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INTRODUCCION 
 

  

En la actualidad, la industria del petróleo en Colombia pasa por una crisis 

económica por la evidente reducción en las exportaciones del crudo, debido a la 

disminución de los precios internacionales del barril, por lo que las empresas de 

hidrocarburos han tenido que disminuir su planta de colaboradores. La extracción 

de crudo es una labor difícil por sus características y por su elevado costo de 

producción, además, hay que mantener una planta suficiente de trabajadores que 

soporten las actividades de la empresa, sin dejar de lado el cumplimiento 

normativo, incluida la gestión social en las zonas donde se ubican los pozos de 

exploración. 

Para cumplir con los objetivos de producción, la empresa de petróleos Perenco 

Colombia Limited, ubicada en la ciudad de Yopal, capital del municipio de 

Casanare, cuenta con una planta de 700 empleados en temporada promedio, 

actualmente presenta inconvenientes generados principalmente por la 

inestabilidad laboral causada por la caída de los precios del barril de petróleo, no 

obstante, la empresa se ha recuperado y cuenta con un gran potencial de 

crecimiento y liderazgo en el mercado.   

El clima organizacional es un aspecto determinante para el desarrollo, crecimiento 

y sostenimiento de las empresas; siendo un tema tan importante como la 

generación de ventas y el capital económico, pues del agrado, bienestar y 

satisfacción de los empleados depende la imagen y desempeño de las 

actividades. Además, no se debe dejar de lado el hecho de que el talento humano 
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es el capital más importante dentro de toda organización, pues es el personal 

quien hace productivos los recursos invertidos y su comportamiento y bienestar se 

reflejan en el éxito o fracaso de los objetivos propuestos. 

Esta investigación pone en práctica conceptos claves para un administrador de 

empresas. La evaluación del clima laboral es una actividad fundamental para 

ejecutar los procesos de producción de una organización y obtener los resultados 

esperados, si bien todas las organizaciones se rigen bajo distintas políticas de 

funcionamiento y sus actividades involucran diferentes perfiles en cada uno de sus 

colaboradores, la actitud y disposición de su talento humano es la principal 

herramienta para que las tareas se culminen de manera eficiente. 

La importancia de esta investigación radica en la necesidad de hacer mediciones 

del clima laboral en la organización, para determinar el grado de satisfacción del 

cliente interno (colaboradores) y tomar las medidas necesarias para corregir los 

posibles factores que influyen en la correcta ejecución de las actividades por parte 

de los trabajadores. De esta manera, se plantea una serie de estrategias que 

contribuyen al mejoramiento del clima organizacional en la empresa Perenco 

Colombia Limited.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Descripción del Problema 

Es necesario conocer las causas que generan cambios sociales en un territorio 

y que a su vez se refleja en el comportamiento económico de los países en vías 

de desarrollo; esto es una característica necesaria para mejorar la calidad de vida 

de una comunidad. A partir de un análisis social, se definen las fortalezas y 

debilidades de una población, incluyendo las capacidades físicas de la misma. 

Cuando se crea una empresa, sin importar su actividad, se tiene como 

objetivo de generar beneficios, utilidades, crecimiento del mercado, 

posicionamiento de marca, ayuda a la comunidad, entre otros. En una 

organización se desempeñan diversos roles, de acuerdo a la cadena de mando y 

a la actividad que se desarrolla. A su vez, sus comportamientos son enjuiciados 

por las percepciones que cada integrante de la empresa. De ahí que el ambiente 

de trabajo o clima organizacional cobra gran relevancia. 

La importancia del clima organizacional reside en el hecho de que el 

comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores 

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

trabajador de estos factores. Todas estas percepciones dependen buena medida 

de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias, que cada miembro 

tenga con la empresa. El buen ambiente laboral incide en la productividad y los 

logros corporativos de cada organización (Salldoval-Caraveo, 2004). 
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De acuerdo a lo anterior, el sector petrolero, en la actualidad, enfrenta 

problemas de tipo organizacional debido a la incertidumbre que manejan sus 

colaboradores por la inestabilidad laboral, ya que según el DANE para el año 2016 

las empresas de exploración petrolera tuvieron que reducir su mano de obra en 

más de un 40%, lo que ha llevado a estas organizaciones a medir constantemente 

su clima laboral y generan estrategias de motivación y compromiso de sus 

empleados hacia las tareas que desarrollan diariamente. 1 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el diagnóstico del clima organizacional de la empresa Perenco Colombia 

Limited sede Yopal-Casanare una vez surge la crisis de las empresas petroleras 

en Colombia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 El tiempo (2016). El desempleo repunto De http://www.eltiempo.com. 
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2. JUSTIFICACION 

Esta investigación se realiza con el fin de describir, de manera detallada, como se 

ha visto afectando el clima laboral de la empresa Perenco, debido a la caída en los 

precios del petróleo. Además, identificar estrategias para mitigar el riesgo a nivel 

organizacional que puede generar la baja producción de crudo. La investigación se 

enfocará en la identificación y descripción de los principales factores que afectan 

el nivel y la calidad de empleo generado en la compañía y su incidencia en el 

clima laboral y de la región en general. 

Este trabajo de investigación busca suministrar información detallada sobre 

diferentes puntos de vista que manejan los empleados al interior organización 

donde se percibe una incertidumbre latente acerca de su permanencia en la 

empresa. Por esto, se plantean estrategias que permitan afrontar exitosamente 

esta situación. 

La importancia de este tipo de trabajos, desde la perspectiva de la administración 

de Empresa, radica en la necesidad de ir creando un estilo propio de gestión que 

se inserte a una cultura organizacional y reconocer el clima organizacional como 

un determinante de los logros de productividad y calidad de una empresa. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo general. 

Describir y analizar la afectación que ha tenido el ambiente laboral de la empresa 

Perenco Colombia Limited debido a la incertidumbre que genera el despido 

masivo de sus empleados. 

3.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar el clima laboral de la empresa Perenco Colombia Limited a través 

de un test de satisfacción y clima organizacional. 

 Analizar los resultados obtenidos del test de satisfacción y clima 

organizacional, aplicado a los empleados activos de la empresa Perenco 

Colombia Limited. 

