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GLOSARIO 

El glosario de este estudio se encuentra conformado por los siguientes conceptos: 

ARTEFACTOS: Son aquellos elementos de la Cultura Organizacional que las 
personas pueden ver, oír y sentir en la empresa.  
 
CARACTERIZAR: Es la identificación y descripción detallada de las 
características que conforman un proceso con el objetivo de ayudar al 
entendimiento del mismo.  
 
COSTUMBRES: Son las modalidades evidentes de comportamiento que 
constituyen formas culturalmente aprobadas o aceptables de comportarse en 
situaciones específicas.  
 
CREENCIAS: Son las ideas compartidas de cómo opera el mundo o las personas, 
propias de cada individuo o un grupo social especifico.  
 
CULTURA: Es la suma total de los patrones de conducta, actitudes y valores 
compartidos y transmitidos por los miembros de una sociedad determinada.  
 
CULTURA ORGANIZACIONAL: Es el conjunto de hábitos y creencias 
establecidas a través de normas, valores, actitudes y expectativas las cuales son 
compartidas con todos los miembros  de la organización. 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL FUERTE: Es aquella Cultura Organizacional en la 
que sus características y valores se sostienen con firmeza y son ampliamente 
compartidos por todos los miembros de la empresa.  
 
EMPRESA: Es la unidad económico – social en la que el capital, el trabajo y la 
dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo 
con las exigencias del bien común.  
 
IDENTIDAD: A nivel de empresa, se define como un conjunto de atributos y 
valores que toda empresa posee, convirtiéndose esta en su personalidad, su 
razón de ser, su espíritu o alma.  
 
ORGANIZACIÓN: Es la coordinación planificada de las actividades de un conjunto 
de personas para el logro de un objetivo común y explicito, a través de una cierta 
división del trabajo y de una jerarquía de autoridad y de responsabilidad.  
 
PRESUPUESTOS BÁSICOS: Es el grupo de creencias, inconscientes, 
sentimientos, presupuestos y percepciones que conforman el nivel más íntimo, 
profundo y oculto de la Cultura Organizacional.  
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VALOR: Son las ideas de los miembros de una empresa que contienen un 
elemento de juicio acerca de los que es correcto, bueno, deseable o beneficioso 
para la empresa.  
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RESUMEN 
 

1. Información general: Caracterización de la Cultura Organizacional de la 
Empresa Industrias Alimenticias El Trébol S.A. en el  Municipio de Andalucía, Valle 
del Cauca para el Año 2012. 
 
Institución: Unidad Central del Valle Cauca UCEVA. 
 
Programa: Administración de Empresas. 
 
Investigadoras: Leidy Yohana Hernández Castro  y Paula Mery Giraldo Llanos. 
 
Fecha: Marzo 2012 
 
El presente proyecto investigativo consiste en la realización de la Caracterización 
de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El Trébol S.A 
del Municipio de Andalucía – Valle del Cauca, teniendo en cuenta los postulados 
sobre Cultura Organizacional presentados por Edgar Schein, Harrison Trice y 
Humberto Serna Gómez, sobre el proceso de caracterización de la Cultura 
Organizacional de Teresa Cruz y Humberto Serna Gómez y de la tipología de 
Cultura Organizacional Débil o Fuerte expuestos por Weiner y Robbins.  
 
De esta manera bajo un tipo de investigación cuantitativo – descriptivo, y un 
método de investigación deductivo expuesto por Carlos Eduardo Méndez, las 
investigadoras elaboraron un cribado del Instrumento para Caracterizar la Cultura 
Organizacional (ICOC), desarrollado por los teóricos Martin Aubert Hernández 
Calzada, Jessica Mendoza Moheno y Luis González Fernández, el cual fue puesto 
a juicio de profesionales relacionados al campo Organizacional, quienes por medio 
de un detallado análisis, determinaron que este cumplía con la confiabilidad y 
validez para su aplicación. De esta manera, se identificó las características más 
representativas de la Cultura Organizacional en esta empresa con el fin de que los 
directivos ahonden en los conocimientos que tienen sobre los procesos que se 
desarrollan en esta empresa, para identificar posibles situaciones que podrían 
presentar conflicto. 
 
De los resultados arrojados por esta investigación se concluye  que la Cultura 
Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El Trébol S.A, se encuentra 
caracterizada por factores como: La identidad, la contribución personal, 
reconocimientos e incentivos, capacidades directivas, comunicación, calidad y 
capacidad de gestión, los cuales se muestran fortalecidos a través de la manera 
en que son compartidos por los miembros de la empresa demostrando de esa 
forma una Cultura Organizacional fuerte en la población objeto de este estudio, es 
posible que se halla mostrado fuerte, quizás  porque los trabajadores al momento 
de responder el instrumento que se aplicó se sintieron amenazados, ante la 
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respuesta que  pudieran dar, viéndose afectados en un futuro en su estabilidad 
laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
Desde la Ciencia de la Administración de empresas, se hace necesario desarrollar 
investigaciones sobre circunstancias o situaciones que se puedan estar 
presentando dentro de una organización, y que podría incidir de manera positiva o 
negativa en los procesos administrativos, productivos, de recursos humanos,  
tecnológicos etc; relacionados al cumplimiento de las metas y objetivos de la 
empresa.  
 
Una de estas situaciones es la Cultura Organizacional,  término que se encuentra 
ligado a los conceptos de desarrollo organizacional, convirtiéndose en uno de los 
ejes de los procesos administrativos y de liderazgo en el entorno organizacional. 
 
A pesar de la poca experiencia que se tiene acerca de la realización de 
caracterizaciones en el campo de la Industria y de la Caña de Azúcar, en el 
siguiente trabajo de investigación se desarrolló la caracterización de la Cultura 
Organizacional de la empresa Industrias Alimenticias El Trébol S.A  del Municipio 
de Andalucía – Valle del Cauca.  
 
Para desarrollar la caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa “El 
Trébol” S.A. se tomó como base los planteamientos a cerca de la Cultura 
Organizacional expuestos por los autores Edgar Schein, Harrison Trice y  
Humberto Serna,  como también los relacionados al proceso específico de 
Caracterización de la Cultura expuestos por Teresa Cruz y Humberto Serna y las 
definiciones de Cultura Fuerte y Débil expuestas por Weiner y Robbins. 
 
Así a través de la aplicación de un cribado, el cual se desarrolló con el objetivo de 
adaptar el instrumento original a las categorías y objetivos de esta investigación, 
se utilizó el instrumento denominado INSTRUMENTO PARA CARACTERIZAR 
CULTURA ORGANIZACIONAL Y COMPETITIVIDAD (ICOC)Ver ANEXO A. 
elaborado  por Martin Aubert Hernández Calzada, Jessica Mendoza Moheno y 
Luis González Fernández de origen mexicano de las Universidades de Hidalgo y 
Salamanca respectivamente y por medio de un tipo de investigación de corte 
cuantitativo – descriptivo, se  desarrollaron los objetivos propuestos para esta 
investigación, los cuales permitieron  identificar las características de mayor 
importancia en la Cultura Organizacional de la empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A., como también los rasgos de mayor importancia en estas, todo esto 
con el fin de profundizar en el conocimiento de la Cultura Organizacional de esta 
empresa y en los procesos que se desarrollan. 
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1. TITULO DEL PROYECTO 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TRÉBOL S.A. EN EL  MUNICIPIO DE 
ANDALUCÍA, VALLE DEL CAUCA PARA EL AÑO 2012. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

 
2.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Para dar inicio a los cuestionamientos que se generan a causa de problemáticas 
involucradas desde la carrera de Administración de Empresas, se hace importante 
retomar ciertas inquietudes que se pueden evidenciar desde el contexto social, 
cultural, económico, que delimitan el Departamento del Valle del Cauca como uno 
de los sectores productores de la caña y sus derivados.   

De esta forma, el análisis de los procesos internos de las empresas productoras 
de caña y sus derivados, es fundamental para entender o identificar dificultades 
que se podrían presentar y que son de difícil percepción para los miembros de 
esta, entre estos procesos se encuentra la Cultura Organizacional.  
 
Como Cultura Organizacional se puede entender el conjunto de valores y 
creencias que predominan y comparten en una empresa, y que a su vez guían los 
comportamientos y conductas de los empleados de la misma, lo que indica que la 
Cultura Organizacional se debe establecer en toda organización, además de esta 
depende el desarrollo de muchos procesos ligados al cumplimiento de los 
objetivos corporativos de cualquier empresa.  
 
De acuerdo a las visitas realizadas por las investigadoras a la empresa Industrias 
Alimenticias el Trébol S.A., en el Municipio de Andalucía Valle, con el objetivo de 
propiciar espacios para el desarrollo de un estudio relacionado a la Cultura 
Organizacional y la importancia de esta en el desarrollo de los procesos de la 
empresa, se pudo evidenciar que en Industrias Alimenticias “El Trébol” S.A. del 
Municipio de Andalucía – Valle del Cauca, no existe antecedentes de este tipo de 
estudios o algún concepto relacionado a este. 
 
De lo anterior se identifica  la necesidad por parte de las investigadoras de realizar 
la Caracterización de la Cultura Organizacional de esta empresa, con el objetivo 
de que las directivas profundicen los conocimientos relacionados a los procesos 
que se desarrollan en esta, como también que se identifiquen situaciones que a 
simple vista no se pueden percibir. Para Humberto Serna1este proceso es 
importante debido a que  “la cultura de una organización es un factor clave para el 
éxito” y por ende no debe estar exenta de análisis o ajustes.  
 
Por consiguiente, es necesario desarrollar la Caracterización de la Cultura 
Organizacional en la empresa Industrias Alimenticias “El Trébol”  del Municipio de 

                                                             
1 . SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. Teoría- Metodología – Alineamiento, Implementación y mapas 
estratégicos, Índices de Gestión. Temas Gerenciales. 3R Editores. Octava Edición. Colombia. 2.003. Pág 90. 
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Andalucía – Valle del Cauca, para que a través de los resultados obtenidos se 
pueda evidenciar esos procesos internos de los cuáles todavía no se tiene 
conocimiento y podrían afectar a la empresa en un tiempo determinado. Dando 
paso al problema objetivo de esta investigación:  
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la caracterización de la Cultura Organizacional en la empresa  Industrias 
alimenticias el Trébol S.A del Municipio de Andalucía Valle del Cauca en el primer 
semestre del año 2012? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son las características de mayor importancia de la Cultura Organizacional 
en la empresa  Industrias Alimenticias “El Trébol” S.A.? 
 
¿Cuáles son los rasgos prevalecientes de las características que conforman la 
Cultura Organizacional en la empresa Industrias Alimenticias “El Trébol” S.A del 
Municipio de Andalucía – Valle? 
 
¿Cuál es el tipo de cultura organizacional (fuerte o débil) que predomina en la 
empresa Industrias Alimenticias “El Trébol S.A” del Municipio de Andalucía – Valle 
del Cauca de acuerdo a la caracterización analizada? 
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3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar  la Cultura Organizacional de la empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A. del Municipio de Andalucía – Valle del Cauca en el primer semestre 
del año 2012.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar las características de mayor importancia de la Cultura 
Organizacional de la empresa Industrias Alimenticias El Trébol” S.A  del 
Municipio de Andalucía – Valle.  
 

 Describir  los rasgos prevalecientes de las características de la Cultura 
Organizacional de la empresa Industrias Alimenticias “El Trébol S.A” del 
Municipio de Andalucía – Valle.  
 

 Establecer el tipo de Cultura Organizacional (fuerte o débil) que predomina 
en la empresa Industrias Alimenticias “El Trébol S.A” del Municipio de 
Andalucía – Valle del Cauca de acuerdo a la caracterización analizada.  
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
Los procesos que desarrolla toda empresa u organización son el producto de la 
interacción de todos sus miembros, como también del establecimiento de valores, 
normas, misión, visión u objetivos a alcanzar con el fin de cumplir el desarrollo 
adecuado de estos mismos. En esta interacción y establecimiento de las 
anteriores características surge un concepto de gran importancia el cual actúa 
como soporte de estos y de todos los procesos que se pueden gestar en una 
empresa, este concepto es la Cultura Organizacional.  
 
Como se expone anteriormente, la cultura organizacional es un conjunto de ideas, 
hábitos, costumbres y demás acciones tanto personales como grupales dentro de 
la organización, que poco a poco van moldeando el sentido de vida de la 
organización, ampliando el panorama de lo que en algún momento se plantea la 
empresa con su accionar estratégico. Es un compendio de  actividades diarias que 
de alguna manera si no son solidificadas pueden entorpecer la gestión de la 
empresa al no comprender la verdadera esencia de la misma. De otro lado, 
entender o poder caracterizar a esta población objeto de estudio y su cultura 
organizacional, permite cultivar de cierta manera las motivaciones, sentimientos, 
imaginarios, y conceptos que cada uno de los trabajadores tiene sobre su lugar de 
trabajo, su entorno y como lo percibe para su vida laboral y personal. 
 
De esta manera, esta investigación busca a través del uso de las teorías y los 
conceptos básicos relacionados a la Cultura Organizacional entre los que se 
pueden encontrar las definiciones de Edgar Schein y Harrison Trice sobre Cultura 
Organizacional, los planteamientos sobre la caracterización de la Cultura como 
Fuerte o Débil expuestos por Weiner y Robbins, y lo expresado por la Doctora 
Teresa Cruz Cordero y Humberto Serna Gómez sobre el proceso de 
caracterización de la Cultura Organizacional de una empresa. Lo anterior con el 
objetivo de dar explicación sobre la caracterización de la Cultura Organizacional 
de la empresa Industrias Alimenticias El Trébol S.A. del Municipio de Andalucía, 
Valle del Cauca, con el fin de describir los rasgos más importantes de las 
características de mayor relevancia que se puedan encontrar entre las diferentes 
áreas o dependencias en la que se divide la población objeto de esta 
investigación.    
 
4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
Así, para lograr el cumplimiento de los objetivos de esta investigación, se utilizó un 
cribado del instrumento de Cultura Organizacional y Competitividad (ICOC), 
original de Martin Aubert Hernández Calzada, Jessica Mendoza Moheno y Luis 
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González Fernández, desarrollado por las investigadoras. El proceso de cribado 
de un instrumento se realiza por medio de la depuración de aquellos ítems que se 
considera que no cumplían con las características de la investigación, teniendo en 
cuenta lo expuesto por Rafaela García López y María Reina Fernández  Berrueco 
en su artículo titulado “Elaboración de Instrumentos de Medida”. De esta manera 
se decidió cribar este instrumento, el cual fue validado por profesionales de las 
Áreas administrativas de la Unidad Central del Valle del Cauca, entre estos la 
Directora del Trabajo de grado y los docentes María Isabel Roldan Padilla, Marisol 
Sánchez Valencia y Yanier Hernández; de esta manera, a través de la aplicación y 
el procesamiento de la información por medio de la herramienta Excel, el cual 
permite realizar la tabulación y realización de gráficas para conocer las 
características de mayor importancia conformando de esa manera las unidades de 
análisis de la investigación, siendo estas: Identidad, Contribución personal, 
Reconocimientos e incentivos, Capacidades directivas, Comunicación, Calidad y 
Capacidad de gestión.  Lo anterior se desarrollo bajo el método Deductivo 
planteado por Carlos Eduardo Méndez y un tipo de investigación cuantitativo – 
descriptivo.  
 
