
IMPACTO DE UN PROGRAMA PILOTO DE ENTRENAMIENTO EN RELACIONES 

INTERPERSONALES Y COOPERACIÓN EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL ÁREA 

DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA FANTASY FLOWERS S.A.S. 

 

 

 

BELTRAN MORENO KAROL JAZMIN 

GUTIÉRREZ CRUZ SOLANGE VIVIANA 

HERNÁNDEZ RAMOS ANGIE KATHERINNE 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y CIENCIAS POLÍTICAS 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

NOVENO SEMESTRE 

FACATATIVÁ, 2016 



Entrenamiento en Relaciones interpersonales y Cooperación                                                                                      

2 

IMPACTO DE UN PROGRAMA PILOTO DE ENTRENAMIENTO EN RELACIONES 

INTERPERSONALES Y COOPERACIÓN EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL ÁREA 

DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA FANTASY FLOWERS S.A.S. 

 

BELTRÁN MORENO KAROL JAZMIN 

GUTIÉRREZ CRUZ SOLANGE VIVIANA 

HERNÁNDEZ RAMOS ANGIE KATHERINNE 

 

ASESOR: SERGIO EMILIO SIERRA CARDOZO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y CIENCIAS POLÍTICAS 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

NOVENO SEMESTRE 

FACATATIVÁ, 2016 



Entrenamiento en Relaciones interpersonales y Cooperación                                                                                      

3 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

A nuestros padres por su amor, trabajo y sacrificios en estos años, gracias a ustedes hemos 

logrado llegar hasta aquí y convertirnos en las personas que somos ahora. 

  



Entrenamiento en Relaciones interpersonales y Cooperación                                                                                      

4 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a mi equipo de trabajo; dos mujeres que demostraron ser fieles y leales a sus 

convicciones, guerreras y ante todo capaces, que de forma sabia supieron sobrellevar las crisis que 

se presentaron; que a pesar de los obstáculos siempre estuvieron ahí para dar continuidad y permitir 

el logro de este objetivo. 

A la Universidad de Cundinamarca y la empresa The Elite Flower S.A.S. que permitió el espacio 

para cumplir un sueño, dándonos la oportunidad de conocer seres maravillosos que aportaron a 

nuestro crecimiento personal y profesional. 

A nuestro asesor Sergio Emilio Sierra que en algún momento no vio esperanzas, pero nunca 

desfalleció y estuvo ahí, atento a darnos luz; a Cristian Parra por dedicar su tiempo y confianza en 

nuestro proyecto y a los docentes que nos encaminaron y dieron a conocer el área Organizacional 

Sebastián Cuervo y Miguel Mora. 

Y, por último, pero no menos importante a nuestros seres amados que estuvieron allí para darnos 

su voz de aliento y apoyo; que sin conocer mucho del tema nos motivaban diciéndonos que faltaba 

poco, que era el último esfuerzo para culminar nuestro gran sueño. 

Gracias. 

  



Entrenamiento en Relaciones interpersonales y Cooperación                                                                                      

5 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

LISTA DE TABLAS ...................................................................................................................... 8 

RESUMEN ..................................................................................................................................... 9 

Palabras Claves ............................................................................................................................ 9 

ABSTRACT .................................................................................................................................... 9 

Key Words ................................................................................................................................. 10 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN .................................................................................................... 10 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 11 

JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................................... 12 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................................... 14 

PREGUNTA PROBLEMA .......................................................................................................... 15 

OBJETIVOS ................................................................................................................................. 15 

General ...................................................................................................................................... 15 

Específicos ................................................................................................................................. 15 

VARIABLES ................................................................................................................................ 16 

Independiente ............................................................................................................................ 16 

Dependiente ............................................................................................................................... 16 



Entrenamiento en Relaciones interpersonales y Cooperación                                                                                      

6 

HIPÓTESIS................................................................................................................................... 17 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA .............................................................................................. 17 

Relaciones interpersonales ........................................................................................................ 17 

Cooperación ............................................................................................................................... 20 

El entrenamiento en relaciones interpersonales y cooperación ................................................. 24 

Clima Organizacional ................................................................................................................ 26 

Medición del clima organizacional ........................................................................................... 29 

MARCO METODOLÓGICO ....................................................................................................... 36 

Tipo de investigación ................................................................................................................ 37 

Diseño ........................................................................................................................................ 38 

Instrumento ................................................................................................................................ 39 

Muestra ...................................................................................................................................... 40 

Procedimiento ............................................................................................................................ 41 

Análisis de información ............................................................................................................. 42 

RESULTADOS............................................................................................................................. 43 

Análisis entre grupos Pretest ..................................................................................................... 43 

Análisis entre grupos Postest ..................................................................................................... 46 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES .............................................................................................. 52 

Conclusiones Pretest .................................................................................................................. 53 



Entrenamiento en Relaciones interpersonales y Cooperación                                                                                      

7 

Conclusiones Postest ................................................................................................................. 57 

Comparación pretest pos-test de grupo experimental ............................................................... 57 

Recomendaciones para la empresa Fantasy Flowers S.A.S. ..................................................... 59 

Aportes a la psicología .............................................................................................................. 60 

REFERENCIAS ............................................................................................................................ 62 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 68 

Anexo 1. Programa de entrenamiento en Relaciones interpersonales y Cooperación que impacta 

el clima laboral .......................................................................................................................... 68 

Anexo 2. Carta de aprobación por parte de Fantasy Flowers S.A.S. ........................................ 80 

Anexo 3. Consentimiento Informado ........................................................................................ 81 

Anexo 4. Planilla de consentimiento informado ....................................................................... 83 

Anexo 5. Cuestionario IMCOC ................................................................................................. 84 

Anexo 6. Registro fotográfico ................................................................................................... 87 

 

 

  



Entrenamiento en Relaciones interpersonales y Cooperación                                                                                      

8 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Distribución del personal por fincas en la empresa Fantasy Flowers S.A.S. 

Tabla 2. Clima organizacional en Fantasy Flowers S.A.S.: Media y desviación estándar por 

variable. 

Tabla 3. Clima organizacional Fantasy Flowers S.A.S.: Porcentaje de positividad por variable. 

Tabla 4. Prueba No paramétrica de Kruskal-Wallis para más de dos muestras independientes. 

Tabla 5. Clima organizacional en Fantasy Flowers S.A.S.: Media y desviación estándar por 

variable. 

Tabla 6. Clima organizacional Fantasy Flowers S.A.S.: Porcentaje de positividad por variable. 

Tabla 7. Anova de un factor para la dimensión Cooperación. 

Tabla 8. Prueba T para dos muestras pareadas. 

Tabla 9. Prueba No paramétrica de Kruskal-Wallis para más de dos muestras independientes. 

Tabla 10. Comparación en etapa pretest y post-test para el grupo experimental, medidas 

estadísticas.  

  



Entrenamiento en Relaciones interpersonales y Cooperación                                                                                      

9 

RESUMEN 

Se realizó un estudio de clima organizacional en la empresa FANTASY FLOWERS S.A.S 

llevado a cabo por medio de la aplicación del instrumento IMCOC, una investigación cuasi-

experimental con un diseño de grupo sin tratamiento pretest y post-test; se aplicó en 4 fincas de la 

empresa, para medir la percepción del clima organizacional, el cual estableció en su resultado 

inicial puntuaciones bajas en las dimensiones de Cooperación y Relaciones interpersonales en la 

Finca 3 respecto a los grupos de comparación. Con base a estos resultados se implementa un 

programa piloto de entrenamiento en Cooperación y Relaciones interpersonales para fortalecer las 

variables que afectan de manera directa en el clima laboral a esta finca, finalmente mediante el 

análisis estadístico se obtuvo como resultado incrementos en el post-test del grupo experimental 

después de la implementación del programa piloto, sin embargo estos cambios no alcanzaron 

resultados significativos dentro de la estadística en las variables de Relaciones interpersonales y 

Cooperación. 

Palabras Claves 

Clima laboral, Relaciones interpersonales, Cooperación, Comunicación, Trabajo en 

Equipo, Programa de entrenamiento. 

ABSTRACT 

A study of organizational climate in the company FANTASY FLOWERS S.A.S carried 

out through the application of the instrument IMCOC, a quasi-experimental research design with 

a pretest and post-test treatment group; It is applied in 4 farms of the company, to measure the 

perception of organizational climate, which established in its initial result low scores in dimensions 
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of cooperation and interpersonal relationships in the 3 farm to comparison groups. With base to 

these results a pilot program of training is implemented in Cooperation and Interpersonal Relations 

to strengthen the variables that they affect in a direct way in the labor climate to this estate, finally 

by means of the statistical analysis increases were obtained like proved in the post-test of the 

experimental group after the implementation of the pilot program, nevertheless these changes did 

not reach significant results inside the statistics in the variables of Interpersonal Relations and 

Cooperation. 

Key Words 

Work environment, Interpersonal Relations, Cooperation, Communication, Teamwork, 

Training program. 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se enmarca en la línea de investigación “Desarrollo Humano” establecida por 

la Universidad de Cundinamarca (UDEC); donde el tema principal a tratar es la etapa productiva 

del ser humano, involucrando dimensiones de trabajo en colectividades, bienestar y calidad de 

vida; en este trabajo se tienen en cuenta las perspectivas de las personas en diferentes etapas de su 

ciclo productivo frente al clima laboral evidenciado en su empresa, analizando las dimensiones 

psicoculturales de los grupos de trabajo que se establecen dentro de la organización, haciendo 

evidente prácticas intra e intergrupales, abordando el bienestar y la calidad laboral, desde el 

mejoramiento de las Relaciones interpersonales y la Cooperación a través del programa de 

entrenamiento basados en los modelos cognitivo y conductual. 
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INTRODUCCIÓN 

El clima en las organizaciones se compone de diversos elementos que son complementarios 

y unificadores entre sí. El factor humano, los objetivos organizacionales, la interacción y el 

bienestar del trabajador en el campo laboral, permiten identificar y establecer los parámetros que 

se determinan para lograr el estado óptimo de un ambiente en una organización, es por esto que el 

proyecto de investigación IMPACTO DE UN PROGRAMA PILOTO DE ENTRENAMIENTO 

EN RELACIONES INTERPERSONALES Y COOPERACIÓN EN EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA FANTASY 

FLOWERS S.A.S. pretende medir el impacto que tiene un programa de entrenamiento, en la 

percepción que se tiene del clima organizacional, proponiendo estrategias de mejoramiento ante 

las variables que repercuten en el clima y  midiendo el impacto que estas estrategias puedan llegar 

a tener. Es por lo anterior que se decide emplear el Instrumento para medir clima en organizaciones 

colombianas (IMCOC) el cual enfatiza en las variables de cooperación y relaciones interpersonales 

que son el objeto de estudio en este proyecto. 

En los siguientes apartes de este trabajo, se encuentra el sustento teórico que permite 

conocer las diversas investigaciones realizadas sobre clima organizacional, los instrumentos que 

se han utilizado y las variables que se determinan para la medición del mismo. Describiendo 

también las relaciones interpersonales, las habilidades sociales, la cooperación y el trabajo en 

equipo como características importantes para la consideración de un clima adecuado. En el aspecto 

metodológico se evidencia un tipo de investigación exploratoria con diseño cuasi-experimental el 

cual se ajusta a las características determinadas por el grupo de estudio, de esta manera se delimitó 

la forma de realizar la investigación permitiendo abordar las variables que afectan el clima laboral 
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y precisando de manera detallada el tratamiento; en este caso se escogió un diseño de grupo de 

comparación sin tratamiento con pretest y post-test.  

Por último, los resultados se plantean mediante sustentación teórica y estadística, se realiza 

un análisis de las variables estudiadas y se examina la pertinencia de estos con relación al 

planteamiento del problema. 

JUSTIFICACIÓN 

Las organizaciones productivas, son un factor importante a tener en cuenta en la vida y el 

desarrollo de una sociedad, de ellas se obtienen los recursos necesarios para el sostenimiento 

económico, social y cultural de todas las personas, independientemente de su objetivo social y el 

sector económico donde se desarrolle, estas necesitan del factor humano para alcanzar las metas y 

los objetivos organizacionales. El clima organizacional en un sentido amplio, se puede entender 

como el entorno social de la organización (Venkatesh, S.F). La dinámica de los grupos de trabajo 

conformados allí, permite el mejoramiento continuo de las empresas y el alcance de logros 

propuestos, por ello es importante conocer las perspectivas de los trabajadores hacia la empresa, 

las cuales influyen en las conductas que emiten a diario en sus labores (Cortés, 2009).  

Segredo (2013) cita a Soto (2007), donde plantea que el diagnóstico y medición del clima 

organizacional brinda el conocimiento acerca de los procesos que intervienen en el clima laboral, 

con el fin de proponer planes de mejora orientados al cambio de actitudes y conductas de los 

evaluados, optimizando así niveles de motivación y el fortalecimiento de relaciones 

interpersonales, haciendo injerencia en los procesos de producción y rendimiento profesional.  
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Realizando una identificación de los aspectos psicológicos que existen en el clima 

organizacional, y su funcionamiento interno en la compañía, como lo indica Sandoval (2004), el 

ambiente dentro de la organización puede ser de confianza, progreso o inseguridad, por tal razón 

el comportamiento de un trabajador en su entorno laboral ya sea positivo o negativo depende en 

cierta forma de la manera cómo percibe el clima laboral de su contexto y no solo de los rasgos que 

tienen como individuos. 

Es por esto que este proyecto se realiza con el fin de identificar la percepción que tienen 

los individuos respecto a las variables: relaciones interpersonales y cooperación que repercuten en 

el clima laboral; implementar un programa de entrenamiento y medir el cambio que existe en estas 

variables registrando las transformaciones de percepciones respecto a las variables mencionadas.  

Este proyecto se lleva a cabo en la empresa Fantasy Flowers S.A.S., una organización 

dedicada a la producción y exportación de rosas y claveles, ubicada en la vereda Moyano del 

municipio de Facatativá, el proyecto se lleva a cabo específicamente en el área de producción, la 

cual se encarga de la plantación y el cultivo de estas flores; la compañía cuenta con una planta de 

personal de 1012 personas entre administrativos y colaboradores; de esta población, el proyecto 

cuenta con una muestra de 171 personas vinculadas directamente por la empresa con las cuales se 

realiza la medición del clima organizacional. 

Es importante ejecutar este tipo de proyectos por su impacto en la sociedad desde el ámbito 

laboral, influenciando las variables ya mencionadas desde el personal mismo, fomentando en ellos 

cambios en sus esquemas de pensamiento, actitudes y conductas para con los demás, permitiendo 

así un mejor ambiente laboral, donde se sientan cómodos y experimenten sentido de pertenencia y 

compromiso con sus labores. El beneficio para los empleados que hacen parte de la organización 
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se enfoca en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales de estos; así mismo el 

mejoramiento de la calidad de vida en área de ajuste laboral, esperando lograr la optimización 

directa de los procesos de producción. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es superlativo para una organización el crear y mantener un ambiente de trabajo agradable 

tanto para empresarios como para los empleados, el equilibrio positivo que se genere entre la 

necesidad del trabajo y la estancia durante el mismo en la empresa puede garantizar una jornada 

de trabajo óptima y una motivación continua en los miembros de la misma. 