 Plantear estratégicas y planes de acción de acuerdo al diagnóstico. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Marco Teórico 

El petróleo en Colombia 

La historia de la industria del petróleo en Colombia se remonta a los 

primeros años del siglo XX, cuando hacia el año 1905 el gobierno colombiano 

otorgó en  concesión los terrenos de lo que fueron las concesiones de Barco y De 

Mares, localizados en tierras de difícil acceso para ese entonces: las selvas del 

Catatumbo y las selvas del Magdalena Medio respectivamente, en donde se 

asentaban, en el Catatumbo, los indígenas de la comunidad Motilona Barí y en el 

Magdalena Medio, la tribu de los Yariguíes; hoy extinta, debido a distintos 

procesos de colonización, uno de ellos, producto del asentamiento de la industria 

petrolera (Avellaneda, 1998) 

Para la década de los 70’s, la colonización había conseguido ocupar entre 

el 60% y el 70% de lo que antes era territorio de los indígenas; para la década de 

los 80’s, su territorio había sido reducido en un 80%. Con su territorio, poco a poco 

fueron perdiendo las fuentes tradicionales de subsistencia de la cacería y pesca; 

sus formas tradicionales de organización familiar y política; paulatinamente, fueron 

olvidando su idioma ancestral (Fals, 1986) 

En 1996, debido a la bonanza petrolera de Cusiana y Cupiagua, se 

incorporó, para los nuevos contratos de asociación, el factor R, parámetro 

internacionalmente reconocido, que permite hacer una distribución de la 
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producción más razonable económicamente. Para la repartición se tiene en cuenta 

el volumen de inversión, la producción, los costos y los precios del petróleo. Sin 

embargo, se considera una fórmula más beneficiosa para las asociadas, ya que 

fue esa la maniobra hecha por el gobierno y Ecopetrol para atraer y estimular 

inversión extranjera de las grandes multinacionales de petróleo. Jenny Pearce 

comenta al respecto: “El Estado ha cedido a favor de las multinacionales, algo 

muy triste, que se explica por la falta de confianza en el país y la excesiva 

violencia que rodea las actividades de la industria del petróleo (Pearce , 2005) 

Una vez la actividad de extracción petrolera ingresó a los municipios de 

Casanare, las características sociales de sus habitantes se vieron modificadas por 

imaginarios sobre la posible generación de empleo, producto de nuevas 

oportunidades laborales ancladas a la actividad minera, lejos del aprovechamiento 

de la tierra, lo cual implicaría un mayor esfuerzo inmediato, con ganancias 

menores a largo plazo o inciertas por efectos propios de la actividad productiva o 

de condiciones exógenas a esto.  

Debido a lo anterior, el incremento de la competencia entre los pobladores 

de las veredas por conseguir un trabajo en las petroleras y la migración hacia la 

zona de población flotante, que incidió directamente en una transformación cultural 

y social, que generó una dinámica de competencia por el logro de una opción 

laboral, así como un crecimiento demográfico no planificado y desbordado en la 

región y aún más, un crecimiento geográfico desordenado por la búsqueda de 
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territorio en la generación de nuevos asentamientos humanos, para los cuales la 

localidad y los niveles de saneamiento básico no están preparados. 

Tabla 1. Salarios con y sin petróleo. 

 

Fuente: Encuesta Casanare 2012 - Fe desarrollo. 
 

La extracción, producción o explotación del petróleo se hace de acuerdo 

con las características propias de cada yacimiento. Para poner un pozo a producir 

se baja una especie de cañón y se perfora la tubería de revestimiento a la altura 

de las formaciones donde se encuentra el yacimiento. El petróleo fluye por esos 

orificios hacia el pozo y se extrae mediante una tubería de menor diámetro, 

conocida como "tubería de producción". 

Si el yacimiento tiene energía propia, generada por la presión subterránea y 

por los elementos que acompañan al petróleo (por ejemplo, gas y agua), éste 

saldrá por sí solo. En este caso se instala en la cabeza del pozo un equipo 

llamado "árbol de navidad", que consta de un conjunto de válvulas para regular el 

paso del petróleo. Si no existe esa presión, se emplean otros métodos de 

extracción. El más común ha sido el "balancín", el cual, mediante un permanente 

balanceo, acciona una bomba en el fondo del pozo que succiona el petróleo hacia 

la superficie. El petróleo extraído generalmente viene acompañado de sedimentos, 
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agua y gas natural, por lo que deben construirse previamente las facilidades de 

producción, separación y almacenamiento. Una vez separado de esos elementos, 

el petróleo se envía a los tanques de almacenamiento y a los oleoductos que lo 

transportarán hacia las refinerías o hacia los puertos de exportación. 2 

El precio del barril de petróleo:  

Es el precio que se le da a un barril de petróleo, considerándose un barril 

como 159 litros de petróleo (42 galones). Debido a las características actuales de 

la economía mundial el precio puede oscilar o variar en relación a los tiempos de 

prosperidad y niveles de consumo, la especulación, cantidad de reservas 

disponibles y acontecimientos sociales importantes, sobre todo los de aquellos 

países productores y de países más consumidores. A lo largo de la historia los 

precios han oscilado dentro de un rango de los $20 a $150 dólares por barril 

aproximadamente. 3

 

                                                           
2 MareMundi (2005). La extracción del petróleo. De http://www.maremundi.com 
3 MareMundi (2005). La extracción del petróleo. De http://www.maremundi.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lares
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Figura 1. Evolución del Precio del Petróleo.  
Fuente: http://www.dinero.com  

Como el petróleo es un producto de exportación se tiene que mirar a nivel 

global ya que el precio va ligado a las situaciones de las economías extranjeras, 

como el crudo que vende Colombia en su mayoría es pesado, es ‘castigado’ en los 

mercados internacionales, además las referencias castilla y Vasconia  son las 

principales marcas que salen hacia el mercado mundial, tienen características que 

los hacen menos apetecidos por los compradores, y eso aplica un descuento, lo 

que quiere decir que las petroleras reciben un menor valor por cada barril vendido 

(Ruiz, 2015) 

Con la disminución del precio del crudo las compañías se ven en la 

obligación de generar estrategias para afrontar la crisis y tratar de tener un margen 

de utilidad suficiente para cubrir los gastos de producción que generan las 

exploraciones que se realizan a diario, durante el año 2015 la producción de 

barriles de petróleo era por encima de un millón diario, para el año 2016 el último 

mes de septiembre se produjeron en promedio 859.000 barriles de petróleo por 

día y esto ha causado  reducción de la inversión en el sector y el cierre de algunos 

pozos. Colombia tiene 2.002 millones de barriles de reservas probadas de crudo, 

equivalentes a 5,5 años de consumo. 

Esta situación genera un impacto en los indicadores: Se produce una 

disminución en el ingreso, producto de la caída en los precios del petróleo, que 

directamente afectaría los niveles de empleo y de esta manera arrastraría un 

significativo número de familias de nuevo a una situación de pobreza. Por otra 

http://www.dinero.com/
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parte, la contracción en la oferta de crédito, que normalmente afecta más a las 

unidades empresariales, también impactaría el nivel de ingreso de las familias que 

dependen de estas empresas (Martínez , 2016). 