4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
Teniendo en cuenta que como profesionales en Administración de Empresas, se 
hace necesario el conocimiento a fondo de los procesos que desarrollan los 
empleados de una empresa, para identificar las debilidades que se puedan 
presentar en estos, que junto con los objetivos de esta investigación, permitiría 
plantear soluciones dependiendo de los resultados que arroje este estudio.  
 
Su novedad investigativa  radica en que así para algunas entidades o sectores 
organizativos suela ser complejo evaluar o determinar la cultura organizacional 
que cada sector tiene, permite establecer parámetros de formación, incentivos, 
bienestar social,  y demás aspectos que atañen al talento humano y a la gerencia 
como tal, ya que es  este en el que algún momento  da los primeros pasos para 
mantener su misma cultura, partiendo  desde su estructura. 
Así mismo  resulta interesante poder conocer que además de  todo aquello que 
resulte de esta investigación   permitirá que la formación como administradoras se 
fortalezca y que al momento de ejercerla se puedan tomar medidas  correctas 
frente a las acciones que la empresa comienza  a formar dándole  integralidad y 
fortaleza, queriendo reducir lo que posiblemente entorpezca la acción de la 
organización y que esta se vea  con cimientos fuertes para convivir, trabajar y 
luchar por objetivos organizacionales propuestos. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
5.1.1 ¿Qué es la Cultura Organizacional? Se hace importante tener en cuenta 
que el término cultura se puede entender desde dos ópticas, la primera está 
relacionada al conjunto de costumbres, hábitos, formas de comunicación, de 
interacción, realización y civilización que demarcó una época o etapa de una 
comunidad o contexto determinado, mientras que la otra corresponde a la 
erudición, arte, conocimiento, avances y otros aspectos del intelecto humano 
sofisticado. En el sector empresarial, este término comprende el modo de vida de 
la misma, incluyendo factores como las costumbres, ideas, creencias, reglas, entre 
otros definiéndolos como Cultura Organizacional.  
 
Este concepto se empezó a utilizar en las Ciencias  
Administrativas y Contables en la década de los años veinte, a través de Elton 
Mayo y su intento por hacer frente al Management Científico de Taylor  en boga 
por ese tiempo.  
 
En la década de los ochenta, el interés por el estudio de la Cultura Organizacional 
tuvo un aumento considerable, razón por la cual muchos autores defienden la 
posición que propone, que el conocimiento y estudio de la Cultura Organizacional 
como manera o forma de actuar de carácter estratégico y eficiente dentro de una 
organización o empresa llevará a esta al logro de sus metas. Es así como 
sobresale Edgar Schein2 con la propuesta sobre la compresión de la Cultura 
Organizacional como parte íntegra del Proceso Administrativo de cualquier 
empresa u organización.  
 
De esta manera, Edgar Schein3, se convierte en uno de los teóricos de mayor 
importancia en la temática del Cultura Organizacional, destacándose así en el 
campo del Desarrollo Organizacional a través de continuas investigaciones y 
procesos de mejora en estos aspectos, este Psicólogo Social se ha distinguido por 
ser un arduo estudioso de temáticas relacionadas al sector de las empresas u 
organizaciones, siendo sus principales aportes: La identificación de La Cultura en 
la Organización, La importancia de la Cultura Organizacional para el Aprendizaje 
Organizacional y la relación entre la Cultura Organizacional y los comportamientos 
individuales.  
                                                             
2 . Disponible en http://genesismex.org/ACTIDOCE/CURSOS/CHILE-CO-OT'10/GURUS/KARINA-SCHEIN.pdf: . Artículo 
sobre la biografía de Edgar Schein. Consultado el 17 de abril de 2.012.  
3 . Disponible en: http://theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-autores/184--schein-edgar-
h.html. Artículo sobre autores y consultores claves del comportamiento y desarrollo organizacional por Edgar Schein. 
Consultado el 18 de abril de 2012.  
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Edgar Schein4, define la Cultura Organizacional como el conjunto de artefactos, 
creaciones, valores, ideología, creencias que tiene una empresa y que son 
compartidas por todos los miembros de la compañía. Para este mismo autor5, la 
importancia del desarrollo de una Cultura Organizacional, radica en la necesidad 
de los organizadores de dedicar recursos que energicen a  los otros miembros de 
la empresa, siendo el liderazgo, uno de los factores de mayor importancia al 
momento de desarrollar una Cultura Organizacional. Así una de las funciones más 
importantes del liderazgo es hacer manejo adecuado de los cambios culturales 
para poder sostener el crecimiento y  mantenimiento de la organización en el 
tiempo determinado.  
 
De esta manera, la Cultura Organizacional para Schein6, se convierte en uno de 
los conceptos donde sustenta su Teoría del Modelo Complejo de la Motivación, 
donde se explica los procesos que generan o no la motivación de los trabajadores 
de una empresa determinada. Schein7 expone la importancia de aclarar este 
término desde el proceso de la formación de los grupos a nivel social y cultural, de 
esta forma, toda organización comienza siendo un grupo pequeño y en su proceso 
evolutivo da continuidad a su funcionamiento a través de la interacción de otros 
grupos pequeños que se producen en su seno posteriormente.  
 
Los grupos se pueden formar sobre la base de la proximidad física, de un destino 
compartido, de una profesión común, de una experiencia común de trabajo o de 
un rango similar (como trabajadores o directivos). Desde que un grupo tiene un 
pasado, por ende, debe de tener una cultura. En consecuencia, los grupos se 
podrían entender como la unión entre dos o más personas que anteceden 
interacciones durante un determinado tiempo que se caracterizan por la creación 
de sentimientos de unidad y la presencia de metas y normas comunes. Este autor 
en su libro relacionado al Liderazgo y la Cultura Empresarial, enfatiza el grupo 
como factor fundamental y pieza clave en el proceso de evolución de la Cultura 
Organizacional, exponiendo que: "Es  necesario, en suma, comprender la 
formación de la cultura en los pequeños grupos para poder  llegar a entender la 
manera en que se desarrolla la cultura en la empresa mayor a través de las   
subculturas de los pequeños grupos y la interacción de estos en el seno de la 
empresa8." 

                                                             
4. PÁRAMO MORALES, Dagoberto, RAMÍREZ PLAZAS, Elías y RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Alfonso. Cultura Organizacional & 
Estilos de Dirección Orientados al Mercadeo. Ecoe Ediciones. Universidad del Valle. Colombia. 2.008.  
5 . Disponible en: http://theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-autores/184--schein-edgar-
h.html. Artículo sobre autores y consultores claves del comportamiento y desarrollo organizacional por Edgar Schein. 
Consultado el 18 de abril de 2.012.  
6.Ibíd., P. 23.  
7. RODRÍGUEZ GUERRA, Ingrid. Cultura Organizacional. Licenciada en Comunicación Social de la Universidad de La 
Habana, Cuba. Trabajo realizado en Octubre de 2.004.  
 
8. RODRÍGUEZ GUERRA, Ingrid. Cultura Organizacional. Licenciada en Comunicación Social de la Universidad de La 
Habana, Cuba. Trabajo realizado en Octubre de 2.004.   
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Teniendo en cuenta que los conceptos grupo y colectivo son individuales y 
diferentes, Schein9, no desarrolla ningún tipo de distinción, estos considerándolos 
con el mismo significado, al manifestar  que en el proceso de la formación de la 
Cultura Organizacional, que en algunos aspectos, es idéntico al proceso de la 
formación grupal, debido a que en ambos la esencia de la “colectividad” o la 
identidad del grupo se encuentra conformada por esquemas comunes de 
creencias, pensamientos, sentimientos y valores que se generan a través de las 
experiencias compartidas y el aprendizaje en común, a esto es lo que se le puede 
denominar “cultura” en ese grupo.   
 
Es importante tener en cuenta que en todo grupo o colectivo se presentan en 
ocasiones problemas en la interacción, adaptación e integración entre los 
miembros que los conforman, a lo cual Schein (1985)10, plantea que es una de las 
funciones de la cultura, solucionar estos con el objetivo de establecer y asegurar la 
adecuación y por ende, la supervivencia de la organización, y al momento de 
alcanzar esta, reducir la ansiedad propia y natural de cualquier situación inestable 
o nueva por la cual pueda sentirse amenazada.  
 
Con base a lo anterior y luego de haber continuado desarrollando estudios sobre 
la Cultura Organizacional en las empresas, Edgar Schein (1996) 11, redefine este 
término como las asunciones tácitas y básicas  respecto a cómo es y debería ser 
el mundo que comparte un grupo de personas, siendo esto lo que determina sus 
opiniones, pensamientos, sensaciones y su comportamiento expresado”, en la 
cual prevalece los conceptos de grupo, y los aspectos inherentes a este que son 
compartidos por todos los miembros que lo componen.  
 
Por otro lado, Harrison Trice12, la define como el conjunto de hábitos y creencias 
establecidas por medio de actitudes,  valores, normas y expectativas que forman 
un tejido de significados peculiares para los miembros de la empresa y que son 
compartidas por estos. Esta se puede manifestar por medio de las percepciones 
de los funcionarios del Área Administrativa u Operaria, Los Dirigentes y los 
Empleados, sobre la manera en que estos se comunican, interactúan y comportan, 
demostrando así, rasgos de la Cultura predominante en la empresa.  
 
En el contexto colombiano, Humberto Serna Gómez13 define la Cultura 
Organizacional como “la manera en que las organizaciones hacen las cosas, como 

                                                             
9. Ibíd., P. 24.  
10. RODRÍGUEZ GUERRA, Ingrid. Cultura Organizacional. Licenciada en Comunicación Social de la Universidad de La 
Habana, Cuba. Trabajo realizado en Octubre de 2.004.  
11. Disponible en: http://www.12manage.com/methods_schein_three_levels_culture_es.html.Articulo sobre los tres niveles 
de cultura /(Schein). Consultado el 18 de abril de 2012.  
12. CHIAVENATO, Adalberto. Gestión del Talento Humano. Mc Graw Hill. Colombia. 2.002  Pág. 143. 
13. SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. Teoría- Metodología – Alineamiento, Implementación y mapas 
estratégicos, Índices de Gestión. Temas Gerenciales. 3R Editores. Octava Edición. Colombia. 2.003. Pág 90. 



25 
 

establecen prioridades y dan importancia a las diferentes tareas empresariales, 
además de incluir lo que es importante para la empresa”.  
 
Con referencia al campo de la Industria de la Caña de Azúcar la cual es objeto del 
siguiente estudio, se presenta la definición de Felipe Millán Tecnólogo de la 
División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Unidad de Desarrollo 
Industrial del Proyecto “Clusters en torno a recursos naturales”14 , el cual propone 
que la Cultura Organizacional es “ el conjunto de prácticas, ideologías y discursos 
que orientan la actuación de los empresarios en determinados contextos socio 
históricos, definiendo su cosmovisión, su propio estilo de interpretar y desarrollar 
los negocios, relacionarse con lo público, adquirir reglas sociales, acumular 
capital, manifestar el poder de negociación y  combinar los factores de producción. 
 
Así, la importancia de la Cultura Organizacional se fundamenta en las tres 
siguientes razones: En primer lugar, la Cultura Organizacional es visible y tangible, 
es real e impactante en una sociedad, en un centro, en una empresa o en un 
grupo de una empresa, siendo el rendimiento empresarial o individual o la imagen 
de una empresa comprendida únicamente si se tiene conocimiento y 
entendimiento, en consecuencia, el grado de efectividad de una empresa se 
encuentra determinado por su Cultura Organizacional. En segundo lugar, el 
término de Cultura Organizacional ha sido mal interpretado o confundido con otros 
elementos como filosofía, clima o ideología o formas en las que se redirige a las 
personas.  
 
Al presentar cada empresa una Cultura Organizacional particular, por ende su 
estudio seria particular y con el objetivo de comprender los patrones y las normas 
que desarrolla las organizaciones para al mismo tiempo favorecer las estrategias 
que favorecen los cambios. En conclusión la Cultura Organizacional es la columna 
vertebral de toda organización y que se encuentra presente en todas las acciones 
y funciones que realizan sus miembros.  
 
Entre las funciones que presenta la Cultura Organizacional en una empresa, se 
encuentran las propuestas por Edgar Schein15, las cuales son: La   adaptación de 
la organización al entorno externo y la integración interna. De esta forma para 
desarrollar el proceso de adaptación al entorno, la cultura define la misión, la 
estrategia, los objetivos y los medios para alcanzarlos. Mientras que para el 
proceso de integración interna, la Cultura Organizacional ofrece a sus miembros 
un lenguaje, expresiones y categorías conceptuales comunes para el 
entendimiento y comunicación entre estos. Así, la cultura define los grupos como 
también sus miembros, los criterios a utilizar para la adquisición y distribución del 
poder y del status, las relaciones de amistad que regulan las recompensas y las 
                                                             
14. MILLÁN, Felipe. El conglomerado del Azúcar del Valle del Cauca” del Centro Nacional de Productividad (CNP). Pág.39. 
Chile (2.002).Archivo PDF.  
15. PÁRAMO MORALES, Dagoberto, RAMÍREZ PLAZAS, Elías y RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Alfonso. Cultura Organizacional 
& Estilos de Dirección Orientados al Mercadeo. Ecoe Ediciones. Universidad del Valle. Colombia. 2.008. 
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sanciones sobre el comportamiento  y por último, la ideología que da sentido a los 
procesos y eventos organizacionales. Para este mismo autor, otra de las funciones 
de la Cultura Organizacional es la definición de los valores básicos 
organizacionales que se puede traducir en la identidad propia de cada empresa, 
que comunica a los nuevos miembros, la forma adecuada de pensar, actuar y de 
hacer las cosas de la manera más adecuada posible.  
 
Con relación a los niveles de la Cultura Organizacional, Schein16 propone tres 
niveles: en primer lugar se encuentran los artefactos que comprenden los 
elementos que las personas pueden ver, oír y sentir en una empresa; incluyen los 
servicios, productos y estándares de comportamiento que cada uno de los 
miembros de la empresa debe presentar. De esta forma, los artefactos son todos 
los elementos o eventos que nos pueden indicar visual o auditivamente, cómo es 
la cultura de una organización, como por ejemplo: las historias, los lemas, las 
ceremonias anuales, los símbolos, los héroes, entre otros.  En segundo lugar se 
encuentran los valores compartidos, estos comprenden los valores de mayor 
importancia, los cuales definen las razones para hacer lo que hacen y son 
justificadas por todos los miembros de la empresa. En muchas culturas 
organizacionales, los valores son creados por los fundadores de la organización. Y 
por último, los presupuestos básicos que constituyen el nivel más íntimo, profundo 
y oculto de la Cultura Organizacional, y comprenden ese grupo de creencias 
inconscientes, sentimientos, presupuestos y percepciones de gran importancia 
para los funcionarios de la empresa, estos códigos son descifrados de manera 
inconsciente por los miembros de la organización.  
 