La empresa Fantasy Flowers S.A.S. es una organización dedicada a la producción y 

exportación de rosas y claveles, ubicada en la vereda Moyano del municipio de Facatativá, esta se 

encuentra divida en áreas de trabajo de allí que se mencione el área de producción, donde se realiza 

el cultivo y cosecha de las flores, así mismo la empresa se encuentra seccionada en fincas, es decir, 

terrenos en los cuales se encuentran ubicados los invernaderos para el cultivo de flores, se realiza 

esta división con el fin de tener un mejor control sobre la producción y el personal que allí labora, 

asignando supervisores e ingenieros para cada una de estas.   

En Salazar, Guerrero, Machado & Andalia (2009), se determina que el clima 

organizacional es el resultado de interacciones entre las características de las personas y de las 

organizaciones; esta interacción es importante mantenerla equilibrada, teniendo en cuenta que 

existen variables que pueden verse influidas de forma positiva o negativa tanto para la 

organización, como para las personas que se encuentran laborando en ella. 
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Variables como las relaciones interpersonales, el liderazgo, la cooperación, entre otras, si 

son percibidas de manera desfavorable pueden afectar negativamente el clima laboral, generando 

problemas de comunicación, baja motivación, conflictos interpersonales y promoviendo que el 

trabajo en equipo no logre cumplir con los objetivos establecidos por la organización, además de 

ello se pueden percibir de igual manera cambios en los estilos de liderazgo, el control y la toma de 

decisiones en las directivas; analizando las posibles dificultades que puede conllevar una mala 

percepción del ambiente laboral, se permite preguntar: 

PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto de la implementación de un programa piloto de entrenamiento en 

relaciones interpersonales y cooperación al clima organizacional dentro del área de producción de 

la empresa Fantasy Flowers S.A.S? 

OBJETIVOS 

General  

Medir el impacto que tiene la implementación de un programa piloto de entrenamiento en 

relaciones interpersonales y cooperación sobre el clima organizacional dentro del área de 

producción de la empresa Fantasy Flowers S.A.S 

Específicos 

Implementar un programa piloto de entrenamiento en relaciones interpersonales y 

cooperación en una de las fincas del área de producción de la empresa Fantasy Flowers S.A.S. 

Identificar cuáles son las percepciones que tiene el personal de apoyo del área de 

producción de la empresa Fantasy Flowers S.A.S. respecto al clima laboral. 
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Determinar las diferencias significativas de las puntuaciones en la percepción del clima 

laboral en las etapas pre y post de la implementación del programa piloto de entrenamiento en 

relaciones interpersonales y cooperación en el área de producción de la empresa Fantasy Flowers 

S.A.S. 

VARIABLES 

Independiente 

 Programa piloto de entrenamiento en relaciones interpersonales y cooperación para generar 

impacto en el clima laboral dirigido a un grupo de trabajadores de la empresa Fantasy Flowers 

S.A.S, este programa está integrado por tres sesiones de 2 horas cada una, en donde se trabajan 

habilidades de comunicación, habilidades sociales, trabajo en equipo, colaboración y resolución 

de conflictos, integrándose a cada una de las sesiones mediante actividades específicas.  

Dependiente 

 Las variables dependientes que se presentan fueron evaluadas mediante la aplicación de un 

instrumento a cada uno de los participantes antes y después de la aplicación del taller al grupo 

experimental. 

● La habilidad de los trabajadores para ayudar, colaborar y participar en actividades que les 

sean planteadas tanto por sus compañeros como por sus superiores.  

● La habilidad de los colaboradores para mantener buenas relaciones con sus compañeros 

tanto dentro como fuera de sus horas laborales. 

● La habilidad de los colaboradores para solucionar conflictos y hacer partícipes a sus 

compañeros y superiores de estos mismos. 
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HIPÓTESIS 

 Al aplicarse el programa piloto de entrenamiento en relaciones interpersonales y 

cooperación al grupo experimental se encuentra que: 

Ho: La diferencia entre las medidas pre y post del programa piloto no son significativas o 

son iguales a 0; lo que supone que los colaboradores no cambiaron o modificaron su percepción 

frente a las dimensiones de relaciones interpersonales y cooperación las cuales repercuten 

directamente al clima laboral. 

H1: Existe una diferencia significativa entre las medidas pre y post del programa piloto; lo 

que implica que los colaboradores cambiaron o modificaron su percepción frente a la dimensión 

relaciones interpersonales. 

H2: Existe diferencia significativa entre las medidas pre y post del programa piloto; lo que 

supone que los colaboradores modificaron o cambiaron su percepción frente al factor cooperación. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Relaciones interpersonales  

En los tiempos modernos de las organizaciones, el paradigma en cuanto al desarrollo de su 

objeto social y la productividad que de él resulte, gira en torno al factor humano y al bienestar de 

este, teorías e ideas que lo antecedieron no tomaban en cuenta el pensamiento y función del 

trabajador como medio potencializador de una organización. Brunet (2009, pág.47), define las 

relaciones interpersonales como “el tipo de atmósfera social y de amistad que se observa dentro 

de la organización”, las relaciones interpersonales en las organizaciones se desarrollan de manera 

natural formando vínculos que desempeñan un aspecto importante en el ser humano, ya que 
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promueven la interacción, el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de las personas en el 

entorno de trabajo. “el proceso de interacción social conduce al desarrollo de relaciones sociales 

que se expresan en procesos de carácter asociativo” (Méndez, 2005, pág. 68). 

En las relaciones interpersonales, los procesos comunicativos son importantes para la 

contribución al bienestar colectivo, ya que permiten al individuo categorizar la satisfacción y 

motivación como un proceso vital para el mejoramiento de las mismas, “las relaciones humanas 

se significan, por lo tanto, ver al otro, escuchar al otro, entender al otro y estrechar la mano del 

otro” (Velázquez, 2012, pág. 274), entendiendo que la comunicación es un proceso ineludible si 

de relaciones interpersonales se trata, comprendiendo que de esta manera se pueden fortalecer y 

permitir cambios significativas dentro de las mismas. La comunicación, establecida entre dos o 

más personas; se caracteriza por ser un proceso mediante el cual se transmite información, donde 

intercambio de ideas entre personas permite el fortalecimiento de relaciones humanas.  

La comunicación es definida como “circuito en el que interactúan y se interrelacionan dos 

o más personas, a través de un conjunto de signos o símbolos convencionales por ambos 

conocidos” (Freijeiro, 2006, pág. 8). En este intercambio de información existen factores que 

influyen en la emisión del mensaje que se transmite, tales como “el establecimiento de un entorno 

adecuado, que esté libre de elementos que perturben la atención del receptor, aprovechamiento de 

los canales de información para suplir las carencias de la comunicación formal dentro de la 

empresa” (Freijeiro, 2006, pág. 11), teniendo en cuenta ello se logra fortalecer la comunicación 

desde su inicio, concretando el mensaje de manera correcta. 

La comunicación puede mejorar la gestión de la organización gracias, por ejemplo, a 

herramientas que faciliten el intercambio de opiniones y de información tanto en el interior 
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de la organización como entre ésta y el exterior, la comunicación facilita la construcción 

de la imagen que la organización desea que de ella tenga sus públicos. (Fernández, 2007, 

pág. 28). 

Las relaciones interpersonales y la resolución de conflictos permiten que la comunicación 

en el ambiente de trabajo se produzca de manera positiva, proporcionando al empleado 

herramientas que posibilitan un desempeño óptimo del individuo y del grupo de trabajo, de esta 

manera la persona tiene la habilidad de exteriorizar sus ideas. 

Dichas habilidades se califican como competencias claves para la comunicación 

organizacional, ya que el ejercicio de un estilo de liderazgo participativo de todos los 

actores de la organización que facilita el trabajo en equipo y un manejo adecuado de los 

conflictos propios de cualquier organización, son los factores esenciales de un proceso 

comunicacional asertivo y, por ende, de un clima organizacional positivo que permite la 

consecución de las metas de todos los actores de la organización (Avendaño, 2014, pág. 

5). 

Una característica importante en el proceso comunicativo es el desarrollo en las habilidades 

sociales, las cuales se determinan mediante el grado de creencias y valores que la persona ha 

adquirido en su medio, así como el tipo de conducta que emite ante cualquier situación, esto 

determinará la manera en que se desarrolla la conducta en nuevos ambientes, de esta manera la 

habilidad social establece nuevas herramientas para ser utilizadas dentro del desarrollo 

comunicativo impulsando a la propagación del mismo.  

La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural determinado, y los 

patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de una misma 
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cultura, dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase social y la educación, 

además del grado de eficacia mostrado por una persona dependerá de lo que se desea lograr 

en una situación particular en que se encuentre (Caballo, 1993). 

Estando en un contexto multicultural, es importante tener claro cuáles son las habilidades 

sociales que poseen las personas y de qué manera se pueden reforzar, con el objetivo de fortalecer 

las relaciones interpersonales que allí se establecen, así mismo evaluar la calidad en la 

comunicación que presentan las personas cuando se encuentran dentro de sus entornos laborales y 

como esta misma puede estar afectando de manera positiva o negativa los aspectos mencionados, 

es de resaltar que cada uno de los sucesos que afectan las relaciones interpersonales, como lo son 

las habilidades sociales y la comunicación, están entrelazados y es oportuno tomarlos como 

referentes para dar un sustento teórico al programa piloto. 

  Cooperación  

 La cooperación entre los miembros de una organización establece el ciclo productivo que 

esta pueda tener, puesto que el ensamble, la designación de funciones, las responsabilidades y las 

metas propuestas ayudan a la consecución de los objetivos pretendidos por la dirección de la 

empresa, así mismo permite que las tareas que son impartidas bajo presión del tiempo sean 

ejecutadas dentro de los plazos establecidos brindando calidad en la entrega de sus trabajos.  

La dimensión cooperación es definida por Brunet (2009, pág. 47). Como “El nivel de 

colaboración que se observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y los apoyos 

materiales y humanos que estos reciben de su organización” El apoyo generado en el grupo de 

trabajo se puede presentar de manera bilateral, permitiendo un incremento en la interacción de la 

organización lo que posibilita el crecimiento efectivo del bienestar humano. 
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La cooperación es una dimensión contemplada como elemento integrador, entre el 

individuo y la organización, puesto que permite establecer otro tipo de características importantes 

para la comunicación y exteriorización de eventos ocasionales que se presentan constantemente 

en el clima organizacional de una empresa. 

La cooperación es un proceso que se establece desde el individuo hacia un componente 

participativo el cual, se presenta de carácter formal o informal, pretendiendo medir 

actitudes y comportamientos de colaboración y la forma en cómo dispone el deseo de 

cooperar ante los colegas (Méndez, 2005, pág. 66). 

La definición del individuo en un equipo de trabajo debe ser considerada desde sus áreas 

de ajuste, ya que los comportamientos y actitudes posiblemente no sean los mismos en todos los 

campos donde la persona se desenvuelve, la contribución del empleado a la compañía puede ser 

vista desde un aspecto recíproco por intereses personales o por un bien común.  

La cooperación implica la ayuda o la coordinación mutua entre dos o más personas o 

equipos de trabajo, esta se presenta cuando dos o más personas o grupos trabajan juntos 

para lograr metas compartidas, pero funciona en distintos niveles durante lapsos diferentes 

(Furnham, 2001, pág. 362). 

Los grupos o equipos de trabajo se caracterizan por tener un objetivo en común, producido 

especialmente por la igualdad de funciones organizativas orientadas a las tareas, a las relaciones y 

al individuo, midiendo de esta manera la satisfacción del sujeto hacia su puesto de trabajo y la 

motivación que le generan sus compañeros al continuar con sus funciones en la compañía. 
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“El trabajo en equipo es la consecución de la capacidad organizativa que tiene un grupo 

autónomo, el equipo de trabajo es aquel en el que sus miembros generan una sinergia 

positiva a través del esfuerzo coordinado y el compromiso del trabajo colectivo” (Porret, 

2010, pág. 80). 

Es de esta manera como el trabajo en equipo se constituye en una estrategia organizativa, 

que hace parte de la cooperación, logrando un desempeño óptimo de los trabajadores en cuanto a 

sus tareas y beneficiando de manera directa a la compañía a través de resultados satisfactorios, 

tanto en la producción como en el bienestar de sus empleados.   

La cooperación beneficia a todos los participantes porque solo se podrán alcanzar los 

objetivos finales significativos (cualitativa y cuantitativamente) mediante la cooperación, 

además los participantes obtendrán una parte equitativa del resultado, que depende de la 

forma como esté estructurado el sistema de recompensas (Furnham, 2001. pág. 363). 

Así el trabajo en equipo se torna una parte esencial de la cooperación permitiendo en las 

personas que lo practican satisfacción de manera personal y grupal, generando recompensas no 

solo de tipo monetario, sino también social por parte de sus jefes directos, quienes notaran 

diferencias entre los resultados obtenidos de manera grupal e individual.  

Dentro del marco teórico que brinda el instrumento IMCOC (Instrumento para medir clima 

en organizaciones colombianas) el autor Carlos Méndez, co-creador del instrumento, suministra 

una definición orientada hacia la consecución de objetivos de la empresa correspondiente al trabajo 

en equipo, teniendo en cuenta las relaciones que se establecen entre los colaboradores con sus 

pares, “Establece procesos asociativos entre los miembros de la empresa en el ejercicio de sus 

funciones permitiendo el logro de los objetivos organizacionales” (Méndez, 2005, pág. 66) 
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enfocando no solo la cooperación a la relación y el apoyo que se establece dentro de las 

organizaciones, sino que agrega elementos como la consecución de objetivos, orientando la ayuda 

y la colaboración que se prestan los colaboradores al bienestar tanto personal como el empresarial. 

Por otro lado, aspectos como la cooperación y el trabajo en equipo influyen en la resolución 

de cualquier tipo de conflicto ya que permite en el grupo de trabajo establecer metas organizativas 

y  trabajar en conjunto por un bien común, en este caso un objetivo organizacional, es indispensable 

conocer la manera adecuada de comunicarse hacia el medio, pues de esta manera facilita en el 

emisor la transmisión del mensaje y el objetivo que se pretende difundir posibilitando una 

resolución del conflicto más efectiva. 

El conflicto ocurre en todas partes si se maneja de modo efectivo, puede convertirse en una 

experiencia positiva de aprendizaje, si se le maneja de modo no efectivo, el conflicto puede 

transformarse en violencia física y emocional. El conflicto en sí mismo no es negativo; su 

recorrido puede llevar a la violencia y transformarse en disputa o capitalizar la experiencia 

y aprender a dialogar para solucionar las diferencias y evitar futuros conflictos (Horowitz, 

2007, pág.15). 