Según Campetrol (2012), en Colombia, el 30% de los pozos explorados son 

exitosos, más del 80% del territorio nacional no ha sido explorado y se goza de 

una excelente ubicación geográfica con costa en dos océanos (Pacífico y 

Atlántico) brindando así la oportunidad al inversionista de cubrir diferentes 

mercados a nivel mundial. Sin embargo, las recientes caídas del precio 

internacional del crudo han apretado las cosas para Ecopetrol y el resto de firmas, 

pues con un barril de petróleo en promedio de 32,03 dólares para la referencia 

Brent a principios de 2016 y de 33,13 dólares para finales del mismo año, el precio 

real de venta ha caído por debajo de los 30 dólares, cifra que solo permite 

mantener la operación sin dar utilidades.4 

Según Portafolio Noviembre 2016, en el caso de firmas como Pacific 

Exploración and Producción (Pacific E&P), Waterford y Perenco el margen para la 

generación de caja es menor, ya que mientras a la fecha un barril de crudo de la 

canasta colombiana se puede estar vendiendo en promedio en 25 dólares 

aproximadamente, la cifra más reciente de los costos operativos por barril, 

correspondiente al primer trimestre del año en curso, se ubicó en 20,92 dólares. 5 

Casanare cuenta con la mayor actividad petrolera por número de empresas 

ubicadas en el departamento. Es el segundo productor de petróleo del país. Su 

                                                           
4 CAMPETROL (2012). Colombia. Sector minero y petrolero en Colombia.  De http://www.acp.com.co 
 
5 Portafolio (2016). Cae producción de crudo. http://www.portafolio.co 
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mayor pozo de producción es Cusiana-Cupiagua, demandado Servicios 

(Mantenimiento) en toda la cadena. Por su ubicación geográfica puede suplir los 

requerimientos en exploraciones aledañas como en el departamento de Vichada 

(Pearce , 2005) 

En la actualidad, Yopal, la capital de Casanare, tiene inscritas 413 

empresas de hidrocarburos y aproximadamente 120 en los municipios aledaños 

generando gran demanda de empleo, son varios los escenarios en los que se han 

intentado solucionar el conflicto laboral existente en Casanare, pero no se ha 

podido mover positivamente la voluntad de las empresas y el mercado da pocas 

señales de mejora y estabilidad luego de la disminución en el precio del barril.3 Al 

mirar la problemática que pueden tener las empresas ubicadas en la región de 

Casanare y sobre todo las petroleras nos centramos en Perenco una empresa 

ubicada en Colombia hace 24 años. 

Según Simón Andrade autor del libro "Diccionario de Economía", 

una empresa es "aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del 

propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. 

Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la 

prestación de servicios", se define también como una organización de personas 

que comparten unos objetivos con el fin de obtener beneficios. 6 

Perenco está viviendo, al igual que la mayoría de compañías petroleras, 

una crisis debido a la disminución del precio del barril de petróleo, lo cual está 

                                                           
6 ANDRADE, S (2006) Diccionario de Economía, Tercera Edición, Editorial Andrade, Pág. 257. 
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afectando  los objetivos propuestos, toda empresa es una unidad productiva 

agrupada y dedicada a desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro, si 

las empresas no ven utilidad en su negocio no existe una razón para seguir 

funcionando, por este motivo se deben crear estrategias encaminadas a mejorar 

sus resultados.  

Las empresas se constituyen bajo un esquema organizacional el cual debe 

garantizar que las políticas corporativas se cumplan, el área administrativa de 

cada organización debe tomar el control y diagnosticar las fallas en las que está 

incurriendo la empresa para poder cumplir con sus metas (Andrade , 2005). 

 

Teoría clásica de la administración 

Fayol resalta en su teoría clásica de la administración, la estructura 

organizacional, la cual parte de un todo, con el fin de garantizar la eficiencia en 

todas las partes involucradas, sean órganos o personas. En esta teoría se toma en 

cuenta a todos los elementos que componen la organización y afirma que ésta 

debe cumplir seis funciones 7 

 técnicas: producción de bienes o servicios de la empresa. 

 comerciales: compra, venta e intercambio. 

 financieras: búsqueda y gerencia de capitales. 

 seguridad: protección de los bienes y de las personas. 

 contables: inventarios, registros, balances, costos y estadísticas. 

 administrativas: integración de todas las funciones de la dirección. 

                                                           
7  Fayol (2012). Teorías administrativas.  http/teoriasadministrativasg4n-1024483036.blogspot.com.co 
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Este enfoque aporta 14 principios fundamentales para el ejercicio de la 

administración: 

1. División del trabajo: especialización de las tareas y de personas para 

aumentar la eficiencia. 

2.  Autoridad y responsabilidad: derecho de dar órdenes y el poder esperar 

obediencia; la responsabilidad, dada por la autoridad, implica el rendir 

cuentas, debe existir equilibrio entre ambas. 

3. Disciplina: obediencia, dedicación, energía, comportamiento y respeto de 

las normas establecidas. 

4. Unidad de mando: recibir órdenes de sólo un superior. 

5. Unidad de dirección: asignación de un jefe y un plan para cada grupo de 

actividades que tengan el mismo objetivo. 

6. Subordinación de los intereses individuales a los generales: por encima de 

los intereses de los empleados están los intereses de la empresa. 

7. Remuneración del personal: debe haber satisfacción justa y garantizada 

retribución, para los empleados y para la organización. 

8. Centralización: concentración de la autoridad en los altos mandos de la 

organización. 

9. Cadena escalar: línea de autoridad que va desde el nivel más alto al más 

bajo. 

10. Orden: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, refiriéndose a 

cosas y personas. 

11. Equidad: amabilidad y justicia para alcanzar la lealtad del personal. 
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12. Estabilidad del personal: disminuir la rotación, la cual posee un impacto 

negativo sobre la eficiencia organizacional. 

13. Iniciativa: capacidad de visualizar un plan y su éxito. 

Las organizaciones son entidades sociales que están dirigidas al alcance de 

metas, diseñadas con una estructura previamente analizada, donde se trabaja en 

coordinación y que está vinculada al medio ambiente (Teylor & Fayol, 2012). 

El progreso de una empresa se mide en el tiempo Senge habla de 

“organizaciones inteligentes”, es decir aquellos grupos de personas que alinean 

talentos y capacidades para aprender a triunfar en conjunto y logran los resultados 

deseados, aun frente a escenarios cambiantes son organizaciones prosperas. Con 

un enfoque de pensamiento sistémico, Senge invita a ampliar el campo de 

observación de las organizaciones para comprenderlas mejor.8 

Así, el aprendizaje organizacional requiere de un desarrollo a largo plazo tanto de 

los individuos como de sus empresas.  

 

Las cinco disciplinas que propone Peter Senge son: 9 

 Dominio o excelencia personal, para manejar la tensión entre las 

aspiraciones y la realidad y prepararse para tomar mejores decisiones. 

 Reconocimiento de los modelos mentales que determinan nuestro modo de 

percibir el mundo, actuar y sentir, y que por ser inconscientes no suelen 

revisarse. 

                                                           
8 Peter M. Senge.  (2003). Las organizaciones en aprendizaje, http://www.degerencia.com 

 
9 Peter M. Senge.(2006). La quinta disciplina en la práctica. Estrategias y herramientas para construir la organización 

abierta al aprendizaje. 2ª edición. Granica. México. 
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 Generación de una visión compartida que oriente la acción de individuos y 

grupos hacia objetivos y futuros comunes. 

 Trabajo en equipo, basado en comunicación, interacción y alineación de 

talentos para que los resultados sean mayores que la suma de los aportes 

individuales. 

 Enfoque sistémico para ser capaces de reconocer interacciones que 

puedan conducir a mejoras significativas y duraderas, es decir buscar 

soluciones de fondo a los problemas y no atacar sólo los emergentes o 

síntomas. 