 
5.1.2 Caracterización  de la Cultura Organizacional. El proceso de 
caracterización de la Cultura Organizacional de una empresa, comprende la 
identificación de los factores o particularidades predominantes de las distintas 
empresas u organizaciones, entre estos podemos encontrar a: La identidad, La 
Contribución personal, los reconocimientos e incentivos, capacidades directivas, la 
comunicación, la calidad y la capacidad de gestión.  
 
Otra de las características de la Cultura Organizacional que se puede encontrar en 
las empresas es el determinar si la Cultura Organizacional es Débil o Fuerte17. De 
esta manera para Weiner (1988) y Robbins (1994)18, la Cultura Organizacional 
fuerte es aquella donde los valores o características centrales de la organización o 
empresa se sostienen con firmeza y son ampliamente compartidos por los 
miembros que la componen, ejerciendo una gran influencia en las conductas de 

                                                             
16. CHIAVENATO, Adalberto. Gestión del Talento Humano.  Pág.144  McGraw Hill. Colombia. 2.002 
17. Disponible en: http://www.gestiopolis.com/canales5/ger/diaorgaex.htm. Artículo titulado “El Diagnóstico de la Cultura 
Organizacional. La Experiencia en una Empresa”, elaborado por CRUZ CORDERO, Teresa. Consultado el 13 de febrero de 
2.012. 
18. Disponible en: http://www.eumed.net/libros/2007b/301/tipologia%20de%20la%20fuerza%20de%20la%20cultura.htm. 
Artículo Sobre la Tipología de la Cultura Organizacional. Consultado el 18 de abril de 2.012.  
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estos. Este tipo de culturas tienen como característica primaria, la definición 
concreta y clara de los valores de parte de todos los miembros que a la vez los 
comparte y guían sus comportamientos o conductas. Una Cultura Organizacional 
es fuerte y cohesiva cuando se desarrolla un consenso amplio sobre la 
importancia de la práctica de ciertos valores. Por otro lado, una cultura 
organizacional débil según Arogyaswamy y Byles (1987)19, es aquella donde los 
valores centrales de la organización  no han sido aceptados ni compartidos por 
todos los miembros de la misma, caracterizándose por la falta de claridad y 
firmeza, en conclusión, una cultura es débil cuando existe poco acuerdo sobre la 
importancia de los valores que la componen.  
 
Al mismo tiempo, para las investigadoras que realizaron el cribado del instrumento 
de Cultura Organizacional y Competitividad (ICOC), original de Martin Aubert 
Hernández Calzada, Jessica Mendoza Moheno y Luis González Fernández20 para 
caracterizar las distintas culturas organizacionales, plantean que las culturas 
débiles son aquellas que se sitúan entre 1 a 93 puntos, las cuales se caracterizan 
por presentar dificultades en la aceptación  y participación de los valores por parte 
de los empleados o miembros de la empresa. Para estos mismos autores, las 
culturas fuertes son aquellas que se ubican entre 94 y 185 puntos y se 
caracterizan por la práctica y participación  absoluta de los valores por parte de los 
miembros de la empresa u organización.  
 
De esta manera,  para Humberto Serna Gómez21 la importancia de la 
Caracterización de la Cultura Organizacional radica en que” la cultura de una 
organización es un factor clave en el desarrollo de los procesos de la empresa 
significando un éxito para esta. Estrategia y cultura no puede ser elementos 
conflictivos en una empresa. Por su parte, para la Doctora Teresa Cruz Cordero22, 
la Caracterización de la Cultura Organizacional  hace parte de los estudios 
organizacionales orientados a los cambios y desarrollo de los procesos y diseños 
estratégicos de una empresa. Además, para esta misma autora23, algunas de las 
importancias de realizar este tipo de estudios son: Lograr un cambio más duradero 
en la organización, crear la necesidad de mejorar la organización, facilitar los 
cambios de métodos y estilos por medio del autoconocimiento, crear la necesidad 
de modificaciones conductuales y adquisición de nuevas habilidades, lograr mayor 
control de los recursos humanos y organización integral, movilizar los recursos 
humanos en la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones creativas, 

                                                             
19.Ibíd., P. 24.  
20. HERNÁNDEZ CALZADA, Martin Aubert, MENDOZA MOHENO, Jessica, y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Luis. 
Construcción y Validez del Instrumento de Cultura Organizacional y Competitividad (ICOC). Archivo PDF. 
21. SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. Teoría - Metodología – Alineamiento, Implementación y mapas 
estratégicos, Índices de Gestión. Temas Gerenciales. 3R Editores. Octava Edición. Colombia. 2.003. Pág. 90.  
22. Disponible en: http://www.gestiopolis.com/canales5/ger/diaorgaex.htm. Artículo titulado “El Diagnóstico de la Cultura 
Organizacional. La Experiencia en una Empresa”, elaborado por CRUZ CORDERO, Teresa. Consultado el 13 de febrero de 
2.012.  
23. Ibíd., P. 30. 
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Mejorar el trabajo individual y grupal y crear la capacidad de autodiagnóstico y  
auto diseño de la estrategia empresarial.   
 
Debido a lo complejo del término “Cultura Organizacional”,  la caracterización de 
esta es abordada desde varias ópticas, indicando de esa manera que no existe un 
método estándar para realizarla, sin embargo existen diferentes procesos o 
instrumentos para obtener la información deseada teniendo en cuenta aspectos 
como el conocimiento profundo de la empresa, del entorno, de la jerarquía, 
funciones, actividades y tareas, como también una  caracterización de los 
trabajadores. 

 
 
5.1.3 Antecedentes de la Industria de la Caña de Azúcar en el Departamento 
del Valle del Cauca. El Departamento del Valle del Cauca es uno de los 
Departamentos de Colombia de mayor producción de la caña de azúcar, su 
historia se remonta al siglo XVI, cuando Sebastián de Belalcázar dio origen a las 
primeras siembras de gramínea en su estancia, dispersándose hasta la banda 
izquierda del río Cauca. Luego Gregorio de Astigarreta y los hermanos Lázaro y 
Andrés Cobo, empezaron la siembra e instalaron los trapiches en sus tierras, 
permitiendo el traslado de los indígenas desde las cordilleras al Valle.  
 
Lo anterior permitió la llegada al Departamento de personal capacitado para el 
procesamiento de la caña, convirtiéndose la producción de esta en uno de los 
factores de mayor producción en la región influyendo notablemente en la 
transformación del paisaje y en la cultura del departamento. 
 
De esta forma a finales del siglo XIX, los Trapicheros fueron obligados a comprar 
“derechos de bosques”, como consecuencia de la insuficiencia del bagazo como 
combustible para estos, indicando el surgimiento de modernos ingenios a finales 
del siglo XX. 
 
Sólo hasta la década de los cincuenta el sector se estableció de manera total 
después de haber superado crisis entre ellos los de la posguerra, así se originó la 
creación de ingenios tales como: El Porvenir, Pichichi, Castilla, oriente, Papayal, 
San Carlos, La Carmelita y La Manuelita S.A. 
 
En la actualidad algunos de  estos ingenios continúan sus operaciones, 
comercializando sus productos no sólo en la región, también a nivel nacional e 
internacional, ayudando de esa manera, al progreso de una región tan pujante 
como lo es, el Departamento del Valle del Cauca.  
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
El Marco Conceptual de esta investigación, se deriva de algunos conceptos del 
Marco Teórico como también de otros inherentes a la naturaleza de este trabajo: 
 
ARTEFACTOS: Son aquellos elementos de la Cultura Organizacional que las 
personas pueden ver, oír y sentir en la empresa. 
 
CARACTERIZAR: Es la identificación y descripción detallada de las 
características que conforman un proceso con el objetivo de ayudar al 
entendimiento del mismo. 
 
COSTUMBRES: Son las modalidades evidentes de comportamiento que 
constituyen formas culturalmente aprobadas o aceptables de comportarse en 
situaciones específicas.  
 
CREENCIAS: Son las ideas compartidas de cómo opera el mundo o las personas, 
propias de cada individuo o un grupo social especifico. 
 
CULTURA: Es la suma total de los patrones de conducta, actitudes y valores 
compartidos y transmitidos por los miembros de una sociedad determinada. 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL: Es el conjunto de hábitos y creencias 
establecidas a través de normas, valores, actitudes y expectativas las cuales son 
compartidas con todos los miembros  de la organización. 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL FUERTE: Es aquella Cultura Organizacional en la 
que sus características y valores se sostienen con firmeza y son ampliamente 
compartidos por todos los miembros de la empresa.  
 
CULTURA ORGANIZACIONAL DÉBIL: Es aquella Cultura Organizacional donde 
los valores centrales de la organización no han sido aceptados ni compartidos por 
todos los miembros de la misma.  
 
EMPRESA: Es una organización conformada por un conjunto de jerarquías que 
forman la esencia y razón de ser las organizaciones, estas jerarquías se 
encuentran constituidas por los trabajadores o funcionarios que tienen definidas 
sus funciones o actividades a desarrollar dentro de la empresa con el objetivo de 
alcanzar sus fines económicos o comerciales a través del cumplimiento de las 
metas o tareas asignadas  
 
EMPRESA EN COLOMBIA: Es la unidad económico – social en la que el capital, 
el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, 
de acuerdo con las exigencias del bien común.  
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IDENTIDAD: A nivel de empresa, se define como un conjunto de atributos y 
valores que toda empresa posee, convirtiéndose esta en su personalidad, su 
razón de ser, su espíritu o alma.  
 
MEDIANA EMPRESA: Es la empresa u organización que presenta un número de 
trabajadores que oscila entre 50 y 250.  
 
ORGANIZACIÓN: Es la coordinación planificada de las actividades de un conjunto 
de personas para el logro de un objetivo común y explicito, a través de una cierta 
división del trabajo y de una jerarquía de autoridad y de responsabilidad.  
 
PRESUPUESTOS BÁSICOS: Es el grupo de creencias, inconscientes, 
sentimientos, presupuestos y percepciones que conforman el nivel más íntimo, 
profundo y oculto de la Cultura Organizacional.  
 
VALOR: Son las ideas de los miembros de una empresa que contienen un 
elemento de juicio acerca de los que es correcto, bueno, deseable o beneficioso 
para la empresa.  
 
 
5.3 MARCO LEGAL 

5.3.1 Ley No. 590 del 10 de Julio de 2000. Uno de los marcos legales de este 
proyecto investigativo, se encuentra delimitado por la Ley No. 590 del 10 de julio 
de 2000, por medio de la cual se plantean las disposición para la promoción del 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de los decretos 
reglamentarios, los cuales pretenden, en primer lugar, promover el desarrollo 
integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a las 
aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre 
sectores económicos, el aprovechamiento productivo de los pequeños capitales, 
teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos. En segundo 
lugar, estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante el 
fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de 
micro, pequeñas y medianas empresas – MIPYMES.  
 
Otra de las pretensiones de esta Ley comprende el inducir el establecimiento de 
mejores condiciones del entorno institucional para la creación y operación de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, como también, el promover una mucho 
más favorable dotación de los factores para las micro, pequeñas y medianas 
empresas, a través de la facilitación del acceso a los mercados de bienes y 
servicios, tanto para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital 
y equipos, como para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional e 
internacional, la formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo 
tecnológico, y el acceso a los mercados financieros institucionales. 
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En este apartado, también se encuentra el promover la permanente formulación, 
ejecución y evaluación de políticas públicas favorables al desarrollo y a la 
competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, el señalar criterios 
que orienten la acción del Estado y fortalezcan la coordinación entre sus 
organismos; como también entre estos y el sector privado, en la promoción del 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.  
Al mismo tiempo, coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, 
en la generación de esquemas de Asociatividad Empresarial y en alianzas 
estratégicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo a las micro, 
pequeñas y medianas empresas. Apoyar a las micro, pequeños y medianos 
productores asentados en áreas de economía campesina, estimulando la creación 
y fortalecimiento de MIPYMES rurales. Y por último, asegurar la eficacia del 
derecho a la libre y leal competencia para las MIPYMES  y crear las bases de un 
sistema de incentivos a la capitalización de las micro, pequeñas y medianas 
empresas.  
 
5.3.2 Ley 40 de 1990, Resolución 779 de 2006.Esta es la Ley por la cual es el 
reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que se deben cumplir en la 
producción y comercialización de la panela para consumo humano y se dictan 
otras disposiciones, relacionadas a este proceso.  
 
Esta Ley reconoce la producción de panela como una actividad agrícola 
desarrollada en explotaciones que, mediante la utilización de trapiches, tengan 
como fin principal la siembra de caña con el propósito de producir panela y mieles 
vírgenes para el consumo humano. Debido a que la  panela es un producto con un 
importante valor nutricional, de alto consumo especialmente en la dieta de la 
población infantil, se hace necesario legislar la producción de este tipo de 
producto.  
 
5.3.3 La Legislación Ambiental del Sector Azucarero en Colombia.24 La 
Legislación Ambiental relacionada al Sector de la Caña de Azúcar en Colombia, se 
encuentra sujeta a varios bloques normativos, estos son: 
 
La Constitución Política Nacional que equivale el marco legal de carácter supremo 
y global que abarca gran parte de los enunciados relacionados al manejo y 
conservación del medio ambiente. En la  Constitución Política Nacional del año 
1991 se estableció un conjunto  de deberes y derechos del Estado, las 
instituciones y los particulares en materia ambiental, enmarcado en los principios 
del desarrollo sostenible.  
 
En esta misma Carta Magna se propició la expedición de la Ley 99 de 1993 que 
creo el Sistema Nacional Ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente.  

                                                             
24. Disponible en: http://www.minambiente.gov.co/documentos/GUIA_~1A.PDF. Consultado el 17 de Abril de 2.012.  
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Con relación al Sistema Nacional Ambiental (SINA), se puede decir que es un 
conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 
instituciones que permiten el establecimiento de los principios generales 
ambientales. En este Sistema hacen parte todas las autoridades ambientales 
como también las Corporaciones Autónomas Regionales o CARS y aquellas 
instituciones que de manera directa e indirecta se encuentran relacionadas con la 
gestión ambiental.   

 
Por otro lado, se encuentran las Leyes del Congreso de la República, los derechos 
con fuerza de ley y decretos ley del Gobierno Nacional, los cuales conforman las 
normas básicas y políticas de las cuales se desglosa la reglamentación específica 
y normativa. 
 
De esta manera, los apartes de las Leyes, Decretos y Resoluciones de mayor 
importancia, son los siguientes:  
 
En los instrumentos de ordenación: 

 Ley 99 del 22 de Diciembre de 1993:Por medio de la cual se constituye el 
Ministerio del Medio Ambiente, reordenando el sector publico encargado de 
la gestión, como también de la conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables. También se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se ponen a prueba otras disposiciones.  

 
 Decreto 1753 del 3 agosto de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente: 

A través de este Decreto se dio reglamento parcial a los Títulos VIII y XII de 
la Ley  99 de 1993 vinculada a las licencias ambientales.  
 