Si el tipo de conflicto que se desea resolver es individualizado será más complejo llegar a 

una solución efectiva y conveniente para todos, pues primara el bien personal por encima del 

común, lo que podría pasar en un grupo de trabajo en el cual  no se hiciera uso adecuado de la 

comunicación, ni de sus herramientas para llegar a una solución favorable al equipo de trabajo .Es 

por todo lo anterior que se debe hacer uso de un mediador entre las partes afectadas, de esta manera 

será fácil y objetivo llegar a una pronta solución sin involucrar a terceros afectados. El rol del 

mediador consiste en fijar el tono, facilitar una comunicación productiva, definir temas de 
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conflicto, ayudar a la parte en la clarificación y expresión de sus necesidades, entender a cada parte 

y ayudarles a entender mutuamente (Horowitz, 2007, pág. 20). 

 Es claro que elementos fundamentales de la cooperación, son la colaboración, el apoyo, el 

trabajo en equipo, la resolución efectiva de conflictos, que sin duda también permite integrar de 

nuevo la comunicación, es importante entender que tan esencial resulta esta dimensión dentro del 

clima laboral y como a partir de esta logra impactar los diferentes aspectos que también hacen 

parte de este, es por ello que se debe enfocar el trabajo de entrenamiento a las personas y no a la 

estructura de la organización, permitiendo que desde estas mismas se genere el impacto a otras 

dimensiones del clima organizacional. 

El entrenamiento en relaciones interpersonales y cooperación 

  Como punto de partida, es importante tener en cuenta que el programa piloto de 

entrenamiento se da en sesiones constituidas por talleres, por esto es vital conocer la definición 

que se da acerca de qué es un taller y cómo desde hace ya varios años se da uso a este. Se presenta 

un concepto el cual engloba los aspectos relevantes que se debe tener en cuenta a la hora de emplear 

esta técnica. 

(Kisnerman citado por Maya, 1996) donde se define el concepto de taller como “un medio 

que posibilita el proceso de formación profesional. Como programa es una formulación 

racional de actividades específicas, graduadas y sistemáticas, para cumplir los objetivos de 

ese proceso de formación del cual es su columna vertebral”. 

 Es evidente que se maneja el concepto desde el planteamiento de actividades que logren 

llevar el taller a un objetivo propuesto, como el de formar a un grupo de personas en una habilidad, 

en este caso en habilidades de relaciones interpersonales y cooperación.  
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Se ha tomado la técnica del taller para el entrenamiento de habilidades, bajo el modelo que 

presenta Caballo (1993) por ser éste un referente teórico en trabajos y proyectos que pretenden 

generar un impacto o realizar un cambio conductual a sus participantes, este modelo se divide en 

varias fases como “Instrucciones, modelado, ensayo de conducta, retroalimentación y 

reforzamiento, además de tareas para la casa”; se toman algunos de estos procedimientos y se 

acoplan para lograr el objetivo del proyecto. Es necesario tener en cuenta como punto de inicio la 

identificación del problema o la dificultad que se presenta, en este caso con la ayuda del 

instrumento IMCOC, establecer objetivos claros, precisos y alcanzables a los participantes del 

entrenamiento con el fin de generar expectativas positivas hacia el mismo y obtener una mayor 

recepción por parte de los participantes (Caballo, 1993, Pág. 90). 

 Seguido de esto se continúa con la reestructuración cognitiva, logrando que los 

participantes identifiquen sus conductas inadecuadas y cómo esto le afecta a su vida personal y 

afecta a su entorno, para ello se utilizan técnicas cognitivas que permitan la modificación de 

pensamiento, influenciando directamente en sus conductas y actitudes, finalizando con la última y 

más importante etapa: el ensayo conductual, donde se identifican las respuestas que son 

socialmente adecuadas dependiendo de la situación donde se encuentre. Durante esta última etapa 

es importante proponer elementos de la vida cotidiana, donde intervengan personas y situaciones 

específicas, que permitan manifestar a las personas nuevas perspectivas ya aprendidas; para 

reforzar estas conductas es usual dejar tareas para la casa lo que se incluye dentro de esta última 

etapa (Caballo, 1993). 

 El programa piloto se planteó sobre este modelo utilizando técnicas conductuales y 

cognitivas que a través de actividades de grupo logren generar un impacto en las variables de 
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relaciones interpersonales y cooperación, llevando a cabalidad cada uno de los procedimientos que 

se mencionaron anteriormente, teniendo algunos elementos importantes que se deben tener en 

cuenta a la hora de ejecutar un taller.  

 En primer lugar, debe existir la necesidad, es decir, el problema a intervenir o entrenar debe 

ser evidente para la comunidad, si existe esta necesidad, llegar a trasformar los esquemas de 

pensamiento de las personas, será más fácil. Es importante también tener en cuenta aspectos como 

los recursos y materiales que se utilizan, dentro de este aspecto, un elemento importante es el 

ambiente físico, se debe disponer de excelente iluminación, ventilación y con los equipos u objetos 

necesarios para que los participantes se sientan cómodos, además de ello los materiales didácticos 

que permitan la consecución de los objetivos del taller, así mismo que sean acordes a la temática 

del taller, teniendo en cuenta la población objetivo. Por último, es indispensable tener en cuenta 

las fuentes de información donde se obtiene la teoría, tratando de inculcar a los participantes el 

buscar e investigar más a fondo los temas tratados en la sesión (Maya, 1996, pág. 115). 

 Al planificar un taller, en este caso un programa el cual está constituido de varios talleres, 

se debe tener en cuenta una serie de elementos que permitan el buen desarrollo del mismo, es 

primordial tener un cronograma o plan de cómo se llevará cabo el taller desde el inicio hasta el fin, 

así mismo tener claridad en los roles que desempeñará cada uno de los participantes y 

organizadores, esto hace parte de la organización y del éxito que tendrá el taller, si se parte del 

orden y la buena planificación (Maya, 1996, pág. 123). 

Clima Organizacional 

La relación existente entre los miembros de una organización se asemeja al vínculo social 

en donde la instauración de términos comunes e ideas generales propician el desarrollo de un clima 
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favorable para la consecución de objetivos; en las organizaciones, dichas relaciones se pueden 

identificar y tratar de la misma forma puesto que se busca la cordialidad y el entendimiento entre 

directivos y trabajadores de un ente económico para el logro de los objetivos propuestos por la 

empresa, es pertinente conocer las definiciones teóricas tanto del clima organizacional y de 

percepción.  

El clima organizacional es el resultado de la interacción entre las características de las 

personas y de las organizaciones, un clima determinado por la percepción de sus miembros 

dará como resultado un aumento en la calidad de los servicios que prestan, así como en su 

efectividad, eficiencia, eficacia, impacto social y en el desempeño general de la 

organización (Salazar, et al. 2009). 

Así mismo es importante tener en cuenta qué es la percepción y como se puede relacionar 

con el clima organizacional. 

Se define la percepción como el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el 

reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las 

sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos 

psíquicos entre los que se encuentra el aprendizaje, la memoria y la simbolización (Vargas, 

1994, pág. 48). 

Es de considerar estas dos definiciones para comprender la importancia de conocer las 

percepciones que tienes los trabajadores acerca del clima laboral, y como a través de los estímulos 

que a diario experimentan, interpretan y crean juicios acerca de su sitio de trabajo y las diversas 

vivencias que allí trascurren. 
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Teniendo en cuenta estas percepciones es necesario determinar el impacto que genera el 

ambiente de la organización en los trabajadores para poder indagar y conocer las inconformidades, 

inquietudes y sugerencias que surgen mediante este tema, brindando soluciones organizativas que 

generen un bien común.  

(Litwin y Stringer, 1968, citado por Moreno, 2012) consideran que el clima organizacional 

atribuye efectos subjetivos percibidos del sistema formal y del estilo de los administradores, así 

como de otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y 

motivaciones de las personas que trabajan en una organización. 

 Es crucial tener en cuenta aspectos ambientales donde se da cabida a lo subjetivo, pues las 

diversas formas de interpretar o analizar una situación pueden afectar al clima organizacional, es 

necesario considerar los estilos de liderazgo y las diferentes creencias y percepciones que tienen 

las personas acerca de una  situación en particular, y como desde esta misma se generan diferentes 

opiniones, dando a entender con esto, que el clima organizacional no es completamente objetivo, 

teniendo en cuenta variables extrañas que lo pueden afectar. 

Se quiere tener en cuenta diferentes perspectivas teóricas por lo cual se da un recorrido por 

diferentes autores quienes desde su experiencia analizan los diferentes aspectos que conforman el 

clima organizacional. (Brunet, 1978, citado por Guillén, 2003) establece algunas características 

del clima organizacional tomando como referente el espacio y el material humano de la 

organización el cual es contemplado como un concepto molecular con variables situacionales y 

connotación de continuidad, las aptitudes y expectativas son determinantes en el clima así como 

las realidades sociológicas, culturales y conductuales, ya que se determinan como un fenómeno 
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exterior al ser humano, es por esto que se observan diferentes climas en los individuos que efectúan 

la misma tarea, con base en las características de la realidad individual . 

Para Gan y Berbel (2007), existen diversos componentes que determinan el clima 

organizacional en el ambiente de trabajo, componentes subjetivos (autonomía, 

participación, liderazgo, comunicación), componentes objetivos (condiciones físicas, 

política salarial, diseño del puesto salarial, procesos y formas de trabajar) permitiendo de 

manera individual determinar particularidades motivacionales y actitudinales que actúan 

de manera directa e indirecta sobre el empleado (pag.188). 

Otro factor importante en el clima de la organización es la salud mental de sus individuos, 

ya que permite desde las necesidades superiores brindar seguridad en el empleo, generar relaciones 

laborales sanas y efectivas, creando un equilibrio entre la organización y el ambiente de trabajo. 

De esta manera se manifiesta una estabilidad emocional y personal generando una contribución y 

siendo un elemento importante para la empresa. 

Para Chiavenato (2009) la satisfacción de las necesidades superiores generalmente depende 

de puestos de autoridad, por ello es importante que la administración comprenda la 

naturaleza de la adaptación e inadaptación de las personas, ya que varía de una persona a 

otra y en el mismo individuo de un momento a otro, una buena adaptación denota salud 

mental (pág. 13).  

Medición del clima organizacional 

Las maneras en las que se puede medir la percepción del clima organizacional en una 

empresa son diversas, se puede tomar a la organización como un todo en general o desagregar los 

miembros de la misma para que desde unidades se puede analizar la razón de todo un conjunto y 
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de esta manera analizar posibles contingencias. Se plantea que la medición del clima se puede 

llevar a cabo a partir de diversos niveles, es decir, desde el individuo, desde el grupo o desde la 

organización (Gestoso & Bozal, 2000, pág.167). 

El clima organizacional en la actualidad es un aspecto importante para el desarrollo humano 

y organizacional que genera un aumento en la motivación por parte de los empleados; para la 

medición del clima existen diversos cuestionarios e instrumentos que permiten saber con mayor 

precisión las variables que lo afectan y el impacto que causa en ellos, por esto es importante resaltar 

algunos instrumentos para el conocimiento y aplicación de estos: 

Mediante encuestas aplicadas a los empleados de la compañía, se puede medir el clima 

organizacional de una empresa o de un área en específico, para dicha medición existen 

diversos instrumentos y metodologías donde se le exponen a los empleados de la 

organización hechos cotidianos de su empresa, donde deben indicar si están de acuerdo o 

no con una descripción general, generalmente se encuentran escalas de tipo nominal o de 

intervalo (Aragón & Tobón, 2009). 

A continuación, se dan a conocer algunos instrumentos para la medición del clima en las 

organizaciones, los cuales miden las características tanto personales como organizacionales que 

determinan el ambiente. Estos instrumentos han sido utilizados en los últimos años como 

referentes teóricos en diversos estudios sobre clima laboral, los cuales se utilizan para medir y 

evaluar las características de trabajo que inciden en el comportamiento y actitud de los individuos, 

así como la percepción que se tiene del mismo, factores externos que interfieren en el abordaje de 

un adecuado clima organizacional, entre otros. La aplicación de un instrumento para la medición 

del clima en la compañía beneficia tanto al personal como a los directivos de la empresa ya que de 
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esta manera se podrá conocer las variables que afectan el clima en la compañía y plantear 

contingencias para mejorar el medio laboral. 

El instrumento más utilizado para medir el clima organizacional en una empresa, es la 

traducción de los cuestionarios de Likert, estos cuestionarios miden la percepción del clima en 

ocho dimensiones. El cuestionario original de Likert contiene 51 preguntas y escalas de respuesta 

en 20 puntos. Es bastante largo de responder y puede presentar dificultades de interpretación para 

los empleados de poca escolaridad. 

El Test de Clima Organizacional (TECLA), desarrollado en 1997 por John Sudarsky, 

profesor de la Universidad de los Andes de Bogotá, este instrumento se fundamenta en la 

teoría de la motivación en el esquema presentado por David McClelland y J. Atkinson (en 

el que se identifican las necesidades de poder, afiliación y logro) y las variables definidas 

por Litwin y Stringer, consideradas como las ocho dimensiones de clima laboral (Aragón 

& Tobón, 2009) 

La escala ECO (Escala de clima organizacional) es un instrumento factorial de diagnóstico 

del clima organizacional, que evalúa ocho variables de clima organizacional. Cuenta con 

49 ítems que deben ser calificados empleando una escala de tipo Likert de cinco puntos 

(García, 2009). 

El (IMCOC), instrumento para medir clima en organizaciones colombianas, se ha aplicado  

en numerosas empresas del país en diversos sectores el cual permite medir la percepción del clima 

laboral en las organizaciones, este instrumento colombiano se compone de 45 ítems y mide 7 

variables (motivación, relaciones interpersonales, objetivos, toma de decisiones, liderazgo, 
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cooperación  y control) es un elemento asequible a todo tipo de escolaridad ya que el lenguaje y 

vocabulario se adapta a cualquier tipo de persona (García, 2009). 

El IMCOC (instrumento para medir clima en organizaciones colombianas) fue formulado 

en 1980 como resultado de trabajos de grado de estudiantes de la facultad de administración 

de empresas de la Universidad del Rosario. Se construye tomando como referencia el 

modelo teórico de las relaciones humanas, El IMCOC es un instrumento diseñado y 

validado en el medio empresarial colombiano, está conformado por 45 preguntas con 

opción múltiple (Méndez, 2006). 

A continuación, se brinda las definiciones de las variables establecidas por el instrumento 

IMCOC para una mayor comprensión de las mismas. 

Los objetivos de la organización se refieren al conocimiento que tiene el trabajador sobre 

la razón de ser y fines hacia los que se orienta la empresa en la que trabaja. Las preguntas 

de la variable suministran información sobre el conocimiento de objetivos por parte del 

trabajador y la posibilidad de conocerlos e identificarse con estos, a través de la satisfacción 

de sus necesidades y su pertenencia con la empresa. (Méndez, 2005, pág. 103) 

Esta variable le permite al empleado tener conocimientos claros acerca de los fines y metas 

a los cuales se encamina la organización, permitiendo convertirse en una unidad difusora de 

conocimiento hacia los compañeros, generando un buen ambiente de trabajo. 