 

Peter Senge (2016) centraliza las disciplinas definiendo que el talento 

humano expande continuamente sus capacidades para crear los resultados 

esperados, demostrando una alta disposición de aprender más rápidamente que 

sus competidores, lo cual se convierte en una ventaja competitiva sostenible.  De 

acuerdo a esto se considera que no hay organización inteligente sin visión 

compartida, ya que invita a la experimentación y el deseo de correr riesgos...” La 

excelencia de la meta induce nuevas formas de pensar y actuar” 
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El empleo 

Zygmunt Bauman dice: Nada es gratis: se trata siempre de un quid pro quo, 

de un "doy algo para que me des"; es preciso dar primero para recibir después, es 

así como en el transcurrir de la historia humana hay que hacer algo que los demás 

consideren valioso y digno de un pago, de tal manera que se pueda obtener lo 

necesario para vivir y ser feliz.10 

Es en esta perspectiva surge el trabajo como medio para ganarse la vida y 

junto a esto surge el individuo como trabajador, como unidad y/o parte integral de 

una empresa; es entonces, cuando surge la necesidad de interiorizar en las 

personas la necesidad del trabajo y se inculca la “ética del trabajo”; para Bauman 

la “ética del trabajo” comprendía la ética de la disciplina: aprender a obedecer, 

había que disciplinar para conseguir un orden social. El trabajo entonces se 

convierte en la esencia y el eje de la vida individual, social y sistémica, trayendo 

consigo identidad individual, subordinación y la mano de obra como la 

organización para la reproducción de bienes (Zygmunt , 2000) 

El individuo y la toma de decisiones en la oferta laboral 

Job Secar, según su Teoría de la búsqueda de empleo, considera que cada 

individuo toma la decisión de emplearse y/o mantenerse desempleado según las 

diversas ofertas que recibe y que existen en el mercado, esto con base al salario 

que consideran como aceptable; es decir, la probabilidad de que un individuo 

                                                           
10 ZYGMUNT, Bauman, (2000) Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona. Editorial  Gedisa. Pago.  155 



 
 

24 
 

finalice un proceso de búsqueda depende de que reciba una oferta de empleo 

aceptable.11 

En este sentido cada persona buscara tomar la decisión más adecuada 

sobre su futuro laboral, pero, siempre existirá la incertidumbre que caracteriza la 

búsqueda de empleo, por tal motivo el individuo se inclinara por las empresas más 

llamativas, mejor nombradas dentro de su entorno social y las que ofrezcan mejor 

oferta salarial. 

La vida empresarial se constituye en el eje de desarrollo y progreso de las 

naciones, las empresas son las células primarias de la actividad económica de los 

países, a partir de las cuales se fundamenta el edificio social. Actividades como la 

industria, la agricultura, la minería, el comercio, el transporte y los servicios son 

pilares que sostienen materialmente la economía de un país. Esto conlleva a tener 

un desarrollo personal que se transfiere a la organización, es decir, que se da el 

desarrollo empresarial con base en el desarrollo y aportes de cada individuo que 

hace parte de la planta de trabajo.  

La empresa es el núcleo de todo planeamiento de desarrollo económico de 

manera personal y grupal, con adecuadas prácticas que contribuyan a la 

productividad y competitividad, con mano de obra calificada y necesidades básicas 

satisfechas en un alto porcentaje (por ejemplo, con servicios de salud, educación, 

                                                           
11 Encarnación C. Lagares y Félix G. Ordaz (2012) Principales antecedentes en la consideración del trabajo 

en la literatura económica. De Principales antecedentes en la consideración del trabajo en la 
literatura económica. 
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seguridad, vivienda, esto tanto en calidad como en cantidad) que generan altos 

estándares de vida.  

Para el caso que atañe esta investigación, se tiene en cuenta la empresa 

vinculada al sector petrolero, ya que, a partir de los años 40 las compañías 

multinacionales buscaron petróleo en la Orinoquia colombiana; En los años 70 se 

iniciaron las exploraciones en el subsuelo ori noquéense, siendo las compañías 

extranjeras:  Occidental,  Shell, British Petroleum, Tritón, Total y -Chevron, 

además de Ecopetrol, en representación colombiana, las que lograron destacarse, 

es así como en 1990 se inició las perforaciones, comprobándose así la presencia 

de un gigantesco yacimiento de petróleo y de gas en el piedemonte casanareño, 

denominado Campo Cusiana (Aguilar , Galeano, & Pérez , s.f.). 

El buen posicionamiento, la alta generación de ingresos, buenos márgenes 

de utilidad, plantas bastante nutridas de personal humano y el ser compañías 

reconocidas en el país, le otorgaron el estatus suficiente a las empresas del sector 

petrolero, para que los individuos en edad de laborar, las tomaran como su 

primera opción en la decisión de emplearse; En este sentido, para estas 

compañías se hace inevitable generar impactos sobre el entorno social, natural y 

cultural del sector en que se piensa iniciar un nuevo proyecto empresarial, de 

acuerdo a cifras entregadas por el Ministerio de Trabajo, la industria de 

hidrocarburos generó 110 mil empleos formales a corte de diciembre de 2014. 12 

                                                           
12 Ministerio de trabajo (2015). Empleo en zonas de exploración. www.mintrabajo.gov.co 
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Los perfiles más utilizados por este sector son: Soldadores, Conductores, 

geólogos, administradores, ingenieros ambientales, seguridad industrial, entre 

otros; Siendo este mismo sector, el que, para lo corrido del año 2016, ha bajado 

su producción petrolera considerablemente, reduciendo su planta física a más del 

50% de acuerdo las últimas informaciones presentadas por los medios de 

comunicación y ha generado un impacto social en cada una de las regiones donde 

se extrae el crudo. 13 

Las empresas del sector deben estar alerta a las señales del mercado que 

puedan afectar su talento humano lo cual también repercute en los procesos, la 

producción, la calidad y otras variables que mantienen a una empresa en equilibrio 

económico, por tal motivo se deben reforzar los roles dentro de la organización 

para que siempre exista un ambiente agradable de trabajo.  

Clima Organizacional 

Los primeros antecedentes sobre lo que es hoy el concepto de clima 

organizacional surge con la teoría de las relaciones humanas propuesta por Elton 

Mayo en la década de los años 30, surgida como contraposición a la teoría clásica 

de la Administración y la necesidad de humanizar el trabajo. Si bien esta teoría y 

sus posteriores estudios no mencionaron concretamente la definición de clima 

organizacional, dentro de sus preceptos si se consideraron aspectos propios de 

esta definición, como son la influencia del medio ambiente laboral en la 

                                                           
13 El colombiano. (2017). Producción de petróleo en Colombia. De http://www.elcolombiano.com  
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productividad de los trabajadores y la implementación de incentivos para la mejora 

de la productividad laboral (Salldoval-Caraveo, 2004). 