 Decreto 2353 del 23 de Noviembre de 1999 del Ministerio del Medio 
Ambiente: Por medio de este se modificó de forma parcial, el Decreto 1753 
de 1994.  

 
 Decreto 879 del 13 de mayo de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente: 

Este Decreto se utilizó para dar reglamento a las disposiciones 
relacionadas al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los 
Planes de Ordenamiento Territorial.  

 
En los convenios de producción:  
 
 Convenio de producción limpia con el Sector Azucarero: Este contiene 

el Convenio de Producción más Limpia, el cual fue suscrito en Noviembre 
de 1996, por los entes afiliados a ASOCAÑA, al Ministerio del Medio 
Ambiente y las autoridades ambientales del área de influencia de la 
agroindustria azucarera.  
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En la gestión del agua y los recursos hídricos: 
 
 Acuerdo No. 14 del 23 de Noviembre de 1976 de la Corporación 

Autónoma Regional del Cauca CVC: A través de este acuerdo se dictan 
las normas sobre el control de la contaminación de las aguas en la cuenca 
del rio Cauca dentro de los territorios de la jurisdicción de la CVC.  

 
 Decreto 1541 del 26 de Julio de 1978: Por medio de este Decreto se 

reglamenta la Parte III del libro II del Decreto – Ley 2811 de 1.974 que 
corresponde a “De las aguas no marítimas” y parcialmente  la Ley 23 de 
1973.  

 
 Decreto 2857 del 13 de Octubre de 1981: Por medio del cual se da 

reglamente a la Parte XIII, Titulo 2º, Capitulo III del Decreto – Ley 2811 
sobre Cuencas Hidrográficas y se dictan otras disposiciones.  

 
 Decreto 1594 del 26 de junio de 1984: Este Decreto da reglamento de 

manera parcial al Título I de la Ley 09 de 1979, como también al capítulo II 
del título VI parte III libro II, y el Titulo III de la parte III libro del Decreto ley 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos sólidos.  

 
 LEY 373 DEL 6 DE JUNIO DE 1997: Por medio de la cual es establece el 

programa del uso eficiente y ahorro del agua.  
 

 Decreto 475 DEL 10 DE MARZO DE 1998: Por medio del cual se generan 
las normas técnicas de calidad de agua potable.  

 
En la Gestión del Aire:  
 
 Decreto 002 del 11 de enero de 1982 del Ministerio de Salud: Por medio 

del cual se da reglamento de forma parcial al Título I de la Ley 09 de 1.979 
y el Decreto Ley 2811 de 1974, en lo relacionado a emisiones atmosféricas.  

 
 Resolución 08321 del 4 de agosto de 1983 de Ministerio de Salud: Esta 

resolución dicta las normas sobre protección y conservación de la salud y 
bienestar de las personas como consecuencia de la emisión y producción 
de ruidos.  

 
 Decreto 984 del 5 de junio de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente: 

Por este Decreto se reglamenta de manera parcialmente la Ley 23 de 1973, 
los artículos 33,73,  74, 75 y 76 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 
41,42,43,44,45,48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, 
relacionados a la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire para el beneficio de las personas.  
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 Resolución 898 del 23 de agosto de 1995 del Ministerio del Medio 

Ambiente: Esta Resolución regula los  criterios ambientales de calidad de 
los combustibles líquidos y sólidos utilizados en los hornos y calderas de 
uso comercial e industrial como también en motores de combustión interna 
de los vehículos motores.  

 
 Decreto 2107 del 30 de noviembre de 1995 del Ministerio del Medio 

Ambiente: Este Decreto modifica de manera parcial el Decreto 948 de 
1995 que a su vez contiene el Reglamento de Protección y Control de la 
Calidad del Aire (Azufre en crudos pesados y normas sobre emisiones 
vehiculares – Diesel)  
 

 Resolución 005 del 9 de enero de 1996 del Ministerio del Medio 
Ambiente: Por medio de la cual se da reglamento a los niveles permisibles 
de emisión de los contaminantes producidos por fuentes móviles a nivel 
terrestre a gasolina o diesel, definiendo a los equipos y procedimientos de 
medición de estas emisiones, adoptando otras disposiciones.  
 

 Resolución número 125 del 7 de febrero de 1996 del Ministerio del 
Medio Ambiente: Esta resolución adiciona la resolución 898 de agosto 23 
de 1995 encargada de regular los criterios ambientales sobre la calidad de 
los combustibles líquidos y sólidos que son utilizados en los hornos y las 
calderas de uso industrial y comercial o en motores de combustión interna 
de vehículos automotores.  

 
 Resolución dg 048 del 11  de febrero de 1998 de CVC: Por medio de la 

cual se expide el permiso colectivo sobre emisiones por quemas de caña y 
se imponen unas condiciones.   

 
 Resolución 239 de marzo 12 de 1999 de la Corporación Autónoma 

Regional de Risaralda Carder: Por esta resolución se otorga permisión 
atmosférica para la realización de quemas abiertas controladas.  

 
En el manejo y conservación de los recursos forestales:  
 
 Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996: A través de este Decreto se 

establece el régimen de aprovechamiento del sector forestal.  
 
 Acuerdo no 18 del 16 de junio de 1998 de la Regional Autónoma del 

Valle del Cauca CVC: Por medio de este Acuerdo se da expedición al 
Estatuto de Bosques y Flora Silvestre de la CVC.  
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En lo relacionado a los residuos sólidos: 
 
 Resolución 0541 del 14 de diciembre de 1994 del Ministerio del Medio 

Ambiente: Esta Resolución es la encargada de regular el cargue, el 
descargue, el transporte, el almacenamiento y la disposición final de los 
escombros, los materiales, los elementos, concreto y agregados sueltos de 
construcción , demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.  

 Decreto 605 del 27 de marzo de 1996: Por el cual se reglamenta la ley 
142 de 1994 en relación con la prestación del servicio público domiciliario 
de aseo. 

 
En la gestión de agroquímicos y productos peligrosos:  
 
 Resolución 3079 del 19 de octubre de 1995 del Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA: Esta Resolución dicta las disposiciones relacionadas a 
la industria, comercio y aplicación de bioinsumos y productos afines, de 
abonos o fertilizantes, acondicionadores de suelo y plaguicidas.  
 

 Resolución 00099 del 12 de septiembre de 2000 del Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA: Esta resolución expide las normas 
relacionadas a la aplicación por vía aérea y terrestre de los plaguicidas en 
los departamentos del Valle del Cauca y Cauca.  
 

En lo relacionado con las tasas ambientales:  
 

 Acuerdo no 16 del 28 de julio de 1995 de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca CVC.: Por medio de este acuerdo, se adopta 
la estructura de las tasas para el cobro por utilización de las aguas 
superficiales y aguas subterráneas que deben cancelar los usuarios en el 
área de la jurisdicción de la CVC. 
 

 Resolución 0273 del 1 de abril de 1997 del Ministerio del Medio 
Ambiente: Por medio de esta Resolución se fijan las tarifas mínimas de las 
tasas retributivas  por vertimientos líquidos enfocados a los parámetros de 
la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO)  y Sólidos Suspendidos Totales 
(SST). 

 Resolución 0372 del 6 de mayo de 1998 del Ministerio del Medio 
Ambiente: Por medio de esta Resolución,  se actualizan las tarifas mínimas 
de las tasas retributivas por vertimientos líquidos y se dictan las 
disposiciones.  
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 Acuerdo CD no. 37 del 15 de julio de 1999 de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca CVC: Por medio de este Acuerdo se ordena 
la revisión en relación con el sistema de evaluación y cobro de las tasas 
retributivas y se mantiene el factor regional.  

 

 Resolución DG. no. 044 de febrero 2 de 2000  de la  Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC: Esta Resolución establece 
la metodología para el cálculo del monto de las multas por infracciones a 
las normas ambientales por vertimientos líquidos y emisiones por quemas 
de caña de azúcar.  

 

De los beneficios e incentivos de carácter ambiental: 
 
 Decreto 900 del 1 de abril de 1994: Este Decreto reglamente el Certificado 

de Incentivo Forestal para la Conservación (CIF).  
 

 Resolución 864 del 8 de agosto de 1996 del Ministerio del Medio 
Ambiente: Esta resolución identifica por vía general los equipos de control 
ambiental que dan derecho al beneficio tributario establecido por el artículo 
170 de la ley 223 de 1.995.  

Con relación a las disposiciones varias:  

 Resolución 2246 del 17 de julio de 1998 del Ministerio de Desarrollo 
Económico: A través de la cual se acredita un organismo de certificación 
en normas ISO 14001 (ICONTEC) 
 

 Ley 491 del 13 de enero de 1999: Esta ley es encargada de establecer el 
seguro ecológico y también, modificar los delitos ambientales del Código 
Penal.  
 

 Resolución 00023 del 17 de marzo de 1999 del Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA: En esta Resolución se declara la alerta sanitaria en el 
cultivo de la caña de azúcar en el Valle Geográfico del río Cauca por la 
presencia del CaligoIIioneus.  
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5.4 MARCO ESPACIAL 
 
La empresa Industrias Alimenticias El Trébol S.A. se encuentra ubicada en la 
vereda Zanjón de Piedra en el Municipio de Andalucía Valle. 

Andalucía se encuentra ubicado en el occidente colombiano, limita por el sur con 
Tuluá, por el norte con Bugalagrande, por el oriente con la cordillera central y por 
el occidente con el río Cauca, tiene 27.034  Habitantes, 16.363 en la zona urbana 
y 10.671 en la zona rural,  su extensión es de 316 Kilómetros cuadrados25.  

Su territorio es en mayoría plano aunque por el oriente posee terrenos 
montañosos con alturas hasta 1800 metros sobre el nivel del mar, su temperatura 
media es de 23 grados centígrados y su altitud de 995 mts SNM, se encuentra a 
110 kilómetros de la capital vallecaucana (Cali)  y a 12 K de Tuluá.  

La ganadería y la agricultura son sus principales fuentes económicas, maíz, soya, 
plátano, caña de azúcar, arroz, algodón y tabaco. Este Municipio se caracteriza 
por situarse a 102 Kms de la ciudad de Cali y tener un amplio mercado de 
golosinas entre las cuales se destaca  la gelatina blanca y negra, como también su 
patrimonio arquitectónico en el cual se puede encontrar el Hotel Andaluz, la 
Parroquia de San Vicente y la Casa de la Cultura.  

 

Figura 1. Ubicación de Andalucía 

 

Municipio de Andalucía Valle                 Planta Industrias Alimenticias El 

Del Cauca                                                  Trébol S.A. 

 
                                                             
25. Disponible en: http://andalucia-valle.gov.co/presentacion.shtml?apc=I-xx-1-&s=i. Consultado el 14 de febrero de 2.012.   
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5.5 MARCO HISTÓRICO DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “EL TRÉBOL” S.A.26 
 
Industrias Alimenticias El Trébol S.A. es una empresa familiar creada y fundada en 
el año de 1990 por uno de sus propietarios el Ingeniero José Francisco Barrios 
González, quien comenzó su producción artesanal de panela en un trapiche 
alquilado en el Municipio de Tuluá, en el cual laboraban 11 personas en 
producción y 3 personas en la parte administrativa.  Su visión ha sido siempre 
tener un producto de excelente calidad el cual pudiera llegar a todas las esferas de 
la sociedad nacional e internacional, por lo cual se han enfocado siempre en el 
manejo de excelentes estrategias de mercadeo llevándolos a lo largo de estos 21 
años  a ser los mejores en su campo. 
 
Debido a la óptima calidad del producto y su buena aceptación en el mercado, se 
vieron en la necesidad de ir alquilando otros trapiches hasta contar con cuatro de 
ellos para poder abastecer la demanda que el producto tenía en el mercado.  En el 
año de 1995 se logra inaugurar una planta propia, claro está que seguían siendo 
una fábrica ARTESANAL en la producción de panela, pero algo muy importante 
fue lograr centralizar en un solo trapiche las funciones que tenían delegadas en 
cuatro,  esto brindó una gran solidez y fortaleza, para este momento su mercado 
abarcaba la ciudad de Tuluá, todo el Eje Cafetero y Medellín,  todos estos factores 
los hicieron soñar con construir la mejor planta productora de panela de todo el 
país.    

A través de los años esta idea se fue haciendo más fuerte hasta lograr comenzar 
la obra de la nueva planta en el año de 2003, inaugurándose finalmente en 2006; 
su crecimiento ha beneficiado también a la sociedad, ya que han generado una 
gran cantidad de empleo, en la actualidad su personal consta de doscientos diez y 
siete (217) personas distribuidas de la siguiente manera: 101 en el sector de la 
Panelería, 59 en la Fábrica, 32 en el sector Administrativo y 25 en Oficina. Esta 
planta cuenta con la mejor tecnología que existe en la fabricación de panela 
dándole un cambio radical al producto que paso de ser artesanal para convertirse 
en un producto que requiere un proceso industrial, lo cual  convierte a la panela en 
un producto muy higiénico para el consumidor debido a los altos estándares de 
pureza que se maneja en el  momento de su elaboración, lógicamente 
conservando todos sus beneficios alimenticios.  

Hoy en día Industrias alimenticias el Trébol S.A. distribuye su panela en las 
grandes cadenas de supermercados de Colombia como lo son la 14, Olímpica, 
Carrefour, Almacenes Éxito, Supermercados Galerías, Comfandi, SuperInter y en 
las principales distribuidoras y mayoristas del país; adicionalmente, están 
exportando el 25% de su producción a lugares como Estados Unidos, Canadá y 
Europa, debido a estas exportaciones lograron ser aliados del programa Colombia 
es Pasión  contado con su sello en la panela, lo cual los representa en el exterior 

                                                             
26. Disponible en: http://www.panelatrebol.com/home.html. Consultado el 14 de febrero de 2.012.  
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como producto de excelente calidad y en  el mes abril del año 2011 obtuvieron la 
certificación sello de calidad Icontec, siendo la primera empresa panelera del país. 

5.5.1Misión. La empresa Industrias Alimenticias el Trébol S.A. se dedica a 
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.  

5.5.2 Visión. La visión de Industrias Alimenticias el Trébol S.A. es consolidarse en 
el mercado nacional e internacional como líderes en calidad, innovación, 
tecnología y ser reconocidos como una empresa dinámica, rentable y productiva.   

5.5.3 Políticas organizacionales. 

Las políticas organizacionales de Industrias Alimenticias El Trébol S.A, se 
encuentran constituidas por las siguientes: 

 Política Ambiental. Industrias Alimenticias El Trébol S.A, es una empresa 
fabricante de productos derivados del cultivo y transformación de la caña de 
azúcar, especialmente la panela. Esta empresa se encuentra comprometida 
con el medio ambiente a través de la prevención, control y mitigación de los 
impactos que podría ocasionar al medio que afecta por medio de la mejora 
continua e innovación en sus procesos, la creación de conciencia 
ambiental, el estímulo de las iniciativas como también, la ejecución de 
acciones con las partes interesadas dentro del espectro de la legislación 
ambiental vigente en Colombia.  
 

