrícolas que no afecte 
el estado de la suerte.  

 Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Autorizar los permisos del personal a su cargo. 

 Revisar y aprobar las novedades diarias del personal a su cargo y contratistas. 

 Las funciones y responsabilidades hacen parte del Reglamento Interno de Trabajo. En 
consecuencia la violación o incumplimiento será motivo de sanción disciplinaria.   

 Cumplir con el horario establecido por la Organización y justificar plenamente las 
ausencias o faltas al trabajo. 

                                            
45 Cargo Crítico: Calificación basada en la incidencia del cargo en la calidad del producto.

 
2 Homologación: N/A. 
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 Dar cumplimiento a los Planes Ambientales de la Organización. 

 Y demás funciones inherentes al cargo que el Gerente General le asigne. 

3. PERFIL DEL CARGO 

NIVELES ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN (15%) 
Profesional Universitario preferible en Ingeniería Industrial, 
Administración de Empresas, Agronomía, Ingeniería Agropecuaria o 
carreras afines. 

FORMACIÓN (20%) 
La Organización proporcionará la formación que se requiere para el 
buen desempeño en el cargo (ver Criterios de Desempeño, según la 
NCL para el cargo). 

EXPERIENCIA (35%) Un (1) año como Director de Campo.
2
 

HABILIDADES (30%) 

Organizacionales  Funcionales 

Empoderamiento Liderazgo 

Orientación al Logro Planeación y Organización 

Trabajo en Equipo Capacidad Numérica 

Comunicación Efectiva Toma de Decisiones  

Sana Convivencia Capacidad de Negociación 

Ética Gestión del Recurso 

Iniciativa Servicio al Cliente 

4. PLAN DE INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 

4.1. INDUCCIÓN 

Recibir Inducción General y firmar en conformidad el registro 

4.2. ENTRENAMIENTO 

Recibir Entrenamiento para el cargo y firmar en conformidad el registro 

 
NOTA: para determinar la competencia del personal para desempeñar este cargo debe cumplir con 
lo establecido a continuación: 
 
COMPETENTE: 75% AL 100% 
 
REQUIERE DE ENTRENAMIENTO: 60% AL 74% 
 
NO COMPETENTE: MENOR DEL 60% 

 
Revisó: 
 
Cargo: Subgerente  

Aprobó: 
 
Cargo: Gerente General 

Fecha de Aprobación: 
 
2010/06/10 
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MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y PERFILES 

Código: GH 1 MA 007 
Edición: 0 
Página: 141 de 1 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Director de Planta 
ÁREA: 
Producción 

SEDE: Andalucía 
Sanjón de Piedra 

CARGO JEFE INMEDIATO: Gerente General 
CARGO 
CRÍTICO

46
: SI 

HOMOLOGACIÓN
2
: 

N/A 

OBJETIVO DEL CARGO:  
Asegurar el cumplimiento de los programas y metas de producción de panela a partir de un suministro 
adecuado de caña tanto en calidad como en cantidad ciñéndose a indicadores de gestión previamente 
establecidos por el Gerente General. 

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

 Planificar la Producción Anual de acuerdo a las metas o directrices del Gerente General. 

 Coordinar la Producción Diaria de acuerdo a lo previamente planificado y a las condiciones 
del mercado.  

 Coordinar la ejecución de los planes de molienda y producción asignados. 

 Realizar seguimientos al cumplimiento del Programa de Producción Diario  y Anual. 

 Definir directrices y/o políticas de producción que contribuyan al logro de objetivos y metas 
que defina el Gerente General.  

 Evaluar y analizar el desempeño de la Fábrica y establecer acciones de mejora. 

 Elaborar planes de inversión a corto, mediano y largo plazo para reposición o adquisición 
de nuevos equipos en fábrica.  

 Definir e implementar acciones de mejoras que contribuyan a lograr o contrarrestar el 
incumplimiento de objetivos y/o metas establecidas por la Organización. 

 Apoyar en el mantenimiento del Sello de Calidad de nuestro producto.  

 Aprobar los requerimientos de bienes y/o servicios necesarios para el proceso de 
producción.  

 Autorizar las salidas de almacén de materiales, insumos, equipos, repuestos y dotación de 
personal.  