Un Clima Organizacional favorable se refiere a un ambiente de trabajo 

agradable y motivador para los empleados, se considera una inversión a largo 

plazo. Los directivos de las organizaciones deben percatarse de que el medio 

ambiente laboral forma parte del activo de la empresa, y como tal deben 

estudiarlo, valorarlo e intervenirlo positivamente.  

La especial importancia del clima organizacional reside en el hecho de que 

el comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores 

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

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

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

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

interacción entre características personales y organizacionales. Un buen o mal 

clima laboral genera consecuencias para la empresa bien sea positiva o 

negativamente, por tal razón no se le puede restar importancia a este aspecto que 

influye en las personas que laboran para la organización y el logro de los objetivos 

corporativos. 14 

                                                           
14 Sandoval, María del Carmen. (2004). Concepto y dimensiones del clima organizacional. Hitos de Ciencias Económico 

Administrativas. De http://www.ujat.mx/publicaciones/Ensayo_Dimensiones.pdf 
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Se entiende el clima organizacional como un patrón de características 

organizativas con relación a la calidad del ambiente interno de la institución, el 

cual es percibido por sus miembros e influye directamente en sus actitudes. 15 

El comportamiento organizacional es uno de los principales enfoques para 

estudiar el impacto que los individuos, los grupos y la estructura que se presenta 

dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar tal conocimiento al 

mejoramiento de la eficacia de la misma. Por lo expuesto anteriormente es 

importante comprender como debería ser un clima laboral adecuado para así mirar 

cómo influyen las decisiones tomadas al interior de una organización en el 

comportamiento de los trabajadores que la conforman. 

Medición del clima laboral 

A la hora de conocer el ambiente organizacional de una empresa, lo primero 

que hay que tener en cuenta son los principales indicadores del clima 

laboral que miden la satisfacción laboral de cada empleado. Estos factores del 

clima laboral miden desde las emociones personales y la felicidad en el trabajo, 

hasta el espacio en el que se desarrollan las actividades laborales, pasando por 

las funciones de trabajo: 

 Relaciones sociales e interpersonales con compañeros de la empresa 

 Condiciones ambientales de trabajo 

 Grado de control sobre el trabajo, autonomía y apoyo en el trabajo 

 Desarrollo personal, motivación laboral y formación recibida por la empresa 

                                                           
15 Gruesso H. Merlin, (2016) Organizaciones saludables. Editorial Universidad del Rosario pág. 280.  

http://blog.joblers.net/indicadores-de-clima-organizacional.html
http://blog.joblers.net/indicadores-de-clima-organizacional.html
http://blog.joblers.net/felicidad-en-el-trabajo
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 Recompensas económicas, desarrollo y crecimiento profesional 

 Comunicación organizacional y toma de decisiones con conocimiento de los 

objetivos de trabajo y resultados obtenidos 

 Innovación y creatividad en el trabajo 

 

Existen diversas herramientas para medir el clima organizacional en una 

empresa, pero todas pasan por el factor humano, clave en todas las 

organizaciones empresariales. Los tres instrumentos de medición del clima 

laboral que se destacan son: 16 

1. La observación en el trabajo: profesionales debidamente formados pueden 

hacer una evaluación del desempeño viendo y observando como es 

el trabajo en equipo de los empleados día a día. 

2. La entrevista personal: esta herramienta de medición recoge los datos 

antes que la observación directa, pero necesita de una preparación previa 

exhaustiva, tanto de los entrevistadores como de las preguntas que se 

realizarán durante la entrevista. 

3. La encuesta de clima laboral: es uno de los instrumentos de medición del 

clima organizacional más efectivos, ya que recoge más datos, de más 

cantidad de gente y en menos tiempo. Pero para poder realizarla 

correctamente es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Elegir los temas que se van a analizar en base a las dimensiones del 

clima organizacional más importantes 

                                                           
16 López V. Gloria, (2004). Estudio de medición clima organizacional. https://books.google.com.co, pdf, pág. 27. 

http://blog.joblers.net/clima-laboral
http://blog.joblers.net/clima-laboral
http://blog.joblers.net/trabajo-en-equipo
http://blog.joblers.net/la-encuesta-de-clima-laboral.html
https://books.google.com.co/
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 Establecer un sistema de valoración (del 1 al 10, desde “muy malo” a 

“muy bueno” …) 

 Hacer una selección de personas para que hagan la encuesta 

 Redactar las preguntas de forma clara y sencilla para que sean 

fáciles de comprender 

 Incluir la opción de añadir comentarios, bien en algunas preguntas, o 

bien al final de la encuesta, para que los trabajadores puedan 

expresar su opinión personal o aspectos que quieran comentar y no 

estén recogidos en las preguntas. 

Un estudio de clima organizacional o laboral permite conocer el estado de la 

empresa en cuanto a aspectos organizacionales, ambiente de trabajo, la cultura, 

estado de ánimo, y factores similares que pueden influir en el desempeño de su 

personal (Salldoval-Caraveo, 2004) 

Para cualquier empresa es muy importante contar con un departamento de 

Recursos Humanos muy preparado y que conozca muy bien la organización y las 

características de sus colaboradores para así diseñar políticas y estrategias que 

sean realmente efectivas para el cumplimiento de los objetivos de la organización.  

Liderazgo 

En cualquier organización es clave el liderazgo ya que un buen ejercicio de 

éste ayuda a lograr buenos indicadores de eficacia y competitividad, además de 

que ayuda a la organización a mejorar su dinámica grupal y un mejor 

comportamiento de esta.  
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Para Senge, el liderazgo implica aprender a moldear el futuro. Existe el 

liderazgo cuando las personas dejan de ser víctimas de las circunstancias y 

participan activamente en la creación de nuevas circunstancias. El liderazgo 

implica crear un ámbito en el cual los seres humanos continuamente profundizan 

su comprensión de la realidad y se vuelven más capaces de participar en el 

acontecer mundial, por lo que en realidad tiene que ver es con la creación de 

nuevas realidades.17 

Entonces se puede identificar que, para este estudio, el tema de liderazgo es 

bastante importante ya que, para medir y analizar el comportamiento interno de 

una organización, se debe mirar a través de los líderes, pues ellos son los que 

tiene una estrecha relación con los empleados, y pueden influir en el 

comportamiento de ellos y también fomentar un buen clima organizacional (Senge, 

2009)18 

Tipos de liderazgo 

 Liderazgo autocrático: imposición de órdenes a los subordinados y 

centralización de las decisiones, no existe participación. Se presenta 

tensión, frustración y agresividad, ausencia de espontaneidad e iniciativa, 

no se muestra satisfacción por parte del personal y es necesaria la 

presencia del líder para desarrollar la actividad. 

 Liderazgo liberal: el líder no ejerce ningún tipo de control y delega la mayor 

cantidad de actividades posible, lo que conlleva a una alta actividad de los 

                                                           
17 Peter, Senge, (2009). Como es una organización que aprende, De: http://www.mercado.com.ar 
 
18 Soto, Beatriz. (2012). Tipos de liderazgo. De https://www.gestion.org 
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subordinados, pero con una escasa productividad, favorece el 

individualismo y el poco respeto al líder. 