 Política de Calidad. La empresa Industrias Alimenticias El Trébol S.A, por 
medio de su política de calidad busca garantizar la satisfacción de nuestros 
clientes con los productos y servicios que ofrece, apoyándonos en el 
desarrollo integral de los colaboradores, la efectividad de la interacción con 
los grupos sociales objetivos o beneficiados de nuestras actividades y la 
mejora continua de los procesos, generando valor para los miembros de la 
empresa.  
 

 Objetivos de la Calidad  
 Alcanzar permanentemente la calidad del producto.  
 Mejorar de manera continua la calidad del producto.  
 Ampliar nuestra participación en los mercados internos y externos.  
 Lograr permanentemente altos niveles de productividad respecto al 

promedio de la industria.  
 Aumentar la satisfacción de los clientes de la empresa. 
 Dar cumplimiento con los tiempos de entrega establecidos.  
 Alcanzar los costos de producción y comercialización proyectados.  
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 Dar  cumplimiento a los requisitos legales y vigentes.  
 Promover el desarrollo personal y profesional de los colaboradores. 

 
 Política de Salud Ocupacional. La política de Salud Ocupacional 

comprende el asegurar el establecimiento de un ambiente laboral sano y 
libre de condiciones peligrosas que permita preservar y mejorar la 
calidad de vida de nuestros colaboradores y de aquellas personas que 
puedan verse o encontrarse afectadas directa o indirectamente por sus 
actividades.  

 
 Política de Seguridad. La política de seguridad de Industrias 

Alimenticias El Trébol S.A., consta del compromiso en la generación de 
una cultura de seguridad en todos los procesos, por medio de la 
implementación de estándares internacionales de seguridad, 
sosteniendo una cadena logística libre de cualquier actividad ilícita, 
garantizando de esa forma su transparencia y legalidad, contribuyendo 
de esa manera en el comercio nacional e internacional seguro.  

5.5.4 Principios Corporativos  

Los principios corporativos de la empresa, Industrias Alimenticias El Trébol S. A., 
son los siguientes:  

COMPROMISO SOCIAL: Industrias Alimenticias El Trébol S.A, contribuye al 
fortalecimiento de la convivencia con el entorno a través de unas acciones 
caracterizadas por el respeto y la solidaridad con las partes que constituyen los 
actores activos vinculados a esta empresa.  

TRABAJO EN EQUIPO: En la empresa Industrias Alimenticias El Trébol S.A, se 
coordina e integra los esfuerzos colectivos del personal para  así poder alcanzar 
los resultados esperados, situando los intereses generales por encima de los 
particulares, para generar un valioso intercambio de relaciones que se integren 
en un espíritu de servicio solidario.  

ORIENTACIÓN A NUESTROS CLIENTES: En la empresa de El Trébol S.A, se 
fundamenta las acciones en el conocimiento de las necesidades y las 
percepciones de nuestros clientes, a través de la construcción de relaciones 
fuertes y duraderas basadas en la confianza mutua, las cuales se encuentran 
fundamentadas en el brindar productos que alcance sus expectativas.  

TRANSPARENCIA: Los actos de los integrantes de la empresa Industrias 
Alimenticias El Trébol S.A. deben de caracterizarse por su integralidad, justicia y 
honestidad, apoyados con información oportuna, veraz y comprensible, para 
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demostrar la claridad y transparencia entre los miembros de la empresa, como 
también a la sociedad entera.  

MANTENER LA EXCELENCIA: Los miembros de la empresa Industrias 
Alimenticias El Trébol S.A., por medio de una constante evolución, 
transformación social, actitud de servicio e innovación, se enfocan a mantener la 
excelencia, teniendo en cuenta que el capital más valioso de la empresa es la 
gente y el manejo adecuado que se le dan a estas relaciones.  

5.5.5 Valores Corporativos  

Entre los valores corporativos de la Industrias Alimenticias El Trébol S.A se 
encuentran los siguientes:  

HONESTIDAD: En Industrias Alimenticias El Trébol S.A, se desarrollan los 
procesos de forma transparente, utilizando los recursos exclusivamente para los 
propósitos misionales, siendo coherente entre el decir y el hacer, prevaleciendo 
los intereses colectivos sobre el particular.  

LEALTAD: En Industrias Alimenticias El Trébol S.A, se guarda la confidencialidad 
y respeto a la información interna, procurando el sostenimiento del buen nombre 
de la compañía, dentro y fuera de ella, haciendo observaciones y sugerencias 
que permitan elevar la calidad de sus productos y sus procesos.  

TOLERANCIA: En Industrias Alimenticias El Trébol S.A, se da valor a los demás 
por lo que son y acepta con respeto lo diferente y lo que no es igual a nosotros.  

RESPETO: En Industrias Alimenticias El Trébol S.A, se reconoce y se acepta el 
valor de los demás, sus derechos, sus deberes y su dignidad, siendo esta la base 
para la construcción de las relaciones interpersonales, grupales, empresariales y 
con el entorno.  

DIGNIDAD: En Industrias Alimenticias El Trébol S.A, se reconoce y se acepta de 
forma incondicional y absoluta, que todas las personas quienes interactúan con la 
empresa son merecedoras de ser tratadas con respeto y valor.  
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5.5.6 Estructura Organizacional  

Figura 2. Organigrama 

 
Fuente: El Trébol S.A. 

La distribución de la Estructura Organizacional del Trébol S.A, se encuentra 
constituida de la siguiente manera:  

El Área de Panelería constituida por los siguientes cargos: 4 Operarios de 
máquina, 8 Ayudantes de máquina, 10 Empacadores, 8 Punteros, 36 Paneleros, 
21 Pesadores, 2 Relimpiadores, 12  Ayudantes en oficios varios, para un total de 
101 trabajadores en esa Área.  

El Área de Fábrica constituido por: 7 Operarios finca, 1 Coordinador de Alce y 
Corte, 1 Ayudante en Oficios Varios Administrativos, 2 Supernumerarios, 3 
Electricistas, 4 Mecánicos, 3 Ayudantes Mecánicos, 1 Lubricador, 1 Auxiliar en 
Bombas, 1 Mampostero, 3 Marmajeros, 2 Ayudantes de Grúa, 6 Bagaceros, 3 
Operarios Mesacaña, 3 Operarios de panel de control, 3 Evaporadores, 3 
Fogoneros, 3 Taqueros, 3 Guaraperos, 3 Clarificadores y  3 Operarios de Caldera, 
para un total de 59 empleados en esta Área.  

Y por último, el Área Administrativa, conformada por 1 Gerente General, 1 Director 
Administrativo, 1 Director de Planta, 1 Auditora, 1 Secretaria, 1 Jefe de Salud 
Ocupacional, 1 Director de Calidad, 1 Almacenista, 1 Bodeguero, 1 Jefe de 
Laboratorio, 5 Analistas de Laboratorio, 1 Jefe de Mantenimiento, 3 Supervisores 
de Fabrica, 2 Supervisores de Panelería y 11 Porteros Vigilantes. En la división de 
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la Oficina Tuluá, se encuentran 1 Subgerente,  1 Director Financiero  y Contable, 1 
Director de Ventas, 1 Coordinador de Despachos, 1 Jefe de compras, 1 Jefe de 
contabilidad, 1 Tesorero, 1 Auxiliar Contable, 1 Conserje, 1 Auxiliar de Cartera, 1 
Mensajero, 10 Mercaderistas e Impulsoras y 4 Representantes de Ventas. Para un 
total por esa Área de 57 personas. Siendo de esta manera la empresa constituida 
por un número de 217 personas del total de todas sus Áreas. 

5.5.7 Productos 

Los productos de la empresa Industrias Alimenticias El Trébol S.A, se caracterizan 
por estar llenos de vida, nutrición, energía y cero impurezas. Este producto  es 
obtenido a través de la extracción y evaporación del jugo de caña de azúcar, 
teniendo un alcance como producto terminado, en las diferentes marcas 
comerciales y presentaciones, soportando así los lineamientos jurídicos como la 
Ley 40 de 1.990, resolución 779 de 2.006, NTC 1311.  

 

Figura 3. Presentación de la panela.  

 

 

 

 

Fuente: El Trébol S.A. 

El producto de la empresa comprende panela de la mejor calidad siendo cumplidor 
de 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: 125 g, 250 g, 500 g 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. 
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Figura 4. Presentación del producto.  

 
 
 

 

 

 

 

 

  

Fuente: El Trébol S.A. 

 
Definición del Producto: Producto obtenido de la extracción y evaporación del 
jugo de la caña de azúcar. 
Alcance: Producto terminado (panela), en las diferentes marcas comerciales y 
presentaciones. 
Lineamientos: Ley 40 de 1990, resolución 779 de 2006 NTC 1311. 
Denominación legal del producto: Panela. 
Registro sanitario: RSAV16I16901. 
Presentación comercial: 
 
Tabla 1. Presentación comercial de los productos de Industrias Alimenticias 
El Trébol S.A. 

Presentación Especificación Dimensiones 
por unidad 

Dimensiones del 
paquete 

Cuadrada 8 ud x 
125 g 

8 ud x 125 g cada una en 
forma cuadrada, 
empacadas en bolsa de 
polipropileno 
termoencogido. 

largo 70 a 75 mm 
alto 25 a 28 mm 
ancho 50 a 60 mm. 

Largo 145 a 150 
mm ancho 50 a 56 
mm alto 100 a 110 
mm 

Cuadrada 8 ud x 
113,5 g 

(exportación) 

8 ud x 113,5 g cada una 
en forma cuadrada, 
empacadas en bolsa de 
polipropileno 
termoencogido. 

largo 70 a 75 mm 
alto 20 a 25 mm 
ancho 50 a 60 mm. 

Largo 140 a 150 
mm ancho 100 a 
110 mm alto 44 a 
55 mm 

Cónica 8 ud x 125 
g 

8 ud x 125 g cada una en 
forma cónica empacadas 
en bolsa de polipropileno 

Diámetro 68 a 71 
mm - alto 28 a 33 
mm 

Largo 145 a 150 
mm ancho 50 a 55 
mm alto 145 a 150 
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termoencogido. mm 

Cónica 8 ud x 125 
g (exportación) 

8 ud x 113,5 g cada una 
en forma cónica 
empacadas en bolsa de 
polipropileno 
termoencogido. 

Diámetro 68 a 71 
mm - alto 25 a 30 
mm 

Largo 145 a 150 
mm ancho 50 a 55 
mm alto 145 a 150 
mm 

Pastilla 2 ud x 250 
g 

2 unidades x 250 g cada 
una en forma de pastilla, 
empacada en bolsa de 
polipropileno 
termoencogido. 

largo 105 a 115 
mm alto 78 a 85 
mm ancho 22 a 28 
mm 

Largo 105 a 115 
mm ancho 78 a 85 
mm alto 44 a 56 
mm 

Instántanea 
(pulverizada) x 

500 g 

1 unidad x 500 g 
empacada en bolsa de 
polipropileno 
monotransparante. 

ancho 157 a 162 
mm - largo 180 a 
195 mm 

ancho 157 a 162 
mm - largo 180 a 
195 mm 

Redonda 
moldeada x 454 
g (exportación) 

1 unidad x 454 g en forma 
redonda empacada en 
bolsa de polipropileno 
termoencogido. 

Diámetro 122 a 
127 mm - alto 30 a 
35 mm 

N.A. 

Redonda no 
moldeada x 500 g 

1 unidad x 500 g en forma 
redonda sin empaque. 

Diámetro 130 a 
150 mm - alto 30 a 
35 mm 

N.A. 

Redonda no 
moldeada x 500 g 

1 unidad x 500 g en forma 
redonda con empaque. 

Diámetro 130 a 
150 mm - alto 30 a 
35 mm 

N.A. 

Redonda no 
moldeada paquete 
de 2 ud x 500 g 

2 unidades x 500 g en 
forma redonda empacadas 
en bolsa de polipropileno 
termoencogido. 

Diámetro 130 a 
150 mm - alto 30 a 
35 mm 

Diámetro 130 a 150 
mm - alto 60 a 70 
mm 

  
Fuente: El Trébol S.A. 

 

Figura 5. Diferentes presentaciones del producto 
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Fuente: El Trébol S.A. 
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Tabla 2. Características sensoriales 

 

Características Especificación: 
Color Caramelo claro, exento de verdeamiento. 
Olor Característico a panela, exento a olores extraños. 
Sabor Característico a panela, exento a olores extraños. 
Textura Solido compacto, no presenta ablandamiento. 

 Fuente: El Trébol S.A. 

 

Composición: 100% jugo de caña de azúcar. 
 
Nota: Se garantiza el NO uso de blanqueadores químicos, colorantes naturales 
o artificiales y/o azúcares. 
 
Tabla 3. Ayudas de fabricación 

 

Hidróxido de calcio Regulador de PH 
Ácido fosfórico Regulador de PH 
Aceite vegetal Antiespumante 
Poliacrilamida Clarificante 

  Fuente: El Trébol S.A. 

 

Tabla 4. Características fisicoquímicas 
 

Características Especificación: 
Azucares reductores en % (como gluosa) Min. 5.5 Max. 12 
Azúcares no deductores en % (como sacarosa) Min. 73 Max 83 
Proteina en % (Nx6.5) Min. 02 
Cenizas en % Min. 0.8 Max 1.9 
Humedad en % Min.2 Max 5 
Plomo en mg / kg Max 2 
Arcenico en mg / kg Max 0.1 
SO2 Negativo 
Colorantes Negativo 

  Fuente: El Trébol S.A. 

 

 
 



48 
 

Tabla 5. Características microbiológicas 
 

Características Especificación: 
Recuento de mohos y levadoras UFC/g Max.500 

 Fuente: El Trébol S.A. 

La empresa da garantía sobre las buenas prácticas  relacionadas  a la 
manufactura durante el proceso de fabricación.  
 
Vida Útil: La vida útil de este tipo de producto, es de 12 meses a partir de la 
fecha de fabricación.  
Manejo y controles especiales: Durante la distribución y la comercialización, 
este producto debe de ser transportado en vehículos limpios, secos y libres de 
plagas.  
Condiciones: Las condiciones de almacenamiento para tener en cuenta en el 
producto, consiste en almacenarlo en un lugar fresco y seco, el cual se 
encuentra protegido de la humedad. 
Instrucciones de uso: Las instrucciones de uso comprenden el diluir el 
producto en agua al gusto, para endulzar las bebidas o para la preparación de 
otros alimentos. 
Precauciones y restricciones: No presenta.  

  
Figura 6. Flujograma de procesos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: El Trébol S.A. 
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5.5.8 Departamento de Control de Calidad  

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. La 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 gestión de calidad realiza todas las actividades necesarias para la 
certificación del sello del producto con la Norma Técnica Colombiana NTC 1311. 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA – NTC 1311. 

Esta norma establece los requisitos y ensayos que debe cumplir la panela para 
consumo humano: 

 Clasificación (extra, primera, segunda) se determina según el contenido de 
sólidos sedimentables y materia extraña. 

 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. 