La cooperación es un proceso social que puede constituirse en elemento integrador del 

individuo. Ésta se presenta a nivel formal (en las relaciones de trabajo) o a nivel informal 

(relaciones sociales fuera del trabajo). Las preguntas formuladas para esta variable toman 
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procesos de cooperación a nivel formal, esto es, las que pueden presentarse directamente 

en la relación de trabajo.  (Méndez, 2005, pág. 104) 

Al crear un ambiente de trabajo apropiado la cooperación es un elemento importante para 

que el clima organizacional sea prospero, ya que la ayuda entre los miembros de la organizacional 

permite dinamizar los procesos organizacionales. 

El líder ejerce su acción a través del uso de elementos y comportamientos que el marco de 

la teoría administrativa permite entender como su estilo de dirección. Las preguntas 

formuladas se refieren al ejercicio del “liderazgo formal” y la percepción que tiene el 

trabajador de su jefe; esto es, miden la relación que existe con el superior en la ejecución 

de trabajos. (Méndez, 2005, pág. 104) 

Más allá del conocimiento de la empresa y la colaboración existente entre sus miembros, 

siempre debe existir un lineamiento a seguir y este debe ser ejercido por una persona líder en cada 

nivel de la organización, esto permite el aseguramiento de un accionar optimo en los procesos 

laborales. 

El proceso de toma de decisiones es un subproceso de la función de dirección; por tanto, 

está relacionado y depende del estilo de dirección que ejerza el líder en la organización. 

Las decisiones que se toman en la empresa definen lineamientos y cursos de acción, que 

deben seguirse para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Las preguntas para 

esta variable se refieren a la posibilidad que el trabajador tiene en el proceso de decisiones, 

como la imagen que proyecta el jefe en el ejercicio del liderazgo. (Méndez, 2005, pág. 104) 
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Los objetivos de la empresa, así como los procesos que se generan en ella deben ser 

equivalentes al propósito establecido por los líderes, ya que la toma de decisiones es establecida 

por los mismos en cada nivel de la organización, lo que permitirá un mayor ordenamiento y 

distribución del mensaje hacia los subordinados permitiendo que estos sean claros y se ejecuten 

de la mejor manera. 

El proceso de interacción social conduce al desarrollo de relaciones sociales, que se 

expresan en procesos de carácter asociativo, como la cooperación descrita anteriormente. 

Las preguntas formuladas para esta cooperación permiten conocer la frecuencia y forma 

como el individuo establece relaciones interpersonales de carácter informal con sus 

compañeros de trabajo. (Méndez, 2005, pág. 105) 

Las interacciones sociales en el ámbito laboral permiten generar un clima óptimo entre los 

trabajadores de la empresa lo cual es provechoso para la organización ya que un clima de trabajo 

adecuado permitirá un aumento en los procesos productivos. 

 La motivación es ejercida por las personas que desempeñan funciones de dirección de una 

forma diferente, y según el tipo de liderazgo que les identifica. La motivación por estímulos 

salariales y económicos, al igual que las recompensas sociales simbólicos y no materiales, 

son elementos que motivan al hombre en su trabajo. Las preguntas para esta variable 

suministran información con la que es posible medir actitudes que el individuo tiene, dada 

su pertenencia a la organización, y que se expresan en niveles de satisfacción que indican 

la motivación y condiciones existentes en la empresa. (Méndez, 2005, pág. 105) 

Los estímulos personales que brinda la organización también son indispensables para el 

desarrollo individual. Para el trabajador no siempre es indispensable la recompensa de tipo 
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monetario, el refuerzo por la dedicación a su trabajo y el tiempo invertido para el éxito del mismo 

lo hace merecedor a un estímulo social, aunque en principio el trabajador cumple su función por 

el pago periódico del mismo. 

El control permite saber si el trabajo realizado, en un tiempo determinado, ha permitido el 

cumplimiento de los objetivos planteados para la empresa, y definidos por el proceso de 

planeación. Las preguntas planteadas para esta variable se refieren a la periodicidad con la 

que se realiza la función de control y señalan las actitudes que el individuo manifiesta 

debido a la percepción que tiene de la forma como se realiza el control de sus actividades. 

(Méndez, 2005, pág. 105-106) 

Es necesario la supervisión periódica del trabajo pues de esta manera se ejerce un control 

sobre el desempeño de cada trabajador, de esta manera se permite evidenciar en el empleado la 

manera en como es vista la ejecución de su trabajo generando retroalimentación en el mismo. 

Este instrumento ha sido aplicado desde 1986 hasta la actualidad lo que permite percibir 

que es un instrumento consultado en diferentes investigaciones, siendo un referente de aceptación 

general para el análisis del clima organizacional, se ha usado en proyectos con fines académicos 

tales como: Impacto de reestructuración administrativa realizada durante el año 2004 en el clima 

organizacional de la alcaldía de Santa Marta Colombia (Ceballos 2004), Estrategias para mejorar 

el clima organizacional en la empresa grupo latino de publicidad Colombia Ltda.(Serrato, 2011), 

Caso aplicativo clima organizacional a la dirección nacional de derecho de autor bajo el método 

de medición IMCOC, (Pérez, 2013). 

Se toman como referencia estudios realizados en diferentes periodos. El primer estudio es 

una ponencia de Carlos Eduardo Méndez, titulada “Hacia un perfil del clima organizacional 
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en empresas colombianas”, presentada en 1986. En esta ponencia se introduce la figura del 

IMCOC (instrumento para medir clima en organizaciones colombianas) y se aplica en 58 

empresas de los diferentes sectores, con un total de 3.215 encuestas. En el segundo estudio, 

realizado por estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad 

del Rosario, se analiza la aplicación del IMCOC de 1986 a 1993. Se aplicó el instrumento 

en 61 empresas, con un total de 3.932 encuestas. (Méndez 2005, pág. 107) 

Al elegir un instrumento para la medición del clima en la organización es importante 

determinar la población y las variables que se quieren medir ya que no todas las pruebas se ajustan 

a la población de estudio ni a las características del trabajo. Para la organización el ambiente de 

trabajo, es un componente fundamental que afecta directamente las convicciones, prácticas y 

actitudes de los empleados pues determina la manera en que se constituye el clima interno de 

trabajo. Este tipo de comportamientos están establecidos por las actividades e interacciones que 

establece la compañía lo que hace que impacte o no la calidad de los empleados. 

 MARCO METODOLÓGICO 

 El presente proyecto de investigación se basa en el paradigma positivista-empírico, bajo el 

enfoque cuantitativo; sobre este, se brinda la definición de Hernández Sampieri, al ser uno de los 

principales referentes teóricos en cuanto a metodología de la investigación se refiere.  

“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer 
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con exactitud patrones de comportamiento en una población” (Hernández, C; Fernández, 

C & Baptista, 2003, pág. 10). 

Con base en esta definición, este proyecto busca dar una respuesta concreta y verídica a la 

pregunta problema que se hizo inicialmente, así mismo aprobar o rechazar las hipótesis que fueron 

planteadas, mediante la medición del clima laboral y el uso de la estadística para analizar los datos 

que son obtenidos mediante la aplicación del instrumento. Se quiere proporcionar resultados 

cuantificables, que permitan crear discusiones con argumentos puntuales. 

Tipo de investigación  

Exploratorio   

 “Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación que no ha sido abordado antes” (Hernández, C; Fernández, C & 

Baptista, 1997, pág. 60). Este proyecto se enmarca en el tipo exploratorio ya que con la revisión 

teórica que se realizó, no se encuentran documentos o trabajos que concuerden con lo que se 

pretende investigar. Es claro que el clima organizacional ha sido estudiado durante varios años, 

sin embargo, estos estudios solo lo hacen hasta la fase descriptiva, (Diagnostico del clima 

organizacional, Hospital. Cortes, N. 2009), (Clima organizacional y su diagnóstico: una 

aproximación conceptual, Solarte, M. 2009) permitiendo conocer cuál es el estado actual del clima 

en las diversas organizaciones que se estudia, sin embargo, en el presente proyecto busca ir más 

allá, proponiendo y ejecutando estrategias de mejoramiento ante las variables que repercuten en el 

clima y realizar la medición del impacto que estas estrategias puedan llegar a tener. Es por esto 

que se integran elementos de los enfoques cognitivo y conductual al programa piloto de 

entrenamiento para su aplicación al campo organizacional desde la psicología. Este tipo de 
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investigación permite identificar y determinar tendencias en las variables estudiadas y ser más 

amplio y diverso en los resultados que se presenten (Hernández, C. et. Al. 1997). 

Diseño 

La investigación utiliza un diseño cuasi-experimental, en el cual los participantes no son 

asignados de manera aleatoria a las diferentes condiciones, sino que los participantes están 

clasificados de acuerdo con algunas características. De acuerdo con McGuigan (1996) existen dos 

clases de diseños cuasi-experimentales, “los diseños de grupo de comparación no equivalentes y 

diseño de series interrumpidas” en este caso se utiliza el diseño con grupo de comparación no 

equivalente ya que los participantes del proyecto ya están asignados a cada una de las fincas, es 

decir no fueron escogidos al azar para conformar los grupos de comparación y el experimental. La 

empresa Fantasy Flowers S.A.S. es constituida por cinco fincas (1, 2, 3, 6 y 8), para este estudio 

se escogieron las Fincas 1, 2, 3 y 6 por presentar la condición de tener personal vinculado 

directamente por la empresa. 

Diseño de grupo de comparación sin tratamiento con pretest y post-test. 

El diseño de grupos no equivalentes se divide en dos tipos (el diseño de solo post-test con 

grupos de comparación no equivalentes y diseño de grupo de comparación sin tratamiento con 

pretest y post-test), a continuación, se dará mayor énfasis en el tipo de diseño escogido. 

En este tipo de diseño “existen grupos en que se toman medidas de pretest, seguido de un 

grupo que recibe el tratamiento y los grupos que reciben el post-test, el cual consiste en una medida 

de la variable dependiente” (McGuigan, 1996, pág. 261). De esta manera el investigador podría 

determinar al azar cuál de los grupos recibe el tratamiento experimental, así es el diseño dentro de 

los grupos no equivalentes que permiten controlar algunas variables extrañas, ya que se aplica 
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pretest y post-test, y logra realizar inferencias de los cambios en los diferentes grupos de 

comparación y experimental. 

Instrumento 

Como estrategia de medición pre y post-test del programa piloto de entrenamiento en 

relaciones interpersonales y cooperación se utiliza el I.M.C.O.C.; este instrumento fue formulado 

en el año 1980, orientado a la identificación y análisis de aspectos internos y externos que afectan 

el comportamiento de los trabajadores, debido a actitudes y percepciones que presentan sobre 

clima organizacional y el cual influye en motivaciones laborales. 

El instrumento de medición de clima organizacional, fue diseñado y validado en Colombia; 

ha sido utilizado en empresas colombianas, con fines académicos y de consultoría. Este 

instrumento está compuesto por 45 ítems, que permiten definir las variables: objetivos, 

cooperación, liderazgo, relaciones interpersonales, motivación, toma de decisiones y control, con 

un nivel de confiabilidad de 0.89; la validez del instrumento se fundamenta en consistencia interna, 

ítem variable, ítem - factor y prueba de validez de análisis de factores aplicado a las variables y a 

los ítems. Los 45 ítems se han diseñado bajo opción múltiple, utilizando una escala de 1 a 7, donde 

las puntuaciones negativas son 1, 2, 3; puntuación neutra 4 y puntuaciones positivas 5, 6, 7. 

El instrumento se ha mantiene en el tiempo debido a la revisión conceptual y metodológica 

que posee y la perspectiva que brinda el autor en la fundamentación teórica del mismo; el 

I.M.C.O.C. se encuentra en proceso constante de ajuste y presenta en su aplicación una batería de 

preguntas adicionales complementarias en sus variables que corresponden a las necesidades que 

solicita cada empresa. 
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Los ítems constituidos en la dimensión de relaciones interpersonales permiten que se dé a 

conocer la frecuencia y la forma como el individuo establece estas de forma informal, así como el 

carácter positivo o negativo de las mismas, los ítems establecidos se plantean en términos de 

comportamientos y actitudes frente al proceso de interacción, los cuales son elementos importantes 

de un clima organizacional, orientado hacia la confianza de los diferentes niveles de la 

organización, para evaluar la ausencia de conflictos entre los niveles comprometidos en el proceso. 

Las respuestas a los ítems establecidos en la variable de cooperación logran identificar las 

condiciones para el desarrollo o no de las actitudes en la ejecución del trabajo y las cuales influyen 

en el logro de los objetivos de la empresa. 

El I.M.C.O.C. es aplicado en las dos fases del proyecto de investigación (pretest y post-

test), esto por la naturaleza de sus ítems, ya que permiten evidenciar los cambios de actitudes, 

conductas y percepciones que tienen los participantes a través del tiempo, en las diferentes 

dimensiones que presenta el mismo. No se genera un aprendizaje en las respuestas de la pregunta, 

ya que las categorías de los ítems permiten el proceso de maduración cognitiva y generar un 

cambio en los pensamientos, conductas, actitudes y percepciones que se tiene del clima laboral. 

Muestra 

La muestra estuvo conformada en un inicio por 195 personas con vinculación directa a la 

empresa Fantasy Flowers S.A.S. distribuidas en 4 fincas del área de producción, sin embargo, al 

final la muestra quedo conformada por 171 personas, esto debido a factores de deserción como 

retiros voluntarios, vacaciones y licencias de maternidad. De estas 171 personas el 78.4% son 

mujeres y el restante hombres; se encuentra que el nivel de escolaridad que prevalece en la 

población es primaria básica (58.5%), el restante se encuentra en bachillerato (39.2%) y nivel 
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técnico (2.3%); así mismo la distribución de las personas por finca como podemos observar en la 

Tabla 1, fue en la Finca 3 del 14% de la población, en Finca 6 encontramos el 36,8%, en Finca 2 

el 28,7% y por último en Finca 1 el 20,5%. Finalmente, para la selección de la muestra se utilizó 

un muestreo no probabilístico por conveniencia. 

Tabla 1. Distribución del personal por fincas en la empresa Fantasy Flowers S.A.S. 

        Finca N° de personas Porcentaje 

Finca 1 35 20,5 

Finca 2 49 28,7 

Finca 3 24 14,0 

Finca 6 63 36,8 

Total 171 100,0 

 Es importante precisar que dado el interés de la investigación la población está dividida en 

4 grupos (Fincas), de los cuales 3 son grupos de comparación y uno el grupo experimental, en este 

caso la Finca 3, este será el grupo al cual se realiza la implementación del programa piloto de 

entrenamiento en relaciones interpersonales y cooperación. 

Procedimiento 

 El estudio se realizó en 5 fases como se expone a continuación: 

 Fase 1: Revisión teórica del tema propuesto para la investigación, el planteamiento tanto 

de objetivos como del marco metodológico, donde se solicita la aprobación de la empresa 

Fantasy Flowers S.A.S para la implementación del presente proyecto. 