 Generar registros de control, informes y comunicar oportunamente las novedades a las 
partes interesadas.  

 Asegurar el cumplimiento de los programas de mantenimiento de equipos e infraestructura. 

 Velar por el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Garantizar el cumplimiento de la Limpieza y Desinfección de todos los equipos, utensilios e 
instalaciones del proceso. 

 Llevar a cabo la medición, análisis y mejora continua de los procesos del Área. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Las funciones y responsabilidades hacen parte del Reglamento Interno de Trabajo. En 
consecuencia la violación o incumplimiento será motivo de sanción disciplinaria.   

 Cumplir con el horario establecido por la Organización y justificar plenamente las 
ausencias o faltas al trabajo. 

 Cumplir con las normas de Buenas Prácticas de Manufactura.  

 Cumplir con las normas, procedimientos e instructivos de Salud Ocupacional. 

 Dar cumplimiento a los Planes Ambientales de la Organización. 

 Y demás funciones inherentes al cargo que el Gerente General le asigne. 

                                            
46 Cargo Crítico: Calificación basada en la incidencia del cargo en la calidad del producto.

 
2 Homologación: N/A.  
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3. PERFIL DEL CARGO 

NIVELES ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN (15%) 
Profesional Universitario preferible en Ingeniería Química, Ingeniería 
Industrial, Administración de Empresas o carreras afines. 

FORMACIÓN (20%) Seminarios en Gestión de Producción, Control de Producción, BPM. 

EXPERIENCIA (35%) 
Un (1) año como Director de Producción, Intendente ó superintendente 
de Fábrica.

2
 

HABILIDADES (30%) 

Organizacionales Funcionales 

Empoderamiento Liderazgo 

Orientación al Logro Planeación y Organización 

Trabajo en Equipo Capacidad Numérica 

Comunicación Efectiva Toma de Decisiones  

Sana Convivencia Capacidad de Negociación 

Ética Gestión del Recurso 

Iniciativa Servicio al Cliente 

4. PLAN DE INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 

4.1. INDUCCIÓN 

Recibir Inducción General y firmar en conformidad el registro 

4.2. ENTRENAMIENTO 

Recibir Entrenamiento para el cargo y firmar en conformidad el registro. 

 
NOTA: para determinar la competencia del personal para desempeñar este cargo debe cumplir con 
lo establecido a continuación: 
 
COMPETENTE: 75% AL 100% 
 
REQUIERE DE ENTRENAMIENTO: 60% AL 74% 
 
NO COMPETENTE: MENOR DEL 60% 

 
Revisó: 
 
Cargo: Subgerente  

Aprobó: 
 
Cargo: Gerente General 

Fecha de Aprobación: 
 
2010/06/10 
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MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y PERFILES 

Código: GH 1 MA 008 
Edición: 0 
Página: 143 de 1 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Auditor(a) 
ÁREA: 
Administración 

SEDE: Andalucía 
Sanjón de Piedra 

CARGO JEFE INMEDIATO: Gerente General 
CARGO 
CRÍTICO

47
: N/A 

HOMOLOGACIÓN
2
: 

N/A 

OBJETIVO DEL CARGO:  

Garantizar el cumplimiento de las políticas y/o normas establecidas por la Organización en cuanto 
al manejo de Inventarios, Activos, Bienes y/o Servicios. 

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Informar al Gerente General el incumplimiento de las políticas y/o normas establecidas por 
la Organización. 

 Realizar seguimiento a las devoluciones de producto terminado. 

 Realizar Inventarios de producto terminado, materiales de empaque, insumos, repuestos y 
accesorios.  

 Efectuar arqueos de cajas y revisar legalizaciones de Gastos de la fábrica. 

 Revisar los requerimientos de Bienes y/o Servicios y firmarlos en conformidad. 

 Realizar seguimiento a las actividades de compra de Bienes y/o Servicios. 

 Revisar y firmar en conformidad las cuentas de cobro de los contratistas de corte, alce y 
transporte de caña. 

 Revisar y firmar en conformidad las cuentas de cobro de las compras de Bienes y/o 
Servicios que se adquieran directamente por el trapiche. 

 Revisar y firmar en conformidad las cuentas de cobro de Transporte del personal. 

 Revisar y firmar en conformidad las cuentas por cobrar a los contratistas. 