 
5.5.9 El proceso de elaboración de la panela. 

MOLIENDA O EXTRACCIÓN. El proceso de elaboración de la panela se inicia 
con la cosecha manual de la caña y su traslado al Trapiche. Según la altura sobre 
el nivel del mar, la caña se corta entre los 12 y los 30 meses de edad. 
La extracción del jugo de la caña se lleva a cabo en diversos tipos de molinos, con 
una capacidad que varía desde media tonelada/hora hasta siete toneladas. 
El molino es una máquina con tres rodillos estriados (mazas) por los cuales se 
pasa la caña para hacer la extracción del jugo o guarapo y separarlo del bagazo.  
Existen molinos con maza horizontales accionados con fuerza motriz o hidráulica y 
molinos con mazas verticales accionados por fuerza animal. 
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 CLARIFICACIÓN O LIMPIEZA.  La limpieza del jugo se efectúa tradicionalmente 
en pozuelos, provistos o no de cedazo en la parte superior. Actualmente se está 
introduciendo el uso del pre limpiador. Este implemento asegura una mejor 
filtración que el pozuelo tradicional, eliminando hasta el 97% de las impurezas. 
Consiste en un tanque de forma rectangular, de un metro de largo por 30 cms. de 
ancho y 60 de altura, con fondo en forma de V y una tabla retenedora de 
impurezas cercana a un extremo. Las impurezas más pesadas como la arena y el 
lodo se van al fondo. 
Los residuos livianos y el bagacillo flotan formando un colchón. El jugo limpio sale 
por la parte de en medio. El jugo obtenido de la molienda de la caña en la 
fabricación de panela se compone del 18-22% de sólidos solubles, un porcentaje 
variable menos 15% de sólido insoluble y el resto, agua. 
En Guatemala, clarificación se complemente exclusivamente mediante la adición 
de lechada de cal al jugo cuando se ha iniciado el proceso de calentamiento. El 
jugo en ese momento tiene un pH entre 4.3 y 5.5, la cal neutraliza dicha acidez y 
forma grumos espumosos de impurezas que son eliminadas mediante un 
"cucharón" o "remellón" metálico de fondo perforado colocado al extremo de una 
vara en el proceso denominado "descachazado". Esta cachaza debe eliminarse 
antes de que el jugo comience a hervir. La adecuada separación de cachaza 
garantiza un producto de mejor calidad. 
  
CONCENTRACIÓN. Esta fase consiste en elevar el contenido de azúcar en el 
jugo de 20% a 90%. La manera como se lleve a cabo este proceso incide 
directamente en la textura final de la panela. Cuando el pH del jugo es bajo, se 
favorece la formación de azúcares reductores que modifican la consistencia final 
del producto y pueden llegar a impedir su cristalización. 
La concentración se efectúa con la ayuda de hornos quemadores del bagazo de la 
misma caña que calientan uno o varios recipientes en los cuales se limpian, 
clarifican, evaporan y concentran los jugos de la caña, hasta obtener la meladura o 
las mieles, que permiten fabricar la panela. Esta concentración se efectúa en 
simples toneles metálicos en los Trapiches pequeños o en un tren de 3-4 
recipientes rectangulares en los más grandes. El horno está compuesto por: 
Cámara de combustión, el cenicero, ducto de humos, chimenea, planas, pailas o 
calderos. 
  
PUNTEO. Es la fase mediante la cual se da el punto final a la miel para obtener la 
panela. Se verifica en la última paila. También es posible untar cebo o aceite de 
higuerillo para evitar que el líquido concentrado se pegue a las paredes de la paila 
y se queme el producto, incrementando su coloración. 
 
El punto de la panela lo establece el operario experto de varias formas: 
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a. Sobre el remellón cuando la miel no corre, 
b. al batir la miel con el remellón, en el aire forma bomba, 
c. se toma un poco de miel con la uña y se lleva a la boca para ver si se cristaliza, 
d. se forma una bola, luego se vota al suelo y si suena al chocar, está a punto 
e. batido, moldeo y empaque. 
 
Obtenido el punto se deposita la miel en una batea. Allí, la miel se bate 
constantemente a fin de que aclare y enfríe. A medida que avanza la operación, la 
miel se hincha, luego parece que fuera a hervir, finalmente se seca. 
La masa casi fría se vierte en moldes, cuadrados o redondos, y se deja enfriar 
completamente. Posteriormente, se retira el molde y la panela redonda, de 3 libras 
de peso, se empaca en mancuernas de cuatro unidades envueltas con hojas 
secas de caña. La panela cuadrada, de 1.5 libras de peso, se empaca en 
mancuernas de ocho unidades. Treinta y dos mancuernas hacen una carga de 
panela (24 quintales). 
  
ALMACENAMIENTO. La panela se almacena, generalmente, en cuartos 
cerrados, apilada sobre hojas secas de caña. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
6.1TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de estudio presentado para esta investigación es de tipo cuantitativo – 
descriptivo, que para Carlos Eduardo Méndez27 son aquellos que se ocupan de la 
descripción de las características que identifican los diferentes elementos y 
componentes, como también su interrelación. De esta forma, los resultados 
arrojados por el cribado del Instrumento de Cultura Organizacional y 
Competitividad  (ICOC) fueron tabulados, codificados y graficados con el objetivo 
de describir las características más relevantes de las categorías de análisis que 
comprenderían la caracterización de la Cultura Organizacional en la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol S.A de la ciudad de Andalucía – Valle del Cauca. 
 
6.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Para este estudio se utilizó el método deductivo expuesto por Carlos Eduardo 
Méndez28, el cual a partir de situaciones generales se busca llegar a identificar las 
explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación general. Es 
decir, de la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican los 
hechos o situaciones particulares. 
 

6.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para obtener la información necesaria para desarrollar la caracterización de la 
Cultura Organizacional en la empresa Industrias Alimenticias El Trébol S.A, se 
utilizó un cribado del Instrumento de Cultura Organizacional y Competitividad 
(ICOC), desarrollado por Martin Aubert Hernández Calzada, Jessica Mendoza 
Moheno y Luis González Fernández. La escala utilizada en el (ICOC) para los 
ítems fue de tipo Likert, este tipo de escalas para Hernández Calzada, Mendoza 
Moheno y  González Fernández, han sido de gran uso en instrumentos elaborados 
para evaluar la Cultura Organizacional, debido a la unidimensionalidad que 
presenta este tipo de escala. Al mismo tiempo para Hernández Sampieri29, este 
tipo de enfoque es vigente y muy popular, y consiste en un conjunto de ítems 
presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción 
de los sujetos a los que se les suministra. Estas afirmaciones o juicios 
comprenden los ítems a los cuales el sujeto suministra su reacción o percepción 
por medio de la elección de alguno de los cinco puntos de la escala, a los cuales 
se les asigna un valor numérico. De esta manera el instrumento obtiene una 

                                                             
27MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación con Énfasis en 
Ciencias Empresariales. Cuarta Edición. Editorial Limusa. México. Pág 240. 
28.Ibíd., P. 52. . 
29. HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la 
Investigación .Primera Edición 1.991. Editorial Mc Graw – Hill. México D.F.  Pág. 263. 
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puntuación total, por medio de los puntajes de cada uno de los ítems que 
conforman el instrumento. 
 
 
La versión original de este instrumento presenta como unidades de análisis, en 
primer lugar los datos sociodemográficos del entrevistado, en segundo lugar se 
puede encontrar la Cultura Organizacional, constituida por las subcategorías: 
Identidad, Calidad, Comunicación, Formación, Contribución Personal, 
Reconocimientos/ Incentivos y  Capacidades Directivas, y por último se puede 
encontrar a la Competitividad conformada por: Capacidad de Gestión, Recursos 
Humanos e Internacionalización como subcategorías de análisis. 
 
Teniendo en cuenta en el aspecto de la Metodología de la Investigación, que 
cribar un instrumento consiste en la depuración de los ítems que no se 
encontrasen relacionados a las unidades de análisis o a las características de la 
investigación. Contando como base que el objetivo de la investigación es 
Caracterizar la Cultura Organizacional de la empresa Industrias Alimenticias él 
Trébol S.A, las investigadoras optaron por seleccionar aquellos ítems que más se 
enfocaran al proceso de caracterización de la Cultura Organizacional y las 
Categorías de Análisis que la componen, a través del programa excel. 
 
En el cribado desarrollado por las investigadoras se tuvo en cuenta un gran 
número de los ítems que componen el instrumento original, en lo correspondiente 
a las categorías de análisis se tuvo en cuenta las categorías Identidad, 
Contribución Personal, Reconocimientos e Incentivos, Capacidades Directivas, 
Comunicación, Calidad y Capacidad de Gestión. Es necesario aclarar que en la 
categoría de análisis llamada Competitividad que se puede encontrar en el 
instrumento original, se tuvo en cuenta las subcategorías Capacidad de Gestión y 
Recursos Humanos, las cuales se condensó bajo el nombre de Capacidad de 
Gestión. De esta manera la otra subcategoría que se encuentra en la categoría 
Competitividad y que corresponde al nombre de Internacionalización, no se tuvo 
en cuenta debido a que se consideró que no era de aplicabilidad con los objetivos 
de la investigación y al proceso de caracterización. 
 
De esta forma se elaboró un cribado del Instrumento de Cultura Organizacional y 
Competitividad (ICOC), desarrollado por  Martin Aubert Hernández Calzada, 
Jessica Mendoza Moheno y Luis González Fernández, el cual se puso en juicio de 
profesionales del ramo como lo son los docentes Marisol Sánchez Valencia            
(Auditora y Revisora Fiscal), Yanier Hernández (Administrador de empresas y 
especialista de la misma),  y María Isabel Roldán Padilla (Magister en 
Administración),y después de haber elaborado algunas observaciones y haber 
confirmado su confiabilidad y validez, se conformó un instrumento con las 
siguientes características para efecto de esta investigación. (Ver Anexo A). 
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Así, el instrumento utilizado es una escala Tipo Likert, con (5) cinco opciones las 
cuales son: (1) SIEMPRE, (2) CASI SIEMPRE, (3) ALGUNAS VECES, (4) MUY 
POCAS VECES y (5) NUNCA.  
Con respecto a las unidades de análisis que comprende esta investigación, la 
primera unidad de análisis conformada por los datos sociodemográficos en los 
cuales se indaga, el género, la edad, el cargo y el área o dependencia donde 
labora la persona a llenar el instrumento, mientras que la segunda unidad de 
análisis que corresponde a la Cultura Organizacional, que se encuentra 
conformada por siete categorías de análisis que conforman las características a 
indagar y que se encuentran distribuidas en treinta y siete ítems de la siguiente 
manera: 

 Categoría de análisis Identidad. 6 ítems. Como identidad se podría 
entender al sentido de pertenencia que presenta el empleado o miembro de 
la empresa hacia la organización por medio de la práctica y conocimiento 
de los valores que componen la información.  
 

 Categoría de análisis Contribución Personal. 4 Ítems. La contribución 
personal comprende la percepción que maneja el empleado sobre su aporte 
a los procesos de la empresa por medio de sus conocimientos y 
habilidades. 
 

 Categoría de análisis Reconocimientos e Incentivos. 5 ítems. Los 
reconocimientos e Incentivos, constituye la percepción del empleado sobre 
la retribución de la empresa hacia él como consecuencia de las funciones o 
actividades realizadas por este, abarcando aspectos como el 
reconocimiento y el aprecio hacia su trabajo. 
 

 Categoría de análisis Capacidades directivas. 4 ítems. Capacidades 
directivas se  entiende como el concepto que maneja el empleado sobre las 
capacidades de las directivas de la empresa.  

 
 Categoría de análisis Comunicación. 5 ítems. La Comunicación 

corresponde a la manera en que se establece la forma de comunicarse 
entre los empleados de la empresa u organización por medio de la 
identificación de los canales de comunicación existentes y los valores que 
comparten los miembros de la empresa.  
 

 Categoría de análisis Calidad. 7 ítems. La calidad abarca la percepción de 
los empleados sobre los procesos de calidad de la empresa, como también 
el cumplimiento de las metas y los valores que se constituyen en la 
organización 
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 Categoría de análisis Capacidad de Gestión.  6 ítems. La Capacidad de 
Gestión se refiere a la percepción de los empleados de la empresa sobre la 
gestión relacionada a los procesos desarrollados en la misma como por 
ejemplo los sistemas de evaluación, los insumos necesarios  y la 
realización de las mejoras continuas.  

 

6.4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
Al finalizar el proceso de recolección y codificación de la información obtenida de 
los empleados de Industrias Alimenticias El Trébol S.A., se tabuló esa información 
a través de la herramienta Excel y así graficarla  en porcentajes, tablas y figuras 
que permitió el análisis de la información para describir las características de 
mayor importancia en la temática a medir.  
 
6.5 POBLACIÓN 
 
Doscientos diez y siete (217) empleados adscritos a la empresa Industrias 
Alimenticias “El Trébol S.A” del Municipio de Andalucía – Valle.  
 
6.6  MUESTRA 
 
Para efectos de esta investigación se tuvo acceso únicamente a ciento veintidós 
(122) personas de un total de doscientos diez y siete empleados, lo cual equivale 
al 56% del total de la población de trabajadores contratados a la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol S.A. 
 
Estas 122 personas se encuentran divididas de la siguiente manera:  
 
Área Administrativa: 25 personas 
Área Fábrica: 42 personas  
Área Panelería: 55 personas  
 
La razón por la cual las directivas no autorizaron el permiso a acceder a la otra 
parte de la población es que estos son tercerizados lo que significa que son 
administrados por un contratista, más no directamente por la empresa. Otra de las 
razones se debe a que este sector, especialmente relacionado a las actividades 
de siembra, corte y alce de caña de azúcar presenta un bajo nivel educativo y 
cultural, situación que la directiva considero que imposibilitaría el entendimiento de 
parte de estos los ítems que comprenden el instrumento.  
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7. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL (ICOC) INSTRUMENTO DE 
CULTURA ORGANIZACIONAL Y COMPETITIVIDAD. 