 Fase 2: Se realiza la aplicación del cuestionario IMCOC en su etapa de pre-test a la 

totalidad de la población y la calificación y obtención de los resultados. 

 Fase 3: Se realiza el diseño y la implementación del programa piloto de entrenamiento de 

acuerdo a las variables elegidas: Relaciones interpersonales y Cooperación, estableciendo 
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todas las actividades y los conceptos apropiados, su aplicación se llevó a cabo en 1 sesión 

por semana, cada una de 2 horas, para un total de 3 sesiones. 

 Fase 4: Se realiza la aplicación del cuestionario IMCOC en su etapa post-test a la totalidad 

de la población y la obtención de resultados para la aplicación. Es de considerar que el 

tiempo transcurrido entre la aplicación del pretest y post-test fue de 3 meses 

aproximadamente, al igual es de aclarar que el post-test se realizó 10 días después de 

finalizada la última sesión del programa piloto de entrenamiento en el grupo experimental. 

 Fase 5: Se elaboran las conclusiones, discusión y posibles recomendaciones con relación a 

los resultados obtenidos. 

Análisis de información 

Se utiliza para la captura y almacenamiento de información el programa Microsoft Excel 

2016, y para la producción y análisis de resultados se utiliza el programa estadístico SPSS versión 

20. Es relevante mencionar que dado el tamaño de muestra por cada grupo de comparación (Fincas) 

al emplear las pruebas de hipótesis fue indispensable que se cumpliera con el supuesto de 

normalidad para la aplicación de pruebas paramétricas (Anova de un factor y Prueba t ya sea para 

muestras independientes o relacionadas) y no paramétricas (Prueba de Kruskal-Wallis, Prueba U 

de Mann Whitney y Prueba de Rango Signado de wilcoxon) cuando no se cumplía el supuesto. 
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RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados del estudio, en primer lugar, se realiza un 

análisis entre grupos para la fase pretest, en el cual, se presentan los resultados tanto descriptivos 

como de prueba de hipótesis, seguidamente se realiza un análisis entre grupos para la fase post-

test, en el cual, también se presentan los resultados tanto descriptivos como de prueba de hipótesis, 

finalmente se presentan los resultados del análisis entre el pretest y post-test solamente para el 

grupo experimental. 

Análisis entre grupos Pretest  

 En el siguiente apartado se presentan el análisis descriptivo por grupo, teniendo en cuenta 

las puntuaciones de medias con sus desviaciones estándar por dimensión y los porcentajes de 

positividad igualmente, se realiza la descripción de las tablas presentadas.  

Análisis descriptivo por grupo  

Dentro de este segmento se dan a conocer las puntuaciones de media y desviación estándar 

correspondiente a cada dimensión por finca, es considerable tener en cuenta que se realiza una 

comparación de promedios, entre los más altos y los más bajos por cada dimensión entre las fincas. 

Como se observa en la Tabla 2, en la dimensión objetivos se encuentra que la Finca 1 

obtuvo una puntuación promedio de 6,3 (DE=0,6), mientras que la Finca 3 obtiene una puntuación 

promedio de 5,5 (DE=1,3); en la dimensión cooperación la mayor puntuación promedio la obtiene 

la Finca 1 con 5,5 (DE=0,87), mientras que la Finca 3 obtiene una puntuación promedio de 4,9 

(DE=1,18); respecto a la dimensión relaciones interpersonales la puntuación promedio más alta se 

encuentra en la Finca 1 con 5,4 (DE=0,74), en cambio en la Finca 3 la puntuación promedio fue 
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de 4,5 (DE=1,2); con relación al factor liderazgo se evidencia que tanto la Finca 1 como Finca 6 

obtienen igualdad en la puntuación promedio con 6,2 con DE diferentes 0,70 y 0,8 

respectivamente, mientras que la Finca 2 obtiene la puntuación promedio más baja con 5,7 

(DE=1,4); en la dimensión toma de decisiones la Finca 1 obtiene la puntuación promedio más alta 

con 3,9 (DE=1,6), en cambio las Fincas 2 y 3 logran puntuaciones de 3,5 (DE=1,5); respecto a la 

dimensión de control la Finca 1 obtiene la mayor puntuación promedio de 6,1 (DE=0,83), mientras 

que la Finca 3 alcanzo una puntuación promedio de 5,5 (DE=1,0), finalmente en la dimensión 

motivación la Finca 1 logro la puntuación promedio más alta con 6,2 (DE=0,71), en cambio Finca 

2 obtiene un puntuación promedio 5,8 (DE=1,2) siendo la más baja en este factor. 

Tabla 2. Clima organizacional en Fantasy Flowers S.A.S.: Media y desviación estándar por variable. 

 Finca 1 Finca 2 Finca 3 Finca 6 

Dimensión 
Media (DS) Media (DS) Media (DS) Media (DS) 

 

Objetivos 6,3 (0,6) 5,6 (1,3) 5,5 (1,3) 6,0 (0,83) 

Cooperación 5,5 (0,87) 5,0 (1,2) 4,9 (1,18) 5,2 (0,85) 

Relaciones interpersonales 5,4 (0,74) 4,8 (1,2) 4,5 (1,2) 4,9 (1,2) 

Liderazgo 6.2 (0,70) 5,7 (1,4) 6,0 (0,99) 6,2 (0,8) 

Toma de decisiones 3,9 (1,6) 3,5 (1,5) 3,5 (1,5) 3,4 (1,4) 

Control 6,1 (0,83) 5,6 (1,4) 5,5 (1,0) 5,9 (1,2) 

Motivación 6,2 (0,71) 5,8 (1,2) 5,9 (0,87) 6,1 (0,77) 

M: Media; DS: Desviación estándar 

 Análisis descriptivo por grupo con porcentajes de positividad. 

 Se presenta los porcentajes de positividad por variable, es decir, el porcentaje de respuestas 

positivas que se presentaron dentro del factor, así mismo se realiza un contraste entre los 

porcentajes más altos obtenidos por finca y el más bajo por dimensión; Se observa dentro de la 

Tabla 3 que la Finca 1 obtuvo el mayor porcentaje de positividad en todos los factores del 

instrumento IMCOC respecto a los demás grupos, la Finca 2 obtuvo porcentajes de positividad 
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inferiores a la de sus pares en la dimensión de objetivos con el 77,8% y en la dimensión liderazgo 

con un porcentaje del 77,8%, con relación a la Finca 3 obtuvo puntuaciones menores respecto los 

otros grupos en la dimensión cooperación con un 59,6%, la dimensión relaciones interpersonales 

con el 54,7% y el factor control con el  73,3%, finalmente en la Finca 6 la dimensión toma de 

decisiones con un porcentaje de positividad del 33% fue el menor con relación a las demás fincas. 

Tabla 3. Clima organizacional Fantasy Flowers S.A.S.: Porcentaje de positividad por variable 

Dimensión Finca 1 Finca 2 Finca 3 Finca 6 

Objetivos 93,1% 77,8% 78,0% 88.0% 

Cooperación 78,3% 67,6% 59,6% 72,3% 

Relaciones interpersonales 71,1% 62,9% 54,7% 62,9% 

Liderazgo 90,5% 77.8% 81,7% 88,6% 

Toma de decisiones 47,9% 43,8% 39,0% 33,0% 

Control 84,2% 79,7% 73,3% 83,6% 

Motivación 87,2% 83,3% 83,9% 87,0% 

 

 Comparación entre fincas respecto a las dimensiones del instrumento IMCOC 

Para realizar la prueba de hipótesis se realizó la validación de los supuestos de normalidad, 

es de considerar que los supuestos de normalidad son los que arrojan si una distribución es normal 

o no. Respecto a este supuesto se observa según los resultados de la Prueba de Kolmogorov-

Smirnov y la Prueba de Shapiro-Wilk que las puntuaciones promedio en todas las dimensiones del 

instrumento IMCOC no se ajustan a una distribución normal.  

Teniendo en cuenta los resultados en la validación del supuesto de normalidad para la 

prueba de hipótesis, se procedió aplicar la Prueba No paramétrica de Kruskal-Wallis para más de 

dos muestras independientes, siendo la variable factor el tipo de grupo (Finca 1, Finca 2, Finca 3 

y Finca 6) y para este caso cada una de las dimensiones del instrumento se consideran variables 

dependientes (medida por la puntuación promedio en el factor). Según los resultados de la Prueba 
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Estadística se puede afirmar que existen diferencias significativas entre las fincas respecto al 

Factor objetivos (H=9,014; p=0,029<0,05) y el Factor relaciones interpersonales (H=9,076; 

p=0,028; p<0,05), con relación a los otros factores no se encuentran diferencias significativas entre 

las fincas (Ver Tabla No 4). 

Tabla 4. Prueba No paramétrica de Kruskal-Wallis para más de dos muestras independientes 

Estadísticos de contraste 

 Objetivos Cooperación 
Relaciones 

interpersonales 
Liderazgo 

Toma de 

decisiones 
Control Motivación 

Chi-

cuadrado 
9,014 6,205 9,076 2,015 2,644 6,524 1,976 

Gl 3 3 3 3 3 3 3 

Sig. 

asintót. 
,029 ,102 ,028 ,569 ,450 ,089 ,577 

 

Análisis entre grupos Post-test  

 En el siguiente apartado se presentan el análisis descriptivo por grupo en la fase post-test, 

teniendo en cuenta las puntuaciones de medias con sus desviaciones estándar por dimensión y los 

porcentajes de positividad igualmente, se realiza la descripción de las tablas presentadas.  

Análisis descriptivo por grupo.  

Se muestran los resultados descriptivos para la etapa post-test, se toman en cuenta las 

puntuaciones de medias y desviaciones estándar como referentes, así mismo se realiza el contraste 

ente las puntuaciones medias más altas y más bajas por finca y dimensión. Como se observa en la 

Tabla 5, se presentan las puntuaciones obtenidas en la aplicación del instrumento IMCOC en la 

etapa post-test; la Finca 1 obtuvo las puntuaciones promedio más bajas en relación a las otras 

fincas, en los factores de cooperación 5,0 (DE=1,1), liderazgo 5,7 (DE=1,0), toma de decisiones 

3,1 (DE=1,4) y motivación 5,7 (DE=1,3); en relación a la Finca 2 obtuvo la puntuación promedio 
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más alta en la dimensión toma de decisiones 3,9 (DE=1,3), mientras que en el factor control 

alcanzó la puntuación promedio menor con relación a las otras fincas con 5,4 (DE=1,0); respecto 

a la Finca 3 se observa que alcanzó las puntuaciones promedio más alta respecto a los otros grupos 

en los factores objetivos 6,2 (DE=0,57), cooperación 5,4 (DE=0,80), relaciones interpersonales 

5,4 (DE=0,71), liderazgo 6,4 (DE=0,64) y control 6,2 (DE=1,0); finalmente la Finca 6 obtuvo las 

puntuaciones más bajas con relación a sus pares en el factor relaciones interpersonales 4,9 

(DE=1,5). 

Tabla 5.  Clima organizacional en Fantasy Flowers S.A.S.: Media y desviación estándar por variable. 

Dimensión 

Finca 1 Finca 2 Finca 3 Finca 6 

Media (DS) Media (DS) Media (DS) Media (DS) 

Objetivos 5,8 (0,98) 6,2 (0,83) 6,2 (0,57) 5,8 (0,92) 

Cooperación 5,0 (1,1) 5,2 (0,77) 5,4 (0,80) 5,1 (0,83) 

Relaciones interpersonales 5,2 (1,14) 5,0 (0,86) 5,4 (0,71) 4,9 (1,5) 

Liderazgo 5,7 (1,0) 6,0 (0,99) 6,4 (0,64) 5,9 (0,94) 

Toma de decisiones 3,1 (1,4) 3,9 (1,3) 3,8 (1,5) 3,5 (1,6) 

Control 5,6 (1,3) 5,4 (1,0) 6,2 (1,0) 5,8 (0,83) 

Motivación 5,7 (1,3) 6,1 (0,86) 6,3 (0,70) 5,9 (0,76) 

M: Media; DS: Desviación estándar. 

 Análisis descriptivo por grupo con porcentajes de positividad. 

 A continuación, se presenta los porcentajes de positividad por dimensión y por Finca, los 

porcentajes de positividad consisten en el porcentaje de respuestas positivas que se presentan 

dentro del factor, se tiene en cuentan los porcentajes más altos y más bajos dentro de cada 

dimensión para cada Finca. Se presenta en la Tabla 6, los porcentajes de positividad en la fase 

post-test; en la dimensión objetivos se observa que la Finca 6 obtiene el mayor porcentaje de 

positividad con el 92% y la Finca 3 obtiene el menor con el 83%; respecto a la dimensión 

cooperación el porcentaje más alto lo alcanzo la Finca 1, mientras que la Finca 2 obtuvo el 
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porcentaje de positividad más bajo con relación a los demás grupos con el 63%; en relación al 

factor relaciones interpersonales la Finca 1 logro el porcentaje de positividad más alto con el 69% 

y la Finca 3 el más bajo con el 62%; en el factor liderazgo el mayor porcentaje de positividad fue 

el 92% obtenido por la Finca 6, mientras que la Finca 2 obtuvo el menor porcentaje con el 82%; 

con relación a la dimensión toma de decisiones la Finca 1 presento el mayor porcentaje con el 54% 

en cambio la Finca 2 obtuvo el menor porcentaje con el 31%; En el factor control la Finca 6 alcanzo 

el porcentaje más alto con el 87% y la Finca 1 el menor porcentaje con el 74%; finalmente el factor 

motivación alcanza un porcentaje del 91% en la Finca 1 y llega al 81% con la Finca 2.  

Tabla 6. Clima organizacional Fantasy Flowers S.A.S.: Porcentaje de positividad por variable 

Dimensión Finca 1 Finca 2 Finca 3 Finca 6 

Objetivos 91% 87% 83% 92% 

Cooperación 74% 63% 66% 72% 

Relaciones interpersonales 69% 68% 62% 64% 

Liderazgo 89% 82% 83% 92% 

Toma de decisiones 54% 31% 41% 36% 

Control 74% 79% 76% 87% 

Motivación 91% 81% 82% 87% 

 

Comparación entre fincas respecto a las dimensiones del instrumento IMCOC. 

Para realizar la prueba de hipótesis se realizó la validación de los supuestos de normalidad; 

respecto a este supuesto se observa según los resultados de la Prueba de Kolmogorov-Smirnov y 

la Prueba de Shapiro-Wilk que la puntuación promedio en el Factor cooperación en todos los 

grupos de estudio se ajustan a una Distribución Normal, mientras que los factores restantes no. 