 Liderazgo democrático: un líder con este estilo orienta al grupo al logro de 

los resultados, además de favorecer la participación de los empleados. 

Existe una buena comunicación entre el líder y el subordinado, el trabajo se 

lleva a cabo, aun cuando el líder no está presente, se desarrolla un claro 

sentido de responsabilidad, compromiso personal y un excelente clima de 

satisfacción que favorece la integración grupal. 

Comunicación 

Es esencial en cualquier tipo de actividad organizada y acaba por 

convertirse en un factor imprescindible para que ésta funcione adecuadamente. 

Cualquier actividad humana se desarrolla a través de la comunicación y las 

propias empresas, a medida que se han hecho más complejas y diversificado su 

radio de actuación, han entendido que constituye uno de los elementos más 

importantes para su propio desarrollo.  

En las empresas, los efectos positivos de la comunicación son evidentes, 

porque mejora la competitividad de la organización y la forma en la que se puede 

adaptar a los cambios que se produzcan en su entorno, para conseguir los 

objetivos que se hayan propuesto inicialmente. Al mismo tiempo, la existencia de 

una comunicación en la empresa eficaz, fomenta la motivación de los empleados, 
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así como el compromiso y la implicación en las tareas, creando un clima de trabajo 

integrador. 19 

Se distingue entre la comunicación en la empresa interna y la externa. 

Evidentemente, la comunicación interna es la que se produce en el interior de la 

empresa, entre los miembros que forman parte de ella. Aunque no se le da la 

importancia que merece en muchos casos, resulta vital para fomentar la 

participación y el compromiso de estas personas. Es importante fortalecer una 

identidad corporativa interna, en la que todos los integrantes de la empresa se 

sientan identificados, antes de poder lanzar a los clientes una imagen corporativa 

consistente.  

En cuanto a la comunicación externa, su trascendencia se encuentra en la 

capacidad que la empresa tenga para proyectar y reforzar su imagen, dando a 

conocer los proyectos o actividades a las personas a las que en verdad quieren 

dirigirse, para conseguir, de alguna forma, su interacción. Resulta una herramienta 

estratégica vital para que la empresa se posicione en el mercado, pero ya no se 

limita al mensaje publicitario en sí, sino que se construye en base a una 

comunicación en la empresa integral.20  

4.2 Marco Conceptual 

 Indicadores de Gestión: Un significado más exacto sobre indicadores de 

gestión es el dado por Beltrán (1998) lo define como la relación entre 

                                                           
19 Beth, Hanno, y Pross, Harry. (1990). Introducción a la ciencia de la comunicación. Pág. 30, Editorial del hombre. 

20 Grupo Femxa. (2017). La importancia de la comunicación den la empresa http://www.grupofemxa.es 
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variables cuantitativas o cualitativas que permite observar la situación y las 

tendencias de cambio generadas por el objeto o fenómeno observado, 

respecto de objetivos y metas previstas e influencias esperadas.21 

 Pensamiento Sistémico: Es la actitud del ser humano, que se basa en la 

percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, 

comprensión y accionar, a diferencia del planteamiento del método 

científico, que sólo percibe partes de éste y de manera inconexa. 22 

 Ventaja Competitiva Sostenible: Es lo que en el tiempo le permite a una 

organización diferenciarse de las demás. Si no se cuenta con una 

ventaja diferencial, el precio se convierte en protagonista (Porter, 1990)23 

 Foda: Técnica de análisis orientada desde la gerencia estratégica utilizada 

como herramienta de evaluación situacional permitiendo conocer de 

manera más clara los aspectos positivos, negativos y de prospectiva 

resolutiva para una determinada situación problema.  

4.3. Marco legal 

Con respecto a la reglamentación para la exploración de hidrocarburos en 

Colombia, la inversión extranjera es la principal administradora de la producción 

de crudo en el país, en términos generales Colombia trabaja bajo un proceso de 

sustitución de importaciones, que básicamente se trata de no favorecer al 

movimiento de flujos de inversión extranjera; teniendo en cuenta que algunos 

                                                           
21 BELTRAN, Jesús Mauricio. (1998).  Indicadores de gestión, 2 ed., 3R editores: Bogotá. 

 
22 Aula Virtual. (2004). ¿Qué es el pensamiento sistémico?. http://www.iasvirtual.net  
23 Michael Porter. (1990)  La Ventaja Competitiva de las Naciones. pág. 128. Editor SA, Bs.As. 
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gobiernos de Latinoamérica consideran que la inversión extranjera genera pérdida 

de soberanía del país y competencia desigual para las empresas nacionales. 

Colombia implantó una política altamente restrictiva frente a la inversión extranjera 

desde finales de la década de los sesenta, extendiéndose en términos generales  

hasta el decreto 1265 de 1988.  

Artículo 1. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer medidas 

especiales con el propósito de facilitar y fortalecer la contratación de mano de obra 

local en los municipios en los que se desarrollen proyectos de exploración y 

producción de hidrocarburos.  

Artículo 2. Zonas objeto de las medidas especiales. El Ministerio del Trabajo, con 

base en la información que para tales efectos aporten la Unidad Administrativa 

Especial del Servicio Público de Empleo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y 

ECOPETROL, definirá los municipios objeto de las medidas especiales de que 

tratan los siguientes artículos, teniendo en cuenta la existencia de alguna o varias 

de las siguientes condiciones: a. Que en el municipio operen una o varias 

compañías hidrocarburíferas y de servicios que hayan suscrito un contrato de 

Exploración y Producción con la Agencia Nacional de' Hidrocarburos y los 

proyectos desarrollados con ocasión de los mismos, se encuentren en período 

exploratorio o de producción. b. Que en el municipio objeto de las medidas, la red 

de prestadores del Servicio Público de Empleo sea insuficiente para cubrir la 

demanda de mano de obra. c. Que en el municipio se desarrolle un proyecto de 

exploración y producción de hidrocarburos, identificado como de interés nacional y 
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estratégico de conformidad con lo establecido en el CONPES 3762 de 2013 y 

demás. 

Artículo 3. Priorización de recurso humano local. La totalidad de la mano de obra 

no calificada contratada en los términos de este decreto, deberá en principio, ser 

residente del municipio y con prioridad del área en que se encuentre el proyecto 

de exploración y producción de hidrocarburos. De igual forma, y cuando existiere 

mano de obra calificada, como mínimo el treinta por ciento (30%) de ésta deberá 

ser residente del municipio en que se encuentre el proyecto.  

Parágrafo 1. Entiéndase por mano de obra calificada la que corresponde a 

actividades que deban ser desarrolladas por personas con formación técnica, 

tecnológica o profesional. 

Parágrafo 2. Cuando no sea posible contratar la totalidad de las cuotas de mano 

de obra en los términos definidos en los incisos anteriores, por razones de no 

cumplimiento de los perfiles exigidos por el respectivo empleador, o porque la 

oferta no sea suficiente para cubrirlos requerimientos de personal, el empleador 

podrá acudir a la oferta de mano de obra de otros municipios aledaños y, 

finalmente, en caso de persistir esta situación, a la oferta del ámbito nacional para 

cubrir las vacantes restantes.  