 

Figura 7. Total género de la población objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012”. 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
MASCULINO 93% 113 
FEMENINO 7% 9 
TOTAL FRECUENCIA 100% 122 

 

En la Figura 7, se muestra que el 93 % de la población objeto de estudio es de 
género masculino, mientras que sólo un 7% de los participantes es del género 
femenino.  
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Figura 8. Total de las edades de la población objeto de estudio. 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012”. 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
De 20 a 29 años 24% 29 
De 30 a 39 años 44% 54 
De 40 a 49 años 27% 33 
De 50 a 59 años 5% 6 

TOTAL FRECUENCIA 100% 122 
 

Con relación a las edades de los participantes de esta investigación, se encuentra 
que el rango de 30 a 39 años predomina en un 44% de la población estudiada, 
seguida de 40 a 49 años con un 27%, luego se encuentra de 20 a 29 años con un 
24%, y por ultimo se puede encontrar el rango de 50 a 59 años en un 5%.  
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Figura 9. Distribución por áreas de la población objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012”. 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
Administrativa  20% 25 
Fábrica  34% 42 
Panelería 46% 55 
TOTAL FRECUENCIA 100% 122 

 

En  la Figura 9, se observa la distribución de la población por áreas o 
dependencias, predominando en un 46% el Área de Panelería, luego el Área 
Fábrica con un 34% y por último, el Área Administrativa en un 20% del total de la 
población objeto de estudio.  
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Figura 10. Distribución de cargos del área Administrativa encuestada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012”. 
 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 

Vigilante 24% 6 

Auditora 4% 1 

Supervisor de fábrica 4% 1 

Jefe de mantenimiento 8% 2 

Director de calidad 4% 1 

Director de planta 4% 1 

Bodeguero 8% 2 

Director Administrativo 4% 1 

Analista de laboratorio 8% 2 

Secretaria 8% 2 

Supervisor de Panelería 4% 1 

Jefe de salud ocupacional 4% 1 

Auxiliar cartera 4% 1 

Jefe de contabilidad 4% 1 

Auxiliar contable 4% 1 

Coordinador de Despachos 4% 1 

TOTAL FRECUENCIA 100% 25 

 
Con respecto a la distribución de cargos en el Área Administrativa objeto de esta 
investigación, se encuentra conformada de la siguiente manera, los vigilantes 
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predominan con un 24% del total de esta población, luego con un 8% 
respectivamente se puede encontrar a Jefe de Mantenimiento, Bodeguero, 
Analista de Laboratorio y Secretaria, y con un 4% cada uno se muestra Auditoria, 
Supervisor de Fábrica, Director de Calidad, Director de Planta, Director 
Administrativo, Supervisor de Panelería, Jefe de Salud Ocupacional, Auxiliar de 
Cartera, Jefe de Contabilidad, Auxiliar Contable y Coordinador de Despachos. 
 
Figura 11. Totalidades Subcategoría Identidad desde el Área Administrativa. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012”. 
 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 15 

PUNTOS 
0% 0 

FUERTE: DE 16 A 30 
PUNTOS. 

100% 25 

TOTAL FRECUENCIA 100% 25 
 
La Figura 11 muestra que el 100% de la población del Área Administrativa 
presenta una fuerte identidad con la empresa en la cual labora, esto como 
producto de sus puntajes que oscilan entre 16 a 30 puntos. 
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Figura 12. Totalidades Subcategoría Contribución personal desde el Área 
Administrativa. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012”. 
 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 10 

PUNTOS 
0% 0 

FUERTE: DE 11 A 20 
PUNTOS 

100% 25 

TOTAL FRECUENCIA 100% 25 
 

Con relación a los reconocimientos e Incentivos, el 100% del Área Administrativa 
los demuestra como fuerte de la Cultura Organizacional de la empresa.  
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Figura 13. Totalidades subcategoría reconocimientos e incentivos desde el 
Área Administrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012”. 
 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 13 

PUNTOS 
0% 0 

FUERTE: DE 14 A 25 
PUNTOS 

100% 25 

TOTAL FRECUENCIA 100% 25 
 
En La figura 13, se observa que los reconocimientos e incentivos son mostrados 
como fuertes en el 100% de la población del Área Administrativa de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol.  
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Figura 14. Totalidades subcategoría capacidades directivas desde el Área 
Administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012”. 
 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 10 

PUNTOS 
0% 0 

FUERTE: DE 11 A 20 
PUNTOS 

100% 25 

TOTAL FRECUENCIA 100% 25 
 

Las capacidades directivas son mostradas como un fuerte de  la Cultura 
Organizacional de esta empresa, en el 100% de la población del Área 
administrativa objeto de esta investigación.  
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Figura 15. Totalidades subcategoría comunicación desde el Área 
Administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012”. 
 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 13 

PUNTOS 
0% 0 

FUERTE: DE 14 A 25 
PUNTOS 

100% 25 

TOTAL FRECUENCIA 100% 25 
 

La comunicación se muestra fuerte en el Área Administrativa de la empresa 
Industrias Alimenticias  El Trébol, con un 100% de la población que compone esta 
Área.  
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Figura 16. Totalidades subcategoría calidad desde el Área Administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el Año 2.012”. 
 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 17 

PUNTOS 
0% 0 

FUERTE: DE 18 A 35 
PUNTOS 

100% 25 

TOTAL FRECUENCIA 100% 25 
 

En la Figura 16, se observa que el 100% de la población objeto de estudio del 
Área de Administrativa muestra a la subcategoría Calidad como un aspecto fuerte 
de la empresa.  
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Figura 17. Totalidades subcategoría capacidad de gestión desde el Área 
Administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012” 
 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 15 

PUNTOS 
0% 0 

FUERTE: DE 16 A 30 
PUNTOS 

100% 25 

TOTAL FRECUENCIA 100% 25 
 
La Capacidad de Gestión por parte de los directivos de la empresa Industrias 
Alimenticias El Trébol, se muestra como un fuerte en la Cultura Organizacional de 
la empresa en un 100% 
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Figura 18. Distribución de cargos del Área Fábrica encuestada. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012”. 
 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 

Operario Finca 15% 6 

Operario Mesacaña 7% 3 

Operario Panel de Control 7% 3 

Operario de Caldera 7% 3 

Oficios Varios 3% 1 

Taquero 7% 3 

Bagacero 15% 6 

Electricista 3% 1 

Clarificador 7% 3 

Mampostero 3% 1 

Marmajero 4% 2 

Guarapero 4% 2 

Evaporador 4% 2 

Fogonero 4% 2 

Auxiliar de Bombas 3% 1 

Mecánicos 7% 3 

TOTAL FRECUENCIA 100% 42 

 
En la Figura 18 se muestra la distribución de cargos del Área Fábrica de la 
población objeto de estudio, así se encuentra con un 15% los cargos de Operario 
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Finca y Bagacero, luego en un 7% se ubica a Operario Mesacaña, Operario Panel 
de Control, Operario de Caldera, Taquero, Clarificador y Mecánicos. Con 
porcentajes inferiores de un 4% se encuentra a Marmajero, Guarapero y 
Evaporador y  finalmente con un 3% se observa a Oficios Varios, Electricista, 
Auxiliar de Bombas  y Mampostero. 

 

Figura 19. Totalidades Subcategoría Identidad desde el Área Fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el Año 2.012” 
. 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 15 

PUNTOS 
0% 0 

FUERTE: DE 16 A 30 
PUNTOS. 

100% 42 

TOTAL FRECUENCIA 100% 42 
 
Desde el Área Fábrica de las Industrias Alimenticias El Trébol, la Identidad se 
muestra como fuerte en un 100% de la población que compone esta Área.  
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Figura 20. Totalidades Subcategoría Contribución Personal desde el Área 
Fábrica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012”. 
 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 10 

PUNTOS 
0% 0 

FUERTE: DE 11 A 20 
PUNTOS 

100% 42 

TOTAL FRECUENCIA: 100% 42 
 

En la Figura 20, se puede observar que la Contribución Personal es un fuerte en la 
Cultura Organizacional de esta empresa con un 100% de la población del Área.  
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Figura 21. Totalidades subcategoría reconocimientos e Incentivos desde el 
Área Fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el Año 2.012”. 
 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 13 

PUNTOS 
0% 0 

FUERTE: DE 14 A 25 
PUNTOS 

100% 42 

TOTAL FRECUENCIA 100% 42 
 

Con relación a los reconocimientos e incentivos, es otro de los fuertes de la 
Cultura Organizacional de las Industrias Alimenticias El Trébol para el 100% de los 
funcionarios del Área Fábrica.  
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Figura 22. Totalidades subcategoría capacidades directivas desde el Área 
Fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012” 
. 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 10 

PUNTOS 
0% 0 

FUERTE: DE 11 A 20 
PUNTOS 

100% 42 

TOTAL FRECUENCIA: 100% 42 
 

Las capacidades directivas son denominadas como un fuerte de la Cultura 
Organizacional de la empresa Industrias Alimenticias El Trébol en un 100% de la 
población del  Área Fábrica.  
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Figura 23. Totalidades subcategoría comunicación desde el Área Fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012”. 
 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 13 

PUNTOS 
0% 0 

FUERTE: DE 14 A 25 
PUNTOS 

100% 42 

TOTAL FRECUENCIA: 100% 42 
 
Con respecto a la Comunicación en el Área Fábrica, es perciba como un  fuerte de 
la Cultura Organizacional de la empresa en un 100% de la población que compone 
esa Área.  
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Figura 24. Totalidades subcategoría calidad desde el Área Fábrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012”. 
 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 17 

PUNTOS 
0% 0 

FUERTE: DE 18 A 35 
PUNTOS 

100% 42 

TOTAL FRECUENCIA 100% 42 
 

En la Figura 24, se observa que el 100% de la población del Área Fábrica muestra 
a la Calidad como un fuerte de la Cultura Organizacional de esta empresa.  
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Figura 25. Totalidades subcategoría capacidad de gestión desde el Área 
Fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012” 
. 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 15 

PUNTOS 
0% 0 

FUERTE: DE 16 A 30 
PUNTOS 

100% 42 

TOTAL FRECUENCIA 100% 42 
 

En relación a la Capacidad de Gestión, el 100% de los funcionarios del Área 
Fábrica la denomina un fuerte de las Industrias Alimenticias El Trébol.  
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Figura 26. Distribución de cargos del Área Panelería encuestada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012”. 
 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
Pesador 25% 14 

Operario Maquina 7% 4 
Puntero 7% 4 
Panelero 33% 18 

Empacador 14% 8 
Oficios Varios 4% 2 
Relimpiador 4% 2 

Ayudante 
Maquina 

6% 3 

TOTAL FRECUENCIA 100% 55 
 
La distribución de los cargos que compone el Área Panelería objeto de esta 
investigación, se encuentra repartida de la siguiente manera, los Paneleros en un 
33%, seguido de Pesadores con un 25%, con un 14% se encuentra los 
Empacadores y en porcentajes inferiores se muestra a los Operarios de máquina y 
Punteros con un 7%, seguido de los Ayudantes de Máquina con un 6% y por 
último en un 4% a los Relimpiadores y Oficios varios. 
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Figura 27. Totalidades Subcategoría Identidad desde el Área Panelería. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012”. 
 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 15 

PUNTOS 
4% 2 

FUERTE: DE 16 A 30 
PUNTOS. 

96% 53 

TOTAL FRECUENCIA 100% 55 
 

La subcategoría Identidad se muestra como un fuerte en el 96% de los 
funcionarios del Área Panelería, mientras que un 4% consideran ese aspecto 
como débil en la Cultura Organizacional de esta empresa.  
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Figura 28.Totalidades subcategoría contribución personal desde el Área 
Panelería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012”. 
 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 10 

PUNTOS 
0% 0 

FUERTE: DE 11 A 20 
PUNTOS 

100% 55 

TOTAL FRECUENCIA 100% 55 
 

Con respecto a la Contribución personal en la Cultura Organizacional de la 
empresa, es manifestada como un fuerte en el 100% de la población del Área 
Fábrica.  
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Figura 29.Totalidades Subcategoría Reconocimiento e Incentivos desde el 
Área Panelería. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012”. 
 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 13 

PUNTOS 
0% 0 

FUERTE: DE 14 A 25 
PUNTOS 

100% 55 

TOTAL FRECUENCIA 100% 55 
 

En la Figura 29, se observa que el 100% de la población en esta Área considera a  
los reconocimientos e Incentivos como un fuerte en la Cultura Organizacional de la 
empresa. 
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Figura 30. Totalidades Subcategoría Capacidades Directivas desde el Área 
Panelería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012”. 
 
 

 

 

 

Con relación a las Capacidades Directivas, el 100% de la población del Área la 
presenta como un fuerte de la Cultura Organizacional de las Industrias 
Alimenticias El Trébol.  

 

 

 

 

 

 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 10 

PUNTOS 
0% 0 

FUERTE: DE 11 A 20 
PUNTOS 

100% 55 

TOTAL FRECUENCIA 100% 55 
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Figura 31. Totalidades subcategoría comunicación desde el Área Panelería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012”. 
 
 

 

 

 

La Figura 31, muestra que el 100% de los funcionarios  encuestados del Área 
Fábrica, la perciben como un fuerte en la Cultura Organizacional de esta empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 13 

PUNTOS 
0% 0 

FUERTE: DE 14 A 25 
PUNTOS 

100% 55 

TOTAL FRECUENCIA 100% 55 
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Figura 32. Totalidades subcategoría calidad  desde el Área Panelería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012”. 
 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 17 

PUNTOS 
2% 1 

FUERTE: DE 18 A 35 
PUNTOS 

98% 54 

TOTAL FRECUENCIA: 100% 55 
 

La Figura 32, muestra que un 98% considera a la Calidad como un fuerte en la 
Cultura Organizacional de la empresa, mientras que un 2% la muestra como una 
debilidad desde el Área de la Panelería.  
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Figura 33. Totalidades subcategoría capacidad de gestión desde el Área 
Panelería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca para el año 2.012”. 
 
 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 15 

PUNTOS 
0% 0 

FUERTE: DE 16 A 30 
PUNTOS 

100% 55 

TOTAL FRECUENCIA: 100% 55 
 

La capacidad de gestión se muestra como una fortaleza de la Cultura 
Organizacional de la empresa Industrias Alimenticias El trébol, en un 100% de la 
población del Área de Fábrica.  
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Figura 34. Total caracterización Cultura Organizacional de la Empresa 
Industrias Alimenticias “El Trébol” de Andalucía – Valle.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado por las investigadoras a 122 empleados de la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol para el desarrollo de la investigación sobre 
“Caracterización de la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias Alimenticias El 
Trébol S.A en el Municipio de Andalucía, Valle del cauca para el Año 2.012”. 
 

OPCIONES RELATIVA ABSOLUTA 
DÉBIL: DE 1 A 93 

PUNTOS 
0% 0 

FUERTE: DE 94 A 185 
PUNTOS 

100% 122 

TOTAL FRECUENCIA 100% 122 
 

Con relación a la totalidad de la población encuestada para fines de esta 
investigación, se muestra que el 100% de la misma considera a la Cultura 
Organizacional de la Industrias Alimenticias El Trébol como fuerte siendo este uno 
de los objetivos a alcanzar en esta investigación.  
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8. DISCUSIÓN 
 

Después de haber realizado la correspondiente aplicación  del cribado del 
Instrumento de Cultura Organizacional y Competitividad (ICOC), desarrollado por 
Martin Aubert Hernández Calzada, Jessica Mendoza Moheno y Luis González 
Fernández, se procedió a analizar los resultados  arrojados, los cuales serán 
presentados en el siguiente orden, en primer lugar se mostraran las características 
identificadas en la Cultura Organizacional de la Empresa Industrias  Alimenticias 
El Trébol S.A, incluyendo el aspecto sociodemográfico, luego se procederá a 
describir los rasgos más importantes de las características identificadas y por 
último, se establecerá el tipo de Cultura Organizacional que arrojó los resultados 
de este instrumento. 
 
De esta forma, en el aspecto sociodemográfico de la población objeto de estudio, 
se puede encontrar que el género masculino predomina abiertamente sobre el 
femenino, esto podría ser consecuencia de que la mayoría de los cargos de las 
áreas encuestadas como lo son las de Panelería y Fábrica implican actividades 
que exigen esfuerzo y resistencia, generando la contratación de personal 
masculino para ejecutar dichas tareas. Con relación a las edades encontradas en 
la población objeto de este estudio, predomina las edades adultas entre los 20 a 
49 años en las cuales se encuentra la vitalidad para ejecutar actividades que 
implican esfuerzo como también un buen grado de experiencia. 
 