Teniendo en cuenta los resultados en la validación del supuesto de normalidad para la 

prueba de hipótesis en el Factor cooperación, se procedió aplicar un Anova de un Factor, siendo 

la variable factor el tipo de grupo (Finca 1, Finca 2, Finca 3 y Finca 6) y el Factor cooperación se 

considera la variable dependiente (medida por la puntuación promedio en el factor). Según los 
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resultados de la Prueba Estadística se puede afirmar que No existen diferencias significativas entre 

las fincas respecto a este Factor (F=1,368; p=0,254<0,05), es decir, todas las fincas presentan 

estadísticamente puntuaciones promedio iguales (Ver Tabla No 7).     

Tabla 7. Anova de un factor para la dimensión cooperación. 

ANOVA de un factor 

  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 3,229 3 1,076 1,368 ,254 

Intra-grupos 131,399 167 ,787     

Total 134,629 170       

 

Respecto a los otros factores los resultados en la validación del supuesto de normalidad 

para la prueba de hipótesis, recordando que estos factores no se ajustaron a una distribución 

normal, se procedió aplicar la Prueba No paramétrica de Kruskal-Wallis para más de dos muestras 

independientes, siendo la variable factor el tipo de grupo (Finca 1, Finca 2, Finca 3 y Finca 6) y 

para este caso los factores restantes del instrumento los cuales se consideran variables dependientes 

(medida por la puntuación promedio en el factor). Según los resultados de la Prueba Estadística se 

puede afirmar que existen diferencias significativas entre las fincas respecto al Factor liderazgo 

(H=10,379; p=0,016<0,05) y el Factor control (H=13,4696; p=0,004; p<0,05), mientras que en los 

otros factores no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre las fincas (Ver 

Tabla No 8).   

Tabla 8. Prueba No paramétrica de Kruskal-Wallis para más de dos muestras independientes. 

Estadísticos de contraste 

  Objetivos Relaciones interpersonales Liderazgo Toma de decisiones Control Motivación 

Chi-cuadrado 6,458 7,245 10,379 7,423 13,469 7,382 

Gl 3 3 3 3 3 3 

Sig. Asintót. ,091 ,064 ,016 ,060 ,004 ,061 
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 Análisis Pretest vs Post-test para el grupo experimental 

 Dentro de este apartado se presentan los resultados de comparación entre la fase pretest y 

post-test del grupo experimental, se enfatiza en las puntuaciones medias y las desviaciones 

estándar del mismo para cada una de las dimensiones que son adoptadas por el instrumento 

IMCOC. 

En la Tabla 9 se evidencia que hubo un incremento positivo en los factores objetivos, 

cooperación, relaciones interpersonales y toma de decisiones en la etapa post-test con relación a 

las puntuaciones de media, a diferencia de las dimensiones liderazgo, control y motivación las 

cuales obtuvieron una diferencia negativa.  

Tabla 9. Comparación en etapa pretest y post-test para el grupo experimental, medidas estadísticas.  

Dimensiones 

 Pretest Post-test   

 Media Desviación Estándar Media Desviación Estándar Diferencias 

Objetivos  5,902 1,0839 6,029 0,8817 -0,127 

Cooperación  5,189 1,0463 5,208 0,8899 -0,019 

Relaciones interpersonales  4,961 1,1883 5,091 1,2023 -0,13 

Liderazgo  6,049 1,068 6,02 0,941 0,029 

Toma de decisiones  3,57 1,537 3,637 1,5137 -0,067 

Control  5,882 1,2062 5,74 1,0519 0,142 

Motivación  6,073 0,9312 6,008 0,9392 0,065 

 

Comparación entre fases pretest y Post-test en el grupo experimental respecto a las 

dimensiones del instrumento IMCOC.  

Para realizar la prueba de hipótesis se realizó la validación de los supuestos de normalidad 

para la diferencia entre el pretest y post-test. Respecto a este supuesto se observa según los 

resultados de la Prueba de Kolmogorov-Smirnov y la Prueba de Shapiro-Wilk que la diferencia 

entre el pretest y post-test se ajusta a una Distribución Normal. 
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Por último, teniendo en cuenta los resultados en la validación del supuesto, se procedió 

aplicar la Prueba T para dos muestras pareadas, siendo la variable independiente el programa piloto 

y las variables dependientes los factores del instrumento de medida. Según los resultados de la 

Prueba Estadística se puede afirmar que no existen diferencias significativas entre el pretest y post-

test para el grupo experimental en todos los factores (Ver Tabla No 10).   

Tabla 10. Prueba T para dos muestras pareadas. 

Prueba de muestras relacionadas 

Análisis por dimensión 

 

Diferencias relacionadas 

T gl Sig. (unilateral) Media Desviación típ. Error típ. de la media 

Objetivos  -,1275 1,4027 ,1073 -1,188 170 0,118 

Cooperación -,0187 1,4213 ,1087 -,172 170 0,432 

Relaciones interpersonales -,1298 1,7819 ,1363 -,953 170 0,171 

Liderazgo  ,0287 1,4185 ,1085 ,264 170 0,396 

Toma de decisiones  -,0643 2,1643 ,1655 -,389 170 0,349 

Control ,1421 1,5824 ,1210 1,174 170 0,121 

Motivación  ,0649 1,3087 ,1001 ,649 170 0,259 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El clima organizacional ha ocupado durante los últimos años un rol importante dentro de 

las empresas, ya que mediante este se permite conocer la percepción que tienen los empleados con 

respecto a algunos aspectos de la empresa, debido a ello se realizan mediciones del clima 

organizacional para implementar pautas o estrategias de mejoramiento que permitan optimizar el 

nivel de producción y el bienestar de los empleados; en este proyecto de investigación se realizó 

una medición del clima para la empresa Fantasy Flowers S.A.S. es necesario presentar un 

diagnóstico general del clima, teniendo en cuenta las dimensiones que engloba el instrumento 

IMCOC. 

Teniendo en cuenta la aplicación post-test se evidencia que el clima laboral dentro de la 

organización en términos generales es positivo; las puntuaciones de media en las dimensiones 

objetivos, cooperación, liderazgo, control y motivación se encuentran dentro de la escala positiva, 

indicando que en general los empleados conocen acerca de los objetivos de la empresa, establecen 

grupos de trabajo con los cuales operan hacia un fin común, poseen un percepción positiva de sus 

líderes y los consideran personas justas y equitativas, así mismo que el control que se ejerce sobre 

ellos ante las labores impuestas se realiza de forma adecuada, por último se sienten motivados, 

tanto a nivel económico como social. 

Los trabajadores poseen una percepción neutra frente al factor relaciones interpersonales, 

es decir, las personas creen que las relaciones que llevan con sus compañeros son aceptables, así 

mismo no les interesa fortalecer estas mismas, fuera de las horas labores, sin embargo, es 

importante para ellos que se realicen actividades lúdicas y de esparcimiento dentro de la 

organización. Finalmente perciben como negativa la toma de decisiones, por lo tanto, los 
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empleados no sienten que la empresa o las directivas tomen en cuenta sus opiniones para tomar 

decisiones importantes dentro de la misma, así mismo no participan en la toma de decisiones 

cuando el jefe lo solicita. 

De esta manera se da a conocer cuál es la percepción que tienen los empleados acerca del 

clima laboral, frente a las siete dimensiones que presenta el instrumento, dando pautas a la 

empresa, para trabajar y fortalecer los factores donde las personas aún no sienten total satisfacción. 

Es pertinente mostrar un análisis detallado acerca de las aplicaciones del instrumento en 

sus diferentes etapas (pretest y post-test) que se realizaron durante el proyecto de investigación, 

permitiendo obtener conclusiones minuciosas acerca del clima laboral de la empresa Fantasy 

Flowers S.A.S. 

Conclusiones Pretest 

La Finca 1 obtuvo puntuaciones altas, en la variable objetivos la cual “se refiere al 

conocimiento que el trabajador tiene sobre la razón de ser y los fines hacia los cuales se orienta la 

empresa en la que trabaja” (Méndez,2006) concluyendo que los empleados de esta finca poseen 

suficiente información acerca de los objetivos, políticas, novedades de la empresa y 

responsabilidades de los cargos a los cuales fueron asignados al ingresar a ella, lo que permite 

generar procesos que integren a los grupos de trabajo e identificando una percepción positiva de 

su jefe, de esta manera se permite establecer un uso adecuado de las interacciones sociales respecto 

a las condiciones laborales y demostrando una periodicidad respecto a funciones de control. El 

grupo de trabajo presentó satisfacción, al colaborar con su labor en el logro organizacional de la 

empresa satisfaciendo del mismo modo las necesidades personales, lo anterior en comparación a 

las Fincas 2, 3 y 6 las cuales arrojaron puntuaciones menores en relación a la finca 1. 



Entrenamiento en Relaciones interpersonales y Cooperación                                                                                      

54 

La Finca 1 obtiene puntuaciones altas en la variable cooperación definida como “la 

posibilidad de establecer procesos asociativos entre los miembros de la empresa en el ejercicio de 

sus funciones permite el logro de los objetivos organizacionales” (Méndez, 2006), los empleados 

de esta finca presentan un nivel de confianza mayor con referencia  a los demás grupos, pues tienen 

la habilidad para solicitar ayuda y comentar asuntos personales a sus colegas, las relaciones de 

compañerismo son aceptables y presentan una resolución de conflictos optima, se manifiesta con 

frecuencia el acompañamiento y participación de los individuos en las reuniones de trabajo, lo 

anterior en comparación a las Fincas 2, 3 y 6. 

La variable Relaciones interpersonales obtiene una puntuación alta en la Finca 1 en 

comparación al resto de Fincas, es definida como “la frecuencia y forma como el individuo 

establece relaciones interpersonales de carácter informal con sus compañeros de trabajo así como 

el carácter positivo o negativo de las mismas” (Méndez, 2006), lo cual determina la manera en que 

los individuos del grupo establecen relaciones y actitudes que se desarrollan de manera informal 

en el ambiente de trabajo orientado a un nivel de confianza elevado entre los empleados y los 

diversos niveles de la organización. Los empleados que pertenecen a la finca 1 participan en 

actividades organizadas por la empresa en compañía de las personas de su sección y consideran 

importante la realización de eventos lúdicos para el esparcimiento e interacción entre los mismos. 

En la variable Liderazgo la Finca 1 y la Finca 6 obtienen resultados altos, esta variable 

“permite identificar la forma como se percibe el ejercicio de liderazgo a partir de conductas y 

comportamientos del jefe” (Méndez, 2006), lo que presupone el nivel de confianza que se tiene 

mediante actitudes y comportamientos del líder y las percepciones que mantiene hacia los demás 
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individuos de la organización. En estas fincas se presenta constante retroalimentación a las 

directivas de la empresa por parte de los empleados acerca de las inquietudes y problemas que se 

presenten en su puesto de trabajo, con frecuencia el jefe es percibido como una persona equitativa 

y justa en el ejercicio de la relación hacia sus subordinados convirtiéndose en un apoyo para el 

grupo de sección, los empleados comentan con reiteración a su jefe acerca del trabajo y los 

resultados alcanzados individual y grupalmente.   

La variable Toma de decisiones “está relacionada y depende del estilo de dirección que 

ejerza el líder en la organización” (Méndez. 2006) se observa que la Finca 1 obtiene resultados 

altos, significando los lineamientos, normas y los cursos de acción que deben seguirse mediante 

los objetivos organizacionales, esto depende también del estilo de dirección que ejerce el líder en 

la organización. Los empleados sienten seguridad al participar en decisiones importantes para la 

sección al otorgarle mayores responsabilidades de las que poseen, manifiestan igualmente ser 

informados por la empresa acerca de los cambios o decisiones que se toman para el mejoramiento 

de la misma.  

La variable Control presenta puntuaciones altas para la Finca 1, en este factor se entiende 

que “a través del control  se logra establecer si el trabajo realizado en un tiempo determinado ha 

permitido el cumplimiento de los objetivos planteados para la empresa y definidos por el proceso 

de planeación” (Méndez, 2006) refiriéndose a la periodicidad en la cual se logran los objetivos 

establecidos, y se permite identificar en este grupo la manera como es determinado el control desde 

la función del líder generando de esta manera un aumento en las interacciones en los diferentes 

niveles de la organización, los empleados manifiestan estar de acuerdo con el seguimiento y 
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control que el jefe realiza sobre ellos, revisando el cumplimiento del trabajo que se realiza en la 

sección, los empleados están de acuerdo al obtener una revisión periódica al trabajo realizado.  

En la variable motivación, la Finca 1 obtiene altos resultados en el análisis de los datos, se 

entiende esta como “la motivación es ejercida por las personas que desempeñan funciones de 

dirección de una forma diferente y según el tipo de liderazgo que lo identifica”, (Méndez, 2006), 

representando en los empleados de esta finca un nivel de satisfacción adecuado a los intereses y 

estímulos que la empresa brinda a sus subordinados, de esta manera se logra la eficacia en las 

tareas asignadas; los empleados de la Finca 1 manifiestan estar conformes con el trabajo que 

desempeñan en su área y la compañía de sus colegas, así como la correlación que existe en el 

salario correspondiente al trabajo que ejercen, por parte de su jefe, los trabajadores sienten 

constante apoyo y  reconocimiento cuando cumplen con una meta establecida, son informados 

periódicamente de la revisión de las directivas de la empresa acerca del trabajo desempeñado.   

La Finca 3 la cual es el grupo experimental, demuestra tener bajas puntuaciones en la 

mayoría de las variables incluidas en el instrumento IMCOC, indicando que existen bajos 

conocimientos sobre la razón de ser de la organización generando dificultades en el momento de 

lograr los objetivos y haciendo que sea más difícil los procesos que integran los grupos de trabajo, 

puede identificarse una percepción positiva de su jefe y dan cumplimiento a lineamientos 

asignados, estableciéndose baja frecuencia en el relacionamiento social con sus compañeros, 

mostrando satisfacción respecto a las condiciones laborales y demostrando una periodicidad 

respecto a funciones de control. 
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Conclusiones Post-test 

La Finca 3, incrementó las puntuaciones que había obtenido en el pretest, es decir, logro 

adquirir conocimientos sobre la razón de ser de la organización, logrando los objetivos y generando 

procesos que permiten integrar a los grupos de trabajo, se identifica una percepción positiva de su 

jefe y dan cumplimiento a lineamientos asignados, estableciéndose alta frecuencia en el 

relacionamiento social con sus compañeros y buena actitud, mostrando satisfacción y motivación 

respecto a las condiciones laborales y demostrando una periodicidad respecto a funciones de 

control. 

La Finca 1, obtuvo bajas puntuaciones con relación a las demás fincas durante esta etapa 

de aplicación en la mayoría de las variables incluidas en el instrumento IMCOC, indicando que 

sus conocimientos sobre la razón de ser de la organización son más bajos, generando algunas 

dificultades en el momento de lograr los objetivos y haciendo que sea más difícil los procesos que 

integran a los grupos de trabajo, puede identificarse una percepción positiva de su jefe y da 

cumplimiento a lineamientos asignados, estableciéndose baja frecuencia en el relacionamiento 

social con sus compañeros, mostrando satisfacción respecto a las condiciones laborales y 

demostrando una periodicidad respecto a funciones de control. 