 Las funciones y responsabilidades hacen parte del Reglamento Interno de Trabajo. En 
consecuencia la violación o incumplimiento será motivo de sanción disciplinaria.   

 Cumplir con el horario establecido por la Organización y justificar plenamente las 
ausencias o faltas al trabajo. 

 Cumplir con las normas de Buenas Prácticas de Manufactura.  

 Cumplir con las normas, procedimientos e instructivos de Salud Ocupacional. 

 Dar cumplimiento a los Planes Ambientales de la Organización. 

 Y demás funciones inherentes al cargo que el Gerente General le asigne. 

3. PERFIL DEL CARGO 

NIVELES ESPECIFICACIONES 

                                            
47 Cargo Crítico: Calificación basada en la incidencia del cargo en la calidad del producto.

 
2 Homologación: N/A.  
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EDUCACIÓN (15%) 
Profesional Universitario preferible en Economía, Administración de 
Empresas, Contaduría o carreras afines. 

FORMACIÓN (20%) Seminarios en Auditorias o Control Interno. 

EXPERIENCIA (35%) Un (1) año en cargos de Control Interno o Auditor.
2
 

HABILIDADES (30%) 

Organizacionales Funcionales 

Empoderamiento Liderazgo 

Orientación al Logro Planeación y Organización 

Trabajo en Equipo Capacidad Numérica 

Comunicación Efectiva Toma de Decisiones  

Sana Convivencia Capacidad de Negociación 

Ética Gestión del Recurso 

Iniciativa Servicio al Cliente 

4. PLAN DE INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 

4.1. INDUCCIÓN 

Recibir Inducción General y firmar en conformidad el registro 

4.2. ENTRENAMIENTO 

Recibir Entrenamiento para el cargo y firmar en conformidad el registro 

 
NOTA: para determinar la competencia del personal para desempeñar este cargo debe cumplir con 
lo establecido a continuación: 
 
COMPETENTE: 75% AL 100% 
 
REQUIERE DE ENTRENAMIENTO: 60% AL 74% 
 
NO COMPETENTE: MENOR DEL 60% 

 
Revisó: 
 
Cargo: Subgerente  

Aprobó: 
 
Cargo: Gerente General 

Fecha de Aprobación: 
 
2010/06/10 
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Nivel 2: Jefaturas 
 
En este nivel se encuentran los cargos de jefaturas, como son jefe de compras, 
jefe de contabilidad y jefe de nómina que pertenecen a la dirección financiera y 
contable. El jefe de laboratorio y jefe de gestión ambiental adscritos a la dirección 
de calidad. El jefe de salud ocupacional que pertenece a la dirección 
administrativa. El mayordomo, que hace parte de la dirección de campo y el jefe 
de mantenimiento, perteneciente a la dirección de planta. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Compras 
ÁREA: 
Administrativa 

SEDE: Tuluá 

CARGO JEFE INMEDIATO: Director(a) Financiero(a) y 
Contable 

CARGO 
CRÍTICO

48
: SI 

HOMOLOGACIÓN
2
: 

SI 

OBJETIVO DEL CARGO:  
Suministrar insumos y materiales requeridos, con las especificaciones previamente establecidas en 
las requisiciones de bienes y/o servicios, de manera oportuna, en la cantidad pedida,  aportando 
eficiencia en los procesos de la Organización. 

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

 Aplicar el procedimiento de selección, Registro y reevaluación de proveedores (CO 1 PR 
001). 

 Aplicar e procedimiento de Compra de Bienes y Servicios (CO 1 PR 003). 

 Programar las actividades de compras de acuerdo a las necesidades de fábrica y 
existencias de en los inventarios. Estas necesidades deben estar formalizadas en la 
Requisición de Bienes y/o Servicios. 

 Asegurar que el recurso comprado o subcontratado cumpla con las especificaciones y 
exigencias establecidas por el usuario del bien y/o servicio. 

 Establecer insumos críticos para la calidad del producto, solicitando al proveedor, fichas 
técnicas y certificados de calidad. 

 Realizar remisión por devolución sobre los bienes comprados. 

 Mantener actualizadas carpetas de proveedores, con toda la documentación requerida. 

 Establecer criterios para la verificación de los productos comprados. 