Así, entre las características que constituyen la Cultura Organizacional de esta 
empresa se identifica a: La identidad, la contribución personal, reconocimientos e 
incentivos, capacidades directivas, comunicación, calidad y la capacidad de 
gestión, todas estas características se destacan de forma igual en todas las áreas 
que conformaron la población encuestada (Administrativa, Fábrica y Panelería) , 
sin embargo en el Área Panelería, las características Identidad y Calidad no 
presentaron el 100% de las otras Áreas, presentándose en un 96% y 98% 
presentados respectivamente. 
 
Los rasgos que conforman estas características destacadas en la población objeto 
de estudio son los siguientes: En la Identidad que comprende el sentido de 
pertenencia del empleado por la empresa, los empleados de Industrias 
Alimenticias El Trébol S.A, tienen conocimiento de la misión y los objetivos 
organizacionales de la empresa y a su vez trabajan en pos del cumplimiento de 
estos. Los empleados manifiestan tener conocimientos sobre la historia de la 
empresa y los logros alcanzados por esta lo cual genera una identificación plena 
de los empleados con esta.  
 
Con respecto a la Contribución Personal, que se entiende como la percepción del 
empleado sobre los aportes de este sobre los procesos de la empresa, se 
identifican rasgos como la satisfacción y el sentimiento de utilidad y valor que 
manifiesta el empleado por sus conocimientos y habilidades los cuales considera 
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que son de gran aporte para el desarrollo de los procesos de la empresa 
enfocados a alcanzar la misión, la visión y los objetivos propios de esta empresa. 
 
En relación a los Reconocimientos e incentivos que comprende la percepción del 
empleado sobre la retribución que la empresa le genera, se puede identificar 
rasgos como la satisfacción por parte de los empleados hacia los incentivos 
económicos que la empresa les proporciona. Otros de los rasgos relacionados a 
esta característica son el sentimiento de reconocimiento y realización que muestra 
el empleado por hacer parte de los procesos de esta empresa, como también el 
aprecio que dice tener por parte de sus compañeros de trabajo y jefe sobre la 
forma en que realiza su trabajo.  
 
Las Capacidades directivas, que conciernen a los conceptos que maneja el 
empleado sobre la capacidad de las directivas de la empresa, se encuentran 
rasgos como el respeto que muestra el empleado hacia el jefe inmediato  el cual 
es percibido como un símbolo de eficacia y éxito, debido a que este se caracteriza 
por promover la constante formación de los empleados  y el generar soluciones 
ante las problemáticas que se puedan presentar.   
 
En lo concerniente a la Comunicación, se presentan rasgos como la claridad y 
precisión en la forma de comunicación en los empleados de esta empresa a través 
de la existencia de unos buenos canales de comunicación, otro de los rasgos 
importantes en esta característica son la participación y aceptación de los 
miembros de la empresa de los valores institucionales como también, los 
esfuerzos de los directivos para crear y mantener un buen sistema de 
comunicación. Por otro lado, La Calidad, que corresponde a los procesos de la 
empresa y el cumplimiento de estos, muestra como rasgos el funcionamiento 
adecuado de los programas de calidad, la buena preparación de los directivos de 
la empresa, una tecnología enfocada al logro de los objetivos y metas, la 
preocupación por parte de los directivos de la empresa para la actualización de los 
empleados y la existencia de los valores que son respetados por los empleados de 
la empresa y que a su vez, guían la vida laboral y personal de estos.  
 
Y por último, La Capacidad de Gestión, que presenta como rasgos el desarrollo 
continúo de programas de capacitación, la existencia de manuales de 
organización y procedimientos,  de sistemas de evaluación y la dotación oportuna 
de los insumos. Otros de los rasgos más importantes de la capacidad de gestión, 
comprende el desarrollo de procesos de mejoras continuas a los equipos e 
instalaciones de la empresa.  
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Teniendo en cuenta la tipología de la Cultura Organizacional, planteada por 
Weiner y Robbins, se establece que la Cultura Organizacional en la empresa 
Industrias Alimenticias El Trébol S.A  es fuerte, debido a que el 100%  de la 
población presentó los puntajes entre 94 y 185 puntos expuestos por los autores 
del instrumento. De esta manera la Cultura Organizacional de esta empresa, se 
caracteriza por presentar características que se sostienen con firmeza y que son 
compartidas por los miembros de la empresa que constituyó la población objeto de 
estudio, a su vez que podrían guiar sus comportamientos y conductas.  
 
Al analizar los datos y encontrar tanto equilibrio entre los resultados obtenidos 
entre las categorías de análisis   tomadas , podría surgir una hipótesis nueva en 
donde  se vio afectada la investigación debido al temor que quizás tienen sus 
trabajadores  por  perder su trabajo o llegar a decir algo importante que perjudique 
la empresa, y su mismo trabajo. Como también puede decirse que es tanta las 
acciones  repetitivas y habituales dentro de la empresa que podría llegarse a 
pensar que  todo lo que ocurre a su interior es aparentemente normal y pasan de 
lo alarmante a la cotidianidad como el mismo concepto de cultura lo manifiesta. 
 
La Cultura Organizacional de la empresa Industrias Alimenticias “El Trébol” S.A., 
se encuentra caracterizada por los aspectos descritos con anterioridad, razón por 
la cual se hace necesario concluir para dar cierre al tema de esta investigación 
para recomendar sobre situaciones que se identificaron en el desarrollo de este 
estudio.  
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9. CONCLUSIONES  
 

En esta investigación se profundizó sobre los conceptos de Cultura Organizacional 
como también en el proceso de caracterización de la misma, a través del análisis  
de las distintas teorías al igual de las formas de realizar este proceso.  
 
En el desarrollo de la investigación se identificó como características importantes 
en la Cultura Organizacional de la empresa Industrias Alimenticias El Trébol, las 
siguientes: la identidad, la contribución personal, reconocimientos e incentivos, 
capacidades directivas, comunicación, calidad y la capacidad de gestión. 

Las características y rasgos identificados en la Cultura Organizacional de esta 
empresa, predominan de igual manera en las tres Áreas objeto de estudio 
(Administrativa, Fábrica y Panelería), sin embargo en el Área Panelería las 
características como la Identidad y la Calidad, no presentaron el 100% mostrado 
en las otras áreas.  

La aplicación del instrumento y el posterior análisis de los resultados, estableció 
que la Cultura Organizacional de la empresa Industrias Alimenticias El Trébol S.A. 
es fuerte, lo que indica que en esta empresa los valores son firmes y compartidos 
por todos los miembros de la misma, situación la cual podría guiar sus 
comportamientos y conductas.  
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10. RECOMENDACIONES  
 
 

 A la Empresa Industrias Alimenticias El Trébol S.A., que genere los 
espacios adecuados para el desarrollo de este tipo de estudios, debido a la 
importancia de estos en la profundización de conocimientos sobre el 
desarrollo de los procesos de la empresa tanto para los directivos de la 
misma como para las investigadoras.  

 
 A las Directivas de la Empresa Industrias Alimenticias El Trébol, permitir al 

sector de los empleados contratados por tercerización participar en este 
tipo de actividades con el objetivo de identificar la percepción que estos 
tienen sobre los procesos que se desarrollan en la empresa.  

 
 Permitir a sus trabajadores mayor participación como parte de ella que son, 

para que puedan manifestar sus expresiones y percepciones en pro de la 
mejora de la misma organización, su gestión de producción etc. 

 
 A la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables,  

Programa Administración de Empresas, en el área de investigación, que 
promuevan el desarrollo de este tipo de investigaciones como también que 
establezcan contactos con diferentes empresas de la región para facilitar el 
acceso de los estudiantes a estas con el fin de desarrollar el trabajo de 
campo, esencial en la formación de los estudiantes del programa de 
Administración de Empresas.  
 

 A la Unidad Central del Valle del Cauca, que teniendo en cuenta la 
siguiente investigación, desarrolle estudios de campo sobre Cultura 
Organizacional con el objetivo de ampliar el espectro de conocimiento sobre 
esta temática de gran impacto en las Ciencias Administrativas.  
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ANEXO A 
 

INSTRUMENTO PARA CARACTERIZAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN 
LA EMPRESA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS  

“EL TRÉBOL” 
 

(Adaptado del ICOC –Instrumento de Cultura Organizacional y 
Competitividad) 

Desarrollado por: Martin Aubert Hernández Calzada Universidad de Hidalgo 
Jessica Mendoza Moheno Universidad de Hidalgo 

Luis González Fernández Universidad de Salamanca 
 

FECHA: _____________ GÉNERO: ______________EDAD:_____________ 
CARGO: ____________ÁREA O DEPENDENCIA: _____________________ 

 
El siguiente instrumento consta de una serie de preguntas las cuales tienen como 
objetivo la caracterización de la Cultura Organizacional de la empresa, razón por 
la cual se necesita su valiosa colaboración marcando con una (x) en la casilla que 
más se acerque a su opinión. Muchas gracias por su colaboración.  
 

(1) SIEMPRE  
(2) CASI SIEMPRE  
(3) ALGUNAS VECES  
(4) MUY POCAS VECES  
(5) NUNCA  

 
 
No ITEM (1) (2) (3) (4) (5) 
1 Tiene conocimiento sobre la misión de la empresa.      
2 Considera que trabaja por el cumplimiento de la misión 

de la empresa. 
     

3 Se siente identificado(a) con la empresa.       
4 Considera que conoce los objetivos de la empresa.       
5 Siente que la visión de la empresa es clara y precisa.       
6.  Conoce la historia de la empresa y sus logros más 

importantes. 
     

7. Se siente útil en el trabajo que desempeña.       
8. Considera que su trabajo es importante para la empresa       
9. Se siente parte fundamental en el desarrollo de la 

empresa. 
     

10. Considera que los conocimientos y habilidades que 
posee son suficientes para realizar su trabajo.  

     

11. Considera que los incentivos económicos que la 
empresa proporciona son adecuados.   

     

12. Siente que su trabajo es reconocido de manera 
adecuada. 
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13. Se siente realizado al trabajar en esta empresa.      
14. Su desarrollo profesional es acorde a los planes a 

mediano y largo plazo de la empresa. 
     

15. Considera que sus compañeros de trabajo y jefe 
aprecian la forma en que realiza su trabajo.  

     

16. Siente que su jefe inmediato cuenta con su respeto.       
17.  Su jefe inmediato se preocupa por su formación para el 

mejoramiento de su desempeño.    
     

18. Considera a su jefe inmediato como un símbolo de éxito 
y eficacia.  

     

19. Siente que su jefe inmediato proporciona soluciones 
ante los problemas que se presentan.  

     

20.  Considera que en la empresa se acostumbra a decir las 
cosas en forma clara y precisa.  

     

21. Siente que en todas las Áreas o departamentos de la 
empresa se trabaja como un solo equipo.  

     

22. Considera que en la empresa se valora los esfuerzos de 
los directivos por mantener una buena comunicación.  

     

23. Siente que en la empresa existen valores institucionales 
aceptados y compartidos por la práctica total de sus 
empleados. 

     

24. Considera que la existencia de buenos canales de 
comunicación ayuda al éxito de su trabajo.  

     

25. Siente que los programas de calidad de la empresa 
funcionan adecuadamente.  

     

26. Considera que la empresa se preocupa por la 
actualización de conocimientos de sus empleados.  

     

27. La tecnología utilizada en la empresa es adecuada para 
alcanzar los objetivos corporativos.  

     

28. Siente que la preparación de los directivos es adecuada 
para desarrollar sus funciones de forma óptima.  

     

29. Considera que los objetivos de la empresa siempre son 
alcanzados.  

     

30. Siente que las metas de la empresa siempre son 
cumplidas.  

     

31. Considera que los valores de la empresa son 
respetados y guían la vida laboral de los empleados.  

     

32. Considera que en la empresa se cuenta con un 
programa de capacitación continua.  

     

33. En la empresa existen manuales de organización y 
procedimientos para facilitar el trabajo.  

     

34. Considera que en la empresa  existen sistemas de 
evaluación de desempeño acorde a las funciones de los 
empleados.  

     

35. Siente que la empresa brinda en tiempo y forma los 
insumos necesarios para el desarrollo de sus funciones.  

     

36. En la empresa se comparte los conocimientos para el 
mejoramiento de las habilidades de los trabajadores.  

     

37. La empresa realiza mejoras continuas de sus equipos e 
instalaciones.  
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SUBCATEGORÍAS QUE CONFORMAN EL INSTRUMENTO: 
 
Identidad: ítems: 1, 2, 3,4 ,5 y 6 del ICOC.  
 
Contribución personal: ítems: 7, 8,9 y 10 del ICOC.  
 
Reconocimientos e incentivos: ítems: 11,12, 13, 14 y 15 del ICOC.  
 
Capacidades directivas: ítems: 16, 17,18 y 19 del ICOC.  
 
Comunicación: ítems: 20, 21, 22, 23 y 24 del ICOC.  
 
Calidad: ítems: 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del ICOC.  
 
Capacidad de gestión: ítems: 32, 33, 34, 35, 36 y  37 del ICOC. 
  
PUNTUACIÓN DE LAS OPCIONES DE LOS ITEMS (TIPO LIKERT). 
 
(1) SIEMPRE: equivale a 5 puntos.  
(2) CASI SIEMPRE: equivale a 4 puntos.  
(3) ALGUNAS VECES: equivale a 3 puntos.  
(4) MUY POCAS VECES: equivale a 2 puntos. 
(5) NUNCA: equivale a 1 punto.  
 
INTERPRETACIÓN:  
 
La interpretación del instrumento comprende unos rangos de puntuación producto 
de la mediana del total de las puntuaciones del instrumento, esta mediana varía 
según la cantidad de ítems que conforma cada una de las categorías de análisis 
que conforman el instrumento. Estos rangos se definen como Débil y Fuerte, 
cuyos rangos de puntuación son los siguientes:  
 
Caracterización de la cultura: 
Débil: 1 – 93 Puntos.  
Fuerte: 94 – 185 puntos.  
 
Subcategorías:  
 
Identidad:  
Débil: 1 – 15 puntos.  
Fuerte: 16 – 30 puntos.  
 
Contribución personal: 
Débil: 1 -10 puntos.  
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Fuerte: 11- 20 puntos,  
 
Reconocimientos e incentivos: 
Débil: 1 – 13 puntos.  
Fuerte: 14 – 25 puntos.  
 
Capacidades directivas: 
Débil: 1- 10 puntos.  
Fuerte: 11- 20 puntos.  
 
Comunicación:  
Débil: 1 – 13 puntos.  
Fuerte: 14 – 25 puntos.  
 
Calidad:  
Débil: 1 – 17 puntos.  
Fuerte: 18 – 35 puntos.  
 
Capacidad de gestión:  
Débil: 1 – 15 puntos.  
Fuerte: 16 –  30 puntos.  

 
 
 