Parágrafo 3. Para la acreditación de la residencia se dará cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 

de la Ley 1551 de 2012 y las normas que lo modifiquen o sustituyan. 
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Artículo 4. Gestión para proveer vacantes. En los municipios a que hace alusión 

el artículo 2° del presente decreto, los empleadores que requieran vincular 

personal a proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, podrán 

proveer de forma directa sus vacantes bajo los lineamientos que para tal efecto 

establezca la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, sin 

recurrir a un operador autorizado. De igual forma, la gestión de estas vacantes 

podrá realizarse a través de los prestadores autorizados del Servicio Público de 

Empleo del Municipio o Departamento de influencia del proyecto.  

Parágrafo 1. Los empleadores que reciban hojas de vida de forma directa para la 

selección del personal requerido para cubrir sus vacantes, a través de las medidas 

previstas en el presente decreto, garantizarán su inscripción en el Servicio Público 

de Empleo a través de los prestadores autorizados, con el fin de facilitar su 

posterior vinculación laboral. Dicha inscripción se realizará ante los prestadores 

autorizados en el municipio y a falta de éstos, se acudirá a los demás ubicados en 

el departamento.  

Parágrafo 2. En todo caso, los empleadores deberán cumplir con la obligación 

dispuesta en el artículo 31 de la Ley 1636 de 2013, registrando sus vacantes en el 

Servicio Público de Empleo mediante cualquier prestador autorizado con domicilio 

en el municipio o departamento donde se desarrollará el proyecto.  
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Responsabilidad Social Empresarial 

La Responsabilidad Social Empresarial encuentra su fundamento primario en el 

derecho Internacional, más específicamente en el Libro Verde de Responsabilidad 

Social de la Comisión Europea, publicado en el 2001.  

El concepto de Responsabilidad Social Corporativa se enmarcaría en esencia 

dentro de una serie de acuerdos voluntarios que las compañías se comprometen a 

cumplir y que generan un “Plus” o valor añadido sobre las mismas.  

La Responsabilidad Social Corporativa en Colombia, nace de la preocupación por 

la violación de los derechos humanos, los impactos negativos en el medio 

ambiente, el desmejoramiento de la calidad de vida de la población, los 

escándalos corporativos por la ausencia de ética empresarial y el trabajo infantil, 

entre otros.  

En resumen, los siguientes objetivos se buscan tratar con la responsabilidad social 

corporativa: 

-Erradicar la pobreza extrema y el hambre.  

-Educación Universal.  

-Igualdad entre los géneros. 

-Reducir la mortalidad de los niños.  

-Mejorar la salud materna.  

-Combatir el VIH/SIDA. 

-Sostenibilidad del medio ambiente.  

-Fomentar una asociación mundial.  
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Así las cosas, Colombia integra a su ordenamiento jurídico una gran variedad de 

normas de carácter internacional que permiten a los empresarios contar con un 

marco de referencia para cubrir las necesidades que en esta materia se han 

encontrado en nuestro país.  

En este orden de ideas, y considerando que la RSE se ha constituido como un 

“Plus” para las empresas que la implementan, el ICONTEC -como Organismo 

Nacional de Normalización- inició el proceso de creación del documento Guía 

Técnica de Responsabilidad Social – GTC 180, cuya definición de este término 

indica:  

“Que la responsabilidad social es el compromiso voluntario que las organizaciones 

asumen frente a las expectativas concertadas que en materia de desarrollo 

humano integral se generan con las partes interesadas y que, partiendo del 

cumplimiento de las disposiciones legales, le permite a las organizaciones 

asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ecológico.”   

De manera posterior se aprobó la norma ISO 26000, cuya aplicación es de 

carácter voluntario y no exime a las organizaciones del cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes aplicables. En consecuencia, una empresa 

socialmente responsable resulta ser aquella que, además de ofrecer productos y 

servicios, generar utilidades, empleos y pagar impuestos, identifica los problemas 

que aquejan a su comunidad y propone alternativas para su solución.  
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4.4. Marco geográfico 

Yopal es la ciudad y capital del departamento colombiano de Casanare, ubicada 

cerca del río Cravo Sur, en el piedemonte de la cordillera oriental, por su 

topografía el municipio presenta tres pisos térmicos cuyas áreas son: Calado 

1.906 Km², Medio 106Km² y Frio 25Km². 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. División Territorial de Yopal, Casanare.  

Fuente: Gavidia, W. Perfil Demográfico del Municipio de Yopal, 1993 -2005. Universidad Externado 
de Colombia. Bogotá. 2005 

Fundada por colonos santandereanos en 1915, es una de las capitales 

departamentales más jóvenes de Colombia y la ciudad que registra más rápido 

crecimiento poblacional a nivel nacional, sobre todo después de su separación del 

                                                           
24 GAVIDIA, Wilfredo. (2005) Perfil Demográfico del Municipio de Yopal, Universidad Externado de Colombia. Bogotá.  
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departamento de Boyacá (antiguos territorios nacionales), y modificación de la 

constitución de 1991 y la explotación petrolera. Esta es una tierra de hermosos 

contrastes en fauna, flora, recursos hídricos y riqueza de hidrocarburos.25 

Yopal cuenta con un clima tropical cálido, con temperaturas medias desde 

“18 °C en los meses de junio y julio, a 28 °C en febrero, con una temperatura 

media anual de 26 °C. abril, mayo, junio y julio son los meses con una humedad 

relativa mayor, más de 75%, y diciembre, enero, febrero y marzo son los más 

secos, con humedad entre 60 y 75%”26; esta variedad de clima permite la siembra 

de arroz, plátano, yuca y palma africana,  árboles frutales como mango, naranja, 

mandarina, anón, zapote, limón, guayaba entre otros. 

El territorio de Yopal está conformado por diez corregimientos que agrupan 

93 veredas en su contexto rural conforme se distribuyeron así: Morro, Mata limón, 

Chaparrera, Tacarimena, Punto Nuevo, Tilodiran, Morichal, Charte, Quebrada 

Seca y Alcaraván La Niata, de los cuales tienen centros poblados Morro, 

Chaparrera, Morichal, Tilodiran y la Guafilla. 

Su actividad económica gira en torno a la agricultura y la ganadería. La 

ganadería vacuna es la principal actividad económica de la población. La cría, 

levante y ceba se realiza en forma extensiva en toda la llanura, especialmente 

en Paz de Ariporo, Hato Corozal y Trinidad. 27 

 

                                                           
25 Jiménez, S. Camilo (2013). Casanare, Yopal. http://90jiopllano.blogspot.com.co 
26 Wikipedia (2015). Yopal. https://es.wikipedia.org 
27 Colombia Turismo. (2015). Yopal. http://www.colombiaturismoweb.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Paz_de_Ariporo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hato_Corozal
https://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_(Casanare)
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4.5. Marco institucional 

El trabajo fue desarrollado en la empresa Perenco Colombia Limited 

empresa ubicada en la ciudad de Yopal-Casanare. Es una compañía 

independiente de petróleo y gas que opera en trece países de todo el mundo, 

desde Europa del Norte hasta África y desde América Latina hasta el Sudeste 

Asiático, opera tanto en tierra como en alta mar. El éxito de la compañía se basa 

en un equipo de ingenieros y técnicos altamente calificados. Empresas como 

Perenco Colombia Limited, son algunas de las petroleras entre otras, que se 

encargan de la explotación de hidrocarburos en diversas regiones en Colombia, 

quienes tienen como objetivo fundamental maximizar su utilidad, con el fin de 

generar mayor rentabilidad para la empresa.  