Comparación del pretest - post-test del grupo experimental 

El impacto del programa piloto de entrenamiento en Relaciones interpersonales y 

Cooperación aplicado al área de producción de Fantasy Flowers S.A.S. presentó cambios en el 

grupo experimental,  se evidencia que hubo un incremento positivo en los factores objetivos, 

cooperación, relaciones interpersonales y toma de decisiones en la medición post-test con relación 
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a las puntuaciones de media del pretest; a diferencia de las dimensiones liderazgo, control y 

motivación las cuales obtuvieron una diferencia negativa, sin embargo, a nivel estadístico estos 

cambios generados no son significativos según la prueba T.  

Se aprueba la Ho, planteada como: la diferencia entre las medidas pre y post- del programa 

piloto no son significativas o son iguales a 0; lo que supone que los colaboradores no cambiaron o 

modificaron su percepción frente a las dimensiones de relaciones interpersonales y cooperación 

las cuales repercuten directamente al clima laboral y se rechazan las Hipótesis H1 y H2, 

entendiendo que el programa piloto aplicado al grupo experimental no logro cambiar o modificar 

las percepciones significativamente que tenían los participantes con relación a las variables 

relaciones interpersonales y Cooperación. 

A partir de esta situación se generan algunos interrogantes dentro de este proceso 

investigativo que pueden ayudar a futuros trabajos sobre este tema, ¿Fue prudencial el tiempo 

trascurrido entre la última sesión del taller y el post-test? , ¿El tiempo empleado en el programa de 

entrenamiento fue el adecuado? , ¿Es posible que los cambios en las percepciones de los 

trabajadores en cuanto a las variables de estudio se vean reflejadas a mediano o largo plazo? , ¿Qué 

tanto influyeron las variables extrañas (cambios de ingenieros y supervisores) respecto a la 

medición del clima?. 

Teniendo en cuenta estas preguntas es posible que, al implementar nuevamente un proyecto 

de este tipo, sea posible generar un impacto significativo dentro del clima laboral, haciendo énfasis 

en las variables que se estudiaron en este proyecto, así mismo no se debe dejar de considerar los 

incrementos que hubo en las variables del grupo experimental ya que con el tiempo, pueden ser 

significativas ante una nueva medición de clima.  
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Recomendaciones para la empresa Fantasy Flowers S.A.S. 

A partir de las conclusiones obtenidas por los resultados de las mediciones del clima 

organizacional, es importante que la organización no deje a un lado un tema tan importante como 

el clima organizacional, por ello se permite realizar una serie de recomendaciones, que puedan ser 

llevadas a cabo dentro de la empresa.  

Se recomienda trabajar a nivel general con toda la población de la organización, como lo 

indica Brunet (2009, pág. 47), definiendo las relaciones interpersonales como “el tipo de atmósfera 

social y de amistad que se observa dentro de la organización” generando y fortaleciendo vínculos, 

promoviendo la interacción, el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de los trabajadores.  

Tener en cuenta los puntos de vista manejando los diferentes canales de comunicación, 

contribuyendo al bienestar colectivo para generar un entorno adecuado que esté libre de elementos 

que perturben y generen conflictos. 

El desarrollar habilidades sociales en los trabajadores de la organización les brindará 

herramientas para ser utilizadas dentro del desarrollo comunicativo, en la resolución de conflictos; 

será útil para los procesos de cooperación donde la ayuda o la coordinación mutua entre dos o más 

personas o equipos de trabajo permitirá el logro de objetivos comunes beneficiando a todos los 

participantes; es importante tener en cuenta que es un contexto multicultural, donde se debe tener 

claro cuáles son las habilidades sociales que poseen las personas y de qué manera se pueden 

reforzar.  

La reestructuración cognitiva, si se utiliza como herramienta para modificar pensamientos 

de los miembros de la organización, permitirá lograr identificación de conductas inadecuadas y 

como estas afectan el entorno laboral y su vida personal; esto con el fin de influenciar directamente 
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sus conductas y actitudes. Una buena práctica que se puede implementar es que los supervisores 

informen por diferentes medios las conductas que no son apropiadas y la forma de cómo 

cambiarlas generando mejoras en los equipos de trabajo, sin dejar de lado la objetividad, el respeto 

y la tolerancia. 

Identificar las necesidades de la organización, es decir, el problema a intervenir o entrenar, 

el cual debe ser evidente para la comunidad, esto puede favorecer la interacción como lo indica 

(Salazar, et al. 2009) aumentando la calidad en la prestación de los servicios, la efectividad, 

eficiencia, eficacia y el desempeño general de la organización. 

Tener en cuenta los estilos de liderazgo como lo indica Chiavenato (2009) la satisfacción 

de las necesidades superiores generalmente depende de puestos de autoridad, ya que varía de una 

persona a otra y en el mismo individuo de un momento a otro. Las diferentes creencias y 

percepciones que tienen las personas acerca de diferentes situaciones, el clima organizacional no 

es completamente objetivo, se debe tener en cuenta variables extrañas que lo pueden afectar. 

No perder de vista que el clima organizacional es un aspecto importante para el desarrollo 

humano y organizacional que genera un aumento en la motivación por parte de los empleados; es 

por esto que es importante realizar mediciones y ante estas generar planes de acción. 

Aportes a la psicología 

Desde el campo de la psicología organizacional, se busca potencializar las habilidades de 

los miembros de la compañía, generar un ambiente laboral favorable que permita el logro de 

objetivos comunes e individuales, que el relacionamiento entre individuos sea cordial y de 

entendimiento; es por esto que la psicología, una ciencia que estudia el comportamiento del ser 

humano se ha involucrado en las organizaciones, donde se evidencia la etapa productiva del ser 
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humano, relacionando en esta el bienestar, la calidad de vida, la colectividad y prácticas intra e 

interpersonales.  

Trabajando desde la reestructuración cognitiva, logrando modificación de las percepciones 

y conductas de los miembros que hacen parte de una organización, se obtiene el cambio en las 

interacciones entre las personas y su entorno laboral, aumentando la posibilidad de tener un clima 

organizacional optimo, con calidad en los servicios como lo menciona (Salazar, et al. 2009).  

Aunque las diferencias en la evaluación pre test y pos test de este estudio no fueron 

significativas, se espera que cualquier intervención en el contexto organizacional, desde la 

psicología, en el entrenamiento de habilidades sociales, cooperación y solución de conflictos pueda 

generar un impacto positivo en el nivel de satisfacción de las personas y a su vez en el clima 

organizacional. Las estrategias de intervención implementadas con el grupo experimental, Finca 

3, se pueden replicar en diferentes contextos organizacionales quizá con algunas modificaciones 

para mejorar su efectividad, pero manejando una estructura y dinámica similar. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Programa de entrenamiento en Relaciones interpersonales y Cooperación que 

impacta el clima laboral 

Presentación. 

El programa piloto de entrenamiento en Relaciones interpersonales y Cooperación para el 

área de producción de la empresa Fantasy Flowers S.A.S. se desarrolla a través de este taller 

constituido por 3 sesiones, cada una de 2 horas, el cual es aplicado en la Finca 3, siendo este el 

grupo experimental dentro del proyecto; se destaca la importancia de generar un buen clima laboral 

dentro de las organizaciones a través de dimensiones como la Cooperación y las Relaciones 

interpersonales que se forman en las mismas. En cada una de las sesiones se destacan las ideas 

principales y los conceptos más relevantes para trabajar y reforzar en el personal de apoyo el 

cambio en la percepción que se tiene frente al clima laboral.  

Justificación. 

 Las Relaciones interpersonales y la Cooperación son de vital importancia para las 

organizaciones debido a que son estas las que permiten un buen clima a nivel laboral; por ello es 

importante mantener a sus colaboradores en un estado óptimo, para que su motivación, su trabajo 

en equipo, la percepción sobre el estilo de liderazgo, el control y la toma de decisiones, no se vean 

afectados. Se ha decidido llevar a cabo un plan de entrenamiento para potencializar las habilidades 

y el conocimiento que se tiene acerca de las Relaciones interpersonales y la Cooperación, 

brindando herramientas que les permitan identificar factores de riesgo y de esta forma ofrecer 

soluciones y planes de mejora para mantener un buen clima organizacional.    
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Objetivos. 

● Potencializar las habilidades en Relaciones interpersonales y Cooperación en las personas 

del grupo experimental del área de producción de la empresa Fantasy Flowers S.A.S. 

● Lograr que las personas que conforman el grupo experimental del área de producción de la 

empresa Fantasy Flowers S.A.S. identifiquen los factores que generan afectación en las 

Relaciones interpersonales y la Cooperación. 

● Brindar herramientas que le permitan al personal del grupo experimental del área de 

producción de la empresa Fantasy Flowers S.A.S. mejorar y dar solución en materia de 

Relaciones interpersonales y Cooperación. 

Metodología. 

 El programa de entrenamiento se lleva a cabo bajo el modelo de entrenamiento en 

habilidades sociales que plantea Caballo (1993), quien plantea una estructura de procedimientos 

bajo técnicas cognitivas, conductuales, las cuales se adaptaron a las necesidades del grupo 

experimental, trabajando en comunicación, habilidades sociales, trabajo en equipo y resolución de 

conflictos en cada uno de los talleres que se dictan. 

Estructura del taller. 

 Se realiza 3 sesiones, cada una desarrollando temas pertinentes relacionadas con las 

variables que se están manejando, las cuales presentan una duración de 2 horas, ejecutándose 1 

por semana, dejando un intervalo de tiempo entre ellas. 

Estructura de cada sesión. 

1. Descripción de la sesión. 
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2. Planteamiento de los objetivos. 

3. Procedimiento. 

- Rompehielos (20 min). 

- Actividades de trabajo orientadas a la teoría del tema de la sesión (30 min). 

- Trabajo en equipo (30 min). 

- Socialización de los conocimientos adquiridos en grupo (30 min). 

- Determinar planes de acción con relación al tema (10 min). 

Recursos humanos. 

Profesionales de psicología en formación, lideran el proceso de implementación del 

programa de entrenamiento de Relaciones interpersonales y Cooperación, fomentando la 

motivación al personal de apoyo del grupo experimental y brindándole herramientas que permitan 

el buen desarrollo del proyecto que se lleva a cabo.  

Recursos físicos. 

 Espacio físico. 

Se requiere de un espacio físico ya sea cerrado o a campo abierto, donde los participantes 

se sientan cómodos y tranquilos. 

 Apoyo visual 

 Se brindan materiales de apoyo visual, que logren reforzar los conocimientos que se han 

adquirido en la sesión; como: Flyer (volante), dibujos, fotografías, videos, presentaciones en prezi. 
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 Papelería 

 Se da uso a elementos básicos de papelería como lápices, hojas, colores, cinta, cartulina, 

marcadores, etc. 

Contenido y Desarrollo 

Primera sesión: Comunicación y Habilidades sociales enfocadas a Relaciones 

interpersonales. 

Según Caballo (1993) las habilidades sociales y la comunicación dependen de la cultura en 

la cual se encuentren enmarcadas; variables como la edad, la educación, el género, entre otras; son 

factores influyentes para dar un determinante sobre si son apropiadas o no, el tipo de comunicación 

que se está dando y si se posee una habilidad social. Es por esto que se decide llevar a cabo la 

primera sesión dentro del lugar de trabajo, integrando al grupo experimental permitiendo 

identificar el modo en cómo se comunican y determinando el punto de vista que ellos tienen sobre 

que puede ser una habilidad social. Se presenta la estructura de la sesión (metodología, objetivos, 

reglas), los cuales permitirán el cumplir el objetivo de la sesión; adicional a esto se establecen las 

expectativas de los participantes sobre la sesión que se lleva a cabo.    

Objetivos. 

● Plantear conceptos sobre comunicación y habilidades sociales. 

● Brindar herramientas que permitan fomentar una buena comunicación y potencializar las 

habilidades sociales. 

● Identificar conductas desencadenantes de una mala comunicación. 
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Procedimiento 

● Se realiza la descripción de la sesión indicando los objetivos que se trazaron, la 

metodología que se lleva, dando claridad a los procedimientos, señalando que cada sesión 

se relaciona con las otras; de igual forma se determinan las expectativas de los participantes 

sobre estas. 

● Se desarrolla un Rompehielos (20 min) donde se da la presentación de las personas a 

participar y se establecen los grupos de trabajo. 

       Nombre de la actividad: Acciones y movimientos 

       Tiempo requerido: 20 minutos 

       Número de participantes: 31 

       Lugar físico/espacio: Cancha de Futbol 

       Instrucciones: 

- Realizar con el grupo un círculo, cada uno de los participantes deberá decir en voz alta su 

nombre y un animal, expresando corporalmente el sonido y los movimientos del animal 

que menciono anteriormente. 

- Cada integrante deberá continuar diciendo los nombres y el animal sin repetir los que han 

dicho anteriormente sus compañeros. 

● Actividad de trabajo orientada a la teoría de las habilidades sociales y a la comunicación 

(30 min); se establecen los conceptos relacionados con Comunicación y Habilidades 

sociales dirigiéndose a cómo estas pueden generar y mantener óptimas Relaciones 
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interpersonales. Determinar cuáles son las conductas aversivas que generan una mala 

comunicación.  

 Nombre de la actividad: Teléfono roto en una organización. 

Tiempo requerido: 40 minutos 

        Número de participantes: Se forman 2 grupos equitativos, en este caso cada uno 

de 15 personas. 

        Instrucciones: 

- Cada equipo les asigna a sus participantes diferentes cargos que existen dentro de una 

compañía (presidente, vicepresidente, administrador, asesores, vendedores) y un 

observador, además se establece una jerarquía, es decir, el presidente solo podrá 

comunicarse con el vicepresidente, este con los administradores, y así sucesivamente. 

- Se hace entrega de unos mensajes dentro de unas papeletas, los cuales deben organizar por 

orden de importancia y transmitirlos a la persona que ellos crean es la indicada para ejecutar 

esa acción dentro de la compañía. 

- Estos mensajes deben ser transmitidos de forma oral y deben ser memorizados por cada 

uno de los participantes, deben decirlos en el oído del siguiente participante hasta llegar a 

al cargo correspondiente. 

● Trabajo en equipo (30 min); a partir de las herramientas brindadas en la actividad de trabajo 

que está orientada a la teoría de habilidades sociales, de comunicación y de las conductas 

aversivas que generan una mala comunicación; deben plantear los participantes en los 

determinados equipos sus ideas sobre estos y las deben plasmar, para desarrollar una idea 

general y posibles herramientas para ser utilizadas en situaciones reales. 
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● Socialización de las actividades en grupo (30 min); cada equipo de trabajo da a conocer a 

los otros grupos las ideas que generaron sobre la teoría establecida; de esta forma llegar a 

un acuerdo entre todos para que tengan claridad de cómo actuar ante situaciones que 

impliquen relacionarse con otros.  

● Determinar planes de acción dirigidos al relacionamiento (10 min); después de la 

socialización y de los puntos de vista de cada equipo de trabajo se establece como se debe 

actuar ante situaciones reales presentadas en el ámbito laboral. 