 Realizar visitas en las instalaciones de los proveedores, cuando lo considere necesario. 

 Archivar y controlar los registros del proceso de compras. 

 Las funciones y responsabilidades hacen parte del Reglamento Interno de Trabajo. En 
consecuencia la violación o incumplimiento será motivo de sanción disciplinaria.   

 Informar inmediatamente a su Superior sobre cualquier anomalía o cambio en el proceso. 

 Cumplir con el horario establecido por la Organización y justificar plenamente las 
ausencias o faltas al trabajo. 

 Cumplir con las normas de Buenas Prácticas de Manufactura.  

                                            
48 Cargo Crítico: Calificación basada en la incidencia del cargo en la calidad del producto.

 
2 Homologación: Si no cumple con la educación se homologa con la experiencia y se da formación Interna según la NCL para el cargo.  
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 Cumplir con las normas, procedimientos e instructivos de Salud Ocupacional. 

 Dar cumplimiento a los Planes Ambientales de la Organización. 

 Y demás funciones  inherentes al cargo que el jefe inmediato le asigne.   
 

3. PERFIL DEL CARGO 

NIVELES ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN (15%) 
Contador o Administrador de empresas ó Técnico en Contabilidad o 
Administración. 

FORMACIÓN (20%) Informática básica (Manejo de procesador de textos y hoja de cálculo).. 

EXPERIENCIA (35%) 
Un (1) año en cargos de Suministro de Materiales, Compras o 
Logística.

2
 

HABILIDADES (30%) 

Organizacionales Funcionales 

Empoderamiento Liderazgo 

Orientación al Logro Planeación y Organización 

Trabajo en Equipo Capacidad Numérica 

Comunicación Efectiva Toma de Decisiones  

Sana Convivencia Capacidad de Negociación 

Ética Gestión del Recurso 

Iniciativa  

4. PLAN DE INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 

4.1. INDUCCIÓN 

Recibir Inducción General y firmar en conformidad el registro 

4.2. ENTRENAMIENTO 

Recibir Entrenamiento para el cargo y firmar en conformidad el registro 

 
NOTA: para determinar la competencia del personal para desempeñar este cargo debe cumplir con 
lo establecido a continuación: 
 
COMPETENTE: 75% AL 100% 
 
REQUIERE DE ENTRENAMIENTO: 60% AL 74% 
 
NO COMPETENTE: MENOR DEL 60% 

 
Revisó: 
 
Cargo: Director(a) Financiero(a) y Contable 

Aprobó: 
 
Cargo: Gerente General 

Fecha de Aprobación: 
 
2010/06/10 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Contabilidad 
ÁREA: 
Administrativa 

SEDE: Tuluá 

CARGO JEFE INMEDIATO: Director(a) Financiero(a) y 
Contable 

CARGO 
CRÍTICO

49
: N/A 

HOMOLOGACIÓN
2
: 

N/A 

OBJETIVO DEL CARGO:  
Coordinar, dirigir y monitorear la recopilación y el procesamiento de la información contable y de 
costos, orientando a los colaboradores para que ejecuten eficazmente los procesos, con el fin 
garantizar Estados Financieros confiables para la toma de decisiones. 

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

 Consolidar mensualmente la información contable y de costos para generar los estados 
financieros. 

 Programar todas las actividades para el cierre contable y de costos anual y mensual en 
forma oportuna. 

 Coordinar con Revisoría Fiscal los cambios tributarios y fiscales de acuerdo a la reforma 
tributaria y su adecuada implementación cuando se requiera. 

 Brindar apoyo y orientación a sus colaboradores cuando lo requieran. 

 Elaborar mensualmente los estados financieros para presentarlos en Comité de Gerencia. 

 Realizar mensualmente cuadre contable de los inventarios de la Empresa. 

 Elaborar el informe anual a la Superintendencia de Sociedades. 

 Asegurar el cumplimiento oportuno de los compromisos Legales, Tributarios, Laborales y 
demás que apliquen a la Organización. 

 Informar diariamente a la Tesorera las obligaciones financieras que debe cancelar en el 
día. 

 Controlar individualmente las obligaciones financieras por entidad financiera. 

 Informar  trimestralmente a las entidades financieras el estado económico de la 
Organización. 