Segunda sesión: Trabajo en equipo, colaboración enfocada a la Cooperación. 

Según Gil, Sánchez, Rico (2008) los equipos de trabajo están presentes en las 

organizaciones brindando estructuras de conocimientos a partir de cada individuo promoviendo 

satisfacción y rendimiento en sus labores.  

Objetivos. 

● Plantear conceptos sobre trabajo en equipo y Colaboración. 

● Identificar conductas enfocadas a un mal trabajo en equipo y colaboración.  

● Brindar herramientas para llevar a cabo un buen trabajo en equipo y potencializar las 

habilidades de Cooperación. 

Procedimiento 

● Se realiza la descripción de la sesión indicando los objetivos que se trazaron, la 

metodología que se lleva, dando claridad a los procedimientos, señalando que cada sesión 

se relaciona con las otras; de igual forma se determinan las expectativas de los participantes 

sobre estas. 
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● Se desarrolla un Rompehielos (20 min) donde se realice una breve introducción al tema 

central de la sesión. 

Nombre de la actividad: No dejes caer el globo 

Tiempo requerido: 20 minutos 

 Número de participantes: 31 

Lugar físico/espacio: Espacio abierto 

Instrucciones: 

 Se ubica al grupo en línea recta, a cada uno de los participantes se les entrega un globo, el 

cual deben poner en medio de él y su compañero, de tal manera que, sin sostener el globo con las 

manos, este se debe mantener en esta posición, sin caer al piso; luego de que todos los participantes 

se encuentren listos, deben empezar a caminar hacia un punto el cual es establecido por el 

instructor, manteniendo las manos en alto, sin dejar caer el globo al suelo. 

● Actividad de trabajo orientada a la teoría del trabajo en equipo y la colaboración (30 min); 

se establecen los conceptos relacionados con trabajo en equipo y colaboración dirigiéndose 

a cómo estas pueden generar y mantener óptimas relaciones en temas de Cooperación. 

Determinar cuáles son las conductas aversivas que provocan poca Colaboración.  

Nombre de la actividad: La telaraña 

Tiempo requerido: 40 minutos 

Número de participantes: 31 

Lugar físico/espacio: Espacio abierto 
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Instrucciones: 

 Se ubica al grupo en círculo y se le da a uno de los participantes la punta de un rollo de  

lana,  la persona debe lanza el rollo de lana y entregarla en la mano de su compañero sin soltar la 

punta  que tiene y así sucesivamente, al final todos los participantes deben estar sujetos a un pedazo 

de lana, formando una telaraña, luego de esto los participantes deben desenredar la telaraña que 

formaron devolviendo el trozo de lana a la persona que le entregó el rollo logrando que quede 

nuevamente la bola de lana formada. 

● Trabajo en equipo (30 min); a partir de las herramientas brindadas en la dinámica que está 

orientada a la teoría del Trabajo en equipo y la Colaboración y de las conductas aversivas 

que provocan poca Colaboración; deben plantear los participantes en los determinados 

equipos situaciones reales sobre la teoría y las tiene que exponer de forma creativa y brindar 

herramientas para ser utilizadas a futuro. 

● Socialización de las actividades en grupo (40 min); cada equipo de trabajo da a conocer a 

los otros grupos las ideas que generaron sobre la teoría establecida; de esta forma se realiza 

una lluvia de ideas entre todos sobre las situaciones y así se plantea cómo actuar ante 

situaciones que impliquen procesos de Colaboración. 

Tercera sesión: Resolución de conflictos. 

 Se determina un conflicto como “Un estado emotivo doloroso, generado por una tensión 

entre deseos opuestos y contradictorios que ocasiona contrariedades interpersonales y sociales, y 

en donde se presenta una resistencia y una interacción reflejada muchas veces en el estrés” 

(Fuquen, 2003), muchos de estos conflictos se dan entre dos partes o más, en ocasiones causado 
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por inconvenientes de poca o mucha trascendencia que inician con la afectación del clima laboral 

desde las Relaciones interpersonales 

  La importancia de brindar herramientas a las personas que son productivas laboralmente, 

para el buen manejo de conflictos da pie para generar mejoras en las relaciones que llevan con sus 

pares, así mismo incrementando un mejor clima laboral y las consecuencias positivas que este 

puede conllevar; se realiza esta sesión del taller con el fin de fomentar en los trabajadores nuevas 

estrategias de resolución en los conflictos que enfrentan a diario dentro de su rol en el área de 

trabajo. 

Objetivos 

● Dar a conocer conceptos básicos de resolución de conflicto dentro de los contextos 

laborales. 

● Brindar herramientas y estrategias que permitan fortalecer las habilidades que se tienen en 

la resolución de conflictos con sus pares dentro de entornos laborales. 

● Identificar aspectos que están generando los conflictos con sus pares, implementando las 

estrategias de mejoramiento que se les ha brindado. 

Procedimiento 

● Se realiza la descripción de la sesión indicando los objetivos planteados para esta, 

la metodología que se llevará a cabo, despejando dudas e inquietudes, señalando que esta 

sesión se relaciona con las anteriores; determinando las expectativas que tienen los 

colaboradores frente al proceso. 

● Se desarrolla un Rompehielos donde se refuerzos los conocimientos adquiridos en 

la sesión previa, así mismo lograr establecer nuevos grupos de trabajo. 
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Nombre de la actividad: Lápiz Grupal 

Tiempo requerido: 20 minutos 

Número de participantes: Se deben formar 5 equipos de 6 personas cada uno. 

Instrucciones: 

 A cada grupo se le hace entrega de un marcador con 6 cuerdas sujetándolo, cada integrante 

del equipo de sujetar una de estas cuerdas con el fin de que puedan escribir en una hoja la palabra 

que le ha asignado el instructor de la actividad. 

● Dinámica orientada a la teoría de resolución de conflictos (30 min); se establecen 

los conceptos relacionados con resolución de conflictos laborales dirigiéndose a cómo estos 

pueden generar y mantener óptimas Relaciones interpersonales, del mismo modo 

determinar cuáles son las conductas que pueden dar inicio o fomentar un conflicto dentro 

de la organización. 

● Trabajo en equipo (30 min); a partir de las herramientas brindadas en la dinámica 

que está orientada a la teoría con relación a la resolución de conflictos laborales los 

participantes deben plantear en los equipos de trabajo sus ideas sobre estos, plasmando en 

una idea general desarrollando posibles herramientas para ser utilizadas en situaciones 

reales. 

● Socialización de las actividades en grupo (30 min); cada equipo de trabajo da a 

conocer a los otros grupos los conocimientos que obtuvieron sobre la teoría establecida; de 

esta forma llegar a un acuerdo entre todos para que se tenga claridad de cómo actuar, pensar 

y sentir ante situaciones que de difícil manejo o de conflicto.  
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● Determinar planes de acción dirigidos al relacionamiento (10 min); después de la 

socialización y de los puntos de vista de cada equipo de trabajo establece como se debe 

actuar ante situaciones reales presentadas en el ámbito laboral, generando tareas que 

puedan llevar a cabo a lo largo de sus actividades cotidianas en el contexto de trabajo. 
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Anexo 2. Carta de aprobación por parte de Fantasy Flowers S.A.S. 
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Anexo 3. Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y CIENCIAS POLÍTICAS 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

INSTRUMENTO I.M.C.O.C. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Dentro del proceso de formación y titulación como Psicólogas de la Universidad de 

Cundinamarca, se encuentra el requisito de presentar y sustentar el trabajo de grado, el cual es 

asesorado y supervisado por un docente de la misma institución.  Dicho trabajo debe ser 

desarrollado en una población dentro de su contexto, de acuerdo a la rama de la psicología 

escogida, en este caso la psicología Organizacional. 

Solange Viviana Gutiérrez Cruz, Karol Jazmín Beltrán Moreno y Angie Katherine 

Hernández Ramos, estudiantes de noveno semestre del programa de psicología se encuentran 

elaborando el trabajo titulado: IMPACTO DE UN PROGRAMA PILOTO DE 

ENTRENAMIENTO EN RELACIONES INTERPERSONALES Y COOPERACIÓN EN EL 

CLIMA ORGANIZACIONAL DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA FANTASY 

FLOWERS S.A.S. 

Como herramienta de recolección de la información básica para el desarrollo de este trabajo 

se aplicará una encuesta de clima organizacional llamada I.M.C.O.C. 
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La aplicación del instrumento y el manejo de la información se guiará por los principios 

básicos del código Deontológico y bioética para el ejercicio de la profesión de psicología y la ley 

1090 de 2006. Garantizando así la confidencialidad de la información obtenida del mismo. 

Es importante recordarle que tiene derecho a realizar cualquier tipo de preguntas sobre el 

cuestionario en cualquier momento; no se generará perjuicio alguno participando en la 

investigación. También autoriza el registro audiovisual y fotográfico de su participación como 

evidencia del proceso investigativo. 

Con base en la información anterior ACEPTO mi participación en el estudio y en las 

diferentes fases que se dará de este y doy mi consentimiento informado, para que el grupo 

evaluador utilice la información que de mí se obtenga en el proceso de evaluación del clima 

organizacional empresa, conservando la reserva y salvaguarda de mi nombre. 

En constancia firmo la planilla Adjunta con el encabezado 
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Anexo 4. Planilla de consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INSTRUMENTO I.M.C.O.C. 

Fecha _______________________________________ 

NOMBRE FINCA FIRMA 
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Anexo 5. Cuestionario IMCOC 

A continuación, encontrara 45 enunciados que tienen que ver con su forma de pensar, sentir y 

actuar dentro de su rol de trabajador dentro de esta organización, vaya leyendo atentamente y 

marque la respuesta que describa mejor cuál es su forma habitual de pensar, sentir y actuar. 

Por favor marque su respuesta basándose en una escala de 1 a 7, en la cual 7 es el punto máximo 

y 1 el punto mínimo:  

7. Señala el punto máximo de excelencia, en su creencia, su percepción, actitud positiva, 

participación activa y frecuencia constante de eventos o situaciones. 

 1. Señala el nivel inferior o mínimo punto en su creencia, percepción, actitud, participación 

activa y frecuencia constante de eventos o situaciones. 

Recuerde que no existen respuestas correctas o incorrectas; buenas o malas. Procure contestar a 

todas las frases y ser sincero consigo mismo, contestar con espontaneidad, sin pensarlo 

demasiado. Sus respuestas serán tratadas confidencialmente y solo se utilizarán de modo global, 

transformadas en puntuaciones. 

Género:   F__M__                   Edad___                Escolaridad_____________                             

Finca________________ 

ITEMS. 

CALIFICACIÓN POR 

ÍTEM 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Cómo califica usted los conocimientos que tiene acerca de los 

objetivos de la empresa?               

2. ¿Califique la cantidad de la información que recibió acerca de 

los objetivos y políticas de su empresa al ingresar a ella? 

              

3. ¿Al participar usted en el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa, en qué forma satisface usted sus deseos y necesidades 

personales? 

              

4. ¿Califique la ayuda y la colaboración que usted cree que existe 

entre los trabajadores de esta empresa? 

              

5. ¿En qué grado usted, ayuda y colabora con sus compañeros en 

el trabajo? 

              

6. ¿Cómo califica su participación, si usted está vinculado en 

grupos de trabajo en la empresa? 

              

7. ¿Califique la frecuencia con que usted acostumbra divertirse con 

compañeros de su sección o de otra sección de la empresa? 

              

8. ¿La empresa organiza, paseos, actividades deportivas, fiestas u 

otras actividades de diversión? 

              

9. ¿Cómo califica usted, su participación en las actividades de 

diversión que realiza su empresa 

              

10. ¿Qué tanta ayuda le piden sus compañeros para desempeño de 

su trabajo? 
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11. ¿Qué tanto participa usted, de las actividades que realizan sus 

amigos en la empresa? 

              

12. ¿Fuera de las horas de trabajo, con qué frecuencia se relaciona 

usted con sus compañeros de labor?  

              

13. ¿Califique la ayuda que usted, presta para la solución de los 

problemas en su sección? 

              

14. ¿Las inquietudes y problemas de trabajo los plantea a su jefe?               

15. ¿Las inquietudes y problemas de trabajo las plantea a sus 

compañeros? 

              

16. ¿Su trabajo, lo hace como usted quiere?               

17. ¿Su jefe es una persona justa?               

18. ¿Qué tanto obedece a su jefe?               

19. ¿Su jefe controla su trabajo?               

20. ¿Obtiene la ayuda de su jefe para hacer mejor su trabajo?               

21. ¿Los problemas que le afectan y tienen relación con su trabajo 

los comenta con sus Superiores? 

              

22. ¿Al ingresar a esta empresa, califique la cantidad de 

información que recibió acerca de las obligaciones y labores que 

tiene que desempeñar? 

              

23. ¿Usted, toma decisiones en su trabajo sin consultar con su jefe?               

24. ¿Le gustaría asumir nuevas responsabilidades en su trabajo, 

además de las que tiene actualmente? 

              

25. ¿Participa usted, de las decisiones de esta empresa?               

26. ¿Las directivas tienen en cuenta su situación personal, al tomar 

una decisión? 

              

27. ¿Cómo califica sus relaciones con sus compañeros de trabajo?               

28. ¿Cuándo usted tiene un problema de trabajo lo soluciona con 

sus compañeros y superiores? 
       

29. ¿Cómo califica usted, el trato y relación con su jefe?               

30. ¿Cómo califica usted, la confianza entre los jefes y trabajadores 

de esta empresa? 

              

31. ¿Cuándo hay cambios en la empresa, en qué medida recibe 

información al respecto? 

              

32. ¿En qué medida se enteran las directivas de los problemas en 

su sección? 

              

33. ¿Le gusta el trabajo que le corresponde hacer?               

34. ¿De acuerdo a su trabajo en la empresa, el salario que usted 

recibe, es justo? 

              

35. ¿Qué tan contento está usted de trabajar en esta empresa?               

36. ¿En qué medida cumple usted con su trabajo?               

37. ¿Cómo califica usted la recompensa que recibe cuando realiza 

una labor bien hecha? 
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38. ¿El tiempo trabajado por usted, en esta empresa es (en años) 1, 

2, 3, 4, 5, 6,7 o más? 

              

39. ¿Cómo califica la importancia que tiene para usted estar 

trabajando en esta empresa? 

              

40. ¿Su trabajo es revisado en esta empresa?               

41. ¿En qué medida conoce usted, los resultados de la revisión de 

su trabajo? 

              

42. ¿Con que frecuencia comenta usted, con su jefe, la realización 

de su trabajo? 

              

43. ¿En qué forma usted trabaja, si su jefe lo controla?               

44. ¿Le parece adecuada la forma como su jefe lo controla?               

45. ¿Califique el control que debe tener una empresa, para que 

funcione bien? 
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Anexo 6. Registro fotográfico  



Entrenamiento en Relaciones interpersonales y Cooperación                                                                                      

88 

 

 



Entrenamiento en Relaciones interpersonales y Cooperación                                                                                      

89 

 

 

 

 