 Gestionar la documentación necesaria para tramitar los créditos Bancarios y de Leasing. 

 Presentar mensualmente la declaración de retención en la fuente a la DIAN. 

 Presentar bimestralmente la declaración de IVA a la DIAN. 

 Revisar, codificar, costear y contabilizar diariamente los inventarios de materia prima e 
insumos (facturas de compra vs. entradas / salidas de almacén vs. consumos). 

 Presentar anualmente información exógena a la DIAN. 

 Realizar seguimiento diario al proceso contable. 

 Costear por suertes las cañas propias durante los procesos de pre-cosecha y cosecha. 

 Controlar el estado de cuenta de todas las obligaciones financieras. 

 Garantizar la contabilización de las devoluciones de los clientes. 

 Presentar oportunamente la información necesaria a las entidades de control como: 
  SIGCOOP 
 SUPERSOCIEDADES 
 DIAN 

 Gestionar toda la documentación necesaria para el proceso de exportación de la panela. 

 Suministrar la información que requiera el revisor fiscal.  

                                            
49 Cargo Crítico: Calificación basada en la incidencia del cargo en la calidad del producto.

 
2 Homologación: N/A.  
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 Contabilizar mensualmente las notas de ajustes a los inventarios. 

 Las funciones y responsabilidades hacen parte del Reglamento Interno de Trabajo. En 
consecuencia la violación o incumplimiento será motivo de sanción disciplinaria.   

 Informar inmediatamente a su Superior sobre cualquier anomalía o cambio en el proceso. 

 Cumplir con el horario establecido por la Organización y justificar plenamente las 
ausencias o faltas al trabajo. 

 Cumplir con las normas de Buenas Prácticas de Manufactura.  

 Cumplir con las normas, procedimientos e instructivos de Salud Ocupacional. 

 Dar cumplimiento a los Planes Ambientales de la Organización. 

 Y demás funciones  inherentes al cargo que el jefe inmediato le asigne. 
 

 

3. PERFIL DEL CARGO 

NIVELES ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN (15%) Contador Público. 

FORMACIÓN (20%) 
Seminarios de actualización tributaria / Manejo de Sistemas de Costos. 
Informática básica (Manejo de procesador de textos y hoja de cálculo). 

EXPERIENCIA (35%) Un (1) año como Jefe de Contabilidad. 

HABILIDADES (30%) 

Organizacionales Funcionales 

Empoderamiento Liderazgo 

Orientación al Logro Planeación y Organización 

Trabajo en Equipo Capacidad Numérica 

Comunicación Efectiva Toma de Decisiones  

Sana Convivencia Capacidad de Negociación 

Ética Gestión del Recurso 

Iniciativa  

4. PLAN DE INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 

4.1. INDUCCIÓN 

Recibir Inducción General y firmar en conformidad el registro 

4.2. ENTRENAMIENTO 

Recibir Entrenamiento para el cargo y firmar en conformidad el registro 

 
NOTA: para determinar la competencia del personal para desempeñar este cargo debe cumplir con 
lo establecido a continuación: 
 
COMPETENTE: 75% AL 100% 
 
REQUIERE DE ENTRENAMIENTO: 60% AL 74% 
 
NO COMPETENTE: MENOR DEL 60% 

 
Revisó: 
 
Cargo: Director(a) Financiero(a) y Contable 

Aprobó: 
 
Cargo: Gerente General 

Fecha de Aprobación: 
 
2010/06/10 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Nómina 
ÁREA: 
Administrativa 

SEDE: Tuluá 

CARGO JEFE INMEDIATO: Director(a) Financiero(a) y 
Contable 

CARGO 
CRÍTICO

50
: NO 

HOMOLOGACIÓN
2
: 

SI 

OBJETIVO DEL CARGO:  
Garantizar que la liquidación de la nómina y prestaciones sociales estén conformes con los 
parámetros establecidos y los requisitos legales aplicables. 

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

 Verificar y realizar el descuento respectivo a cada Colaborador según su estado de cuenta. 

 Diariamente revisar y analizar la primera liquidación de nómina de paneleria (pre-nomina). 

 Elaborar y enviar a Tesorería el reporte de Nomina del personal que se paga en efectivo. 

 Suministrar oportunamente a cada área la información que requieran con respecto a la 
Nómina. 

 Garantizar y controlar que se lleven a cabo los procedimientos administrativos para dar 
cumplimiento a las medidas de embargo. 

 Consultar y contestar las demandas y/o solicitudes de despachos judiciales bajo las 
directrices del  Asesor Laboral. 

 Atender a cada colaborador de la empresa, identificar sus necesidades y/o reclamos y 
solucionar oportunamente. 

 Elaborar oportunamente las certificaciones laborales solicitadas por los Colaboradores. 

 Elaborar y entregar oportunamente al asesor bancario la documentación que se requiere 
para el trámite de Libranza. 

 Recibir las incapacidades  y diariamente digitarlas en el formato ―Registro Diario de 
Incapacidades‖ y suministrar copia al Jefe de Salud Ocupacional. Simultáneamente digitar 
las incapacidades en el módulo ―Novedades de Tiempo no Laborado‖ del software CG1.   

 Realizar la radicación de la Incapacidades ante las entidades respectivas EPS y ARL 

 Revisar la liquidación de nómina que elabora de la CTA. 

 Realizar la liquidación de la nómina de Industrias Alimenticias el Trébol s.a. 

 Realizar los descuentos en cada una de la nominas que maneja la empresa. 

 Gestionar el pago de las incapacidades. 

 Informar las novedades de personal a la CTA. 

 Liquidar las prestaciones sociales, aportes por concepto de seguridad social, parafiscales y 
otros conceptos de la CTA y de Industrias.. 

 Elaborar los informes de nómina que sirven de soporte para la Contabilidad. 

 Realizar conciliaciones de los descuentos de nómina en el software de CGUNO. 

 Apoyar al Director Administrativo en el procedimiento de Contratación de personal. 

 Consultar el estado de cuenta en los bancos y generar el respectivo informe.  

 Las funciones y responsabilidades hacen parte del Reglamento Interno de Trabajo. En 
consecuencia la violación o incumplimiento será motivo de sanción disciplinaria.   

 Informar inmediatamente a su Superior sobre cualquier anomalía o cambio en el proceso. 

 Cumplir con el horario establecido por la Organización y justificar plenamente las 

                                            
50 Cargo Crítico: Calificación basada en la incidencia del cargo en la calidad del producto.

 
2 Homologación: Si no cumple con la educación se homologa con la experiencia y se da formación Interna según la NCL para el cargo.  
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ausencias o faltas al trabajo. 

 Cumplir con las normas de Buenas Prácticas de Manufactura.  

 Cumplir con las normas, procedimientos e instructivos de Salud Ocupacional. 

 Dar cumplimiento a los Planes Ambientales de la Organización. 

 Y demás funciones  inherentes al cargo que el jefe inmediato le asigne.   
 

3. PERFIL DEL CARGO 

NIVELES ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN (15%) 
Estudiante de octavo (8) semestre de Contaduría o Administración de 
empresas o Técnico en Contabilidad o Administración. 

FORMACIÓN (20%) Informática básica (Manejo de procesador de textos y hoja de cálculo). 

EXPERIENCIA (35%) Un (1) año Jefe de Nómina.
2
 

HABILIDADES (30%) 

Organizacionales Funcionales 

Empoderamiento Liderazgo 

Orientación al Logro Planeación y Organización 

Trabajo en Equipo Capacidad Numérica 

Comunicación Efectiva Toma de Decisiones  

Sana Convivencia Capacidad de Negociación 

Ética Gestión del Recurso 

Iniciativa  

4. PLAN DE INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 

4.1. INDUCCIÓN 

Recibir Inducción General y firmar en conformidad el registro 

4.2. ENTRENAMIENTO 

Recibir Entrenamiento para el cargo y firmar en conformidad el registro 

 
NOTA: para determinar la competencia del personal para desempeñar este cargo debe cumplir con 
lo establecido a continuación: 
 
COMPETENTE: 75% AL 100% 
 
REQUIERE DE ENTRENAMIENTO: 60% AL 74% 
 
NO COMPETENTE: MENOR DEL 60% 

 
Revisó: 
 
Cargo: Director(a) Financiero(a) y Contable 

Aprobó: 
 
Cargo: Gerente General 

Fecha de Aprobación: 
 
2010/06/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