El aumento de sus ingresos como interés primario, lleva a que se 

esclarezcan sus preferencias como empresa. Aun así, es necesario aclarar las 

reglas de cumplimiento con la responsabilidad social que exige Colombia, lo cual 

lleva a que estas se conviertan en actores económicos y sociales a la misma vez 

que contribuyen a resolver las problemáticas sociales en las entidades territoriales 

donde tienen presencia. Por consiguiente, es importante conocer la posición de las 

EMP con respecto a la RSE, y los recursos que invierten como aporte al desarrollo 

local comunidades. El ser solidarios ante la cooperación para impulsar el 
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desarrollo, es una acción compleja pero realizable si las prioridades empiezan a 

cambiar. 28 

MISION 

Producir de manera responsable el recurso petrolero de Colombia en beneficio y 

armonía de los empleados, las comunidades y el medio ambiente. 

VISION 

Nos comprometemos a ser una empresa que desarrolla sus operaciones y 

reservas eficientemente sin derrames, ni accidentes. 

ORGANIGRAMA

 

 

Figura 3. Organigrama Perenco.  
Fuente: http://intranet.perenco.net/module/operations/index2016.php  

                                                           
28 Orellana, H. Vanesa, (2010). La responsabilidad social de las empresas multinacionales petroleras, Perenco Limited 
de Colombia. Pontificia Universidad Javeriana, pág. 3. 
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Recursos Humanos: Esta área coordina las actividades pertinentes al desarrollo 

del personal, capacitación y aspectos de nómina. 

Funciones: 

 Nómina (liquidación, ajustes, pago de aportes sociales y parafiscales, 

etc.).   

 Aspectos legales relacionados con demandas laborales (si se 

presentan)   

 Proceso de selección y contratación de personal    

 Coordinación con las empresas proveedoras de empleados temporales 

para suministro de personal. 

 Pago de liquidaciones y prestaciones.   

 Procesos de despidos y retiros de personal. 

HSE Bienestar: Implica proveer de seguridad, protección y atención a los 

empleados en el desempeño de su trabajo.    

Funciones: 

• Bienestar Social: Estrategias para lograr un nivel de vida más elevado, y 

promover diferentes espacios de motivación para que se desenvuelve el 

empleado. Para esto se debe evaluar su interacción con el medio.     
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• Seguridad industrial: Proteger a las personas contra los riesgos relacionados 

con agentes físicos, biológicos, químicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos 

y otros derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud 

individual o colectiva en los lugares de trabajo.    

VALORES CORPORATIVOS 

 Logramos resultados operando con calidad y buscamos nuestro desarrollo 

personal. 

 Estamos comprometidos y orgullosos de nuestra empresa. 

 Somos éticos y responsables de nuestras obligaciones 

 Somos creativos e innovadores 

 Apoyamos al desarrollo sostenible de la comunidad, respetamos la 

identidad y diversidad cultural. 

 Estamos comprometidos con nuestra seguridad. 

 Respetamos el medio ambiente. 

Perenco Colombia Limited es una petrolera encargada de la exploración y 

extracción de petróleo en las zonas del Casanare, Corocera, Estero, Garcero y 

Orocue. Esta empresa tiene 41 pozos petroleros y 11 pozos exploratorios en las 

zonas de más alta perspectiva petrolera. Como parte de la política de la empresa, 

es importante destacar que, al pertenecer a países europeos, estos tienen que 

implementar la RSE en todas las zonas donde operen. Es por esto que Perenco, 

dentro de su esfuerzo por implementar esta política ha encontrado el soporte a la 
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educación como una variable esencial para el desarrollo. Se focalizaron brindando 

recursos materiales para el mejoramiento de las aulas, mesas de trabajo, comidas 

y transporte para los estudiantes. 29 

Perenco opera en Colombia desde 1993, cuando adquirió los activos de El 

Aquitaine Colombia SA en la Cuenca de Llanos. En 2014 Perenco cerró una 

importante adquisición con la compra de Petrobras Colombia (PEC). La 

producción operada y no operativa que supera los 25.000 bpd. 

 La adquisición de los activos de Petrobras Colombia (PEC) incluyó 

participaciones en 11 bloques de exploración y producción en tierra y participación 

en los oleoductos de Colombia y Alto Magdalena. Estos activos se conocen ahora 

como Perenco Oíl and Gas Colombia Limited. Tanto los activos como el personal 

han sido integrados con éxito en las operaciones de esta empresa. 30 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Orellana, H. Vanesa, (2010). La responsabilidad social de las empresas multinacionales petroleras, Perenco Limited 
de Colombia. Pontificia Universidad Javeriana, pág. 4. 
 

30 El mundo. (2013). Petrobras vende sus activos en Colombia a la anglo francesa Perenco. http://www.elmundo.comx  



 
 

47 
 

 

 

5. METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo de estudio 

 

Esta investigación surge de la necesidad de indagar, aprender y generar 

conocimiento sobre algo de lo que no se tiene mucha información, adicional la 

falencia de componentes empresariales son evidencias suficientes para iniciar el 

trabajo investigativo. Teniendo como base el siguiente concepto de investigación 

cualitativa “Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, 

intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas.  

La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materia - entrevista, experiencia personal, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las 

situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas” este tipo 

de investigación permite un conocimiento de la realidad y saber el lenguaje de la 

problemática para estudiarla y proponer una alternativa de solución (Rodríguez, 

Gil, & García, 1996). 

Este trabajo esta guiado por el método cualitativo el cual busca conocer el origen 

de las personas y de las cosas con una mirada interdisciplinar y sistémica en 
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donde cada uno de los actores que forma parte de la realidad social suministra o 

aportan al estudio o investigación. Las técnicas cualitativas pretenden ser un 

proceso de construcción social para dar herramientas que permitan la descripción 

y comprensión de las acciones del mundo y de los individuos. 

Figura 4. Ruta Metodológica. Fuente: Elaboración propia 

Esta ruta está basada en el libro Metodología de la Investigación de 

Roberto Hernández Sampieri, quien desglosa de manare clara y extensa cada uno 

de los componentes que se deben tener en cuenta a la hora de realizar un trabajo 

investigativo, adicional a esto se presenta como propósito de la investigación 

“producir conocimiento y teorías y resolver problemas prácticos, la investigación es 

la herramienta para conocer lo que nos rodea y su carácter universal”  (Hernandez 

1.ETAPA INICIAL

• Selección del tema de trabajo

• Planteamiento del problema

• Justificación y objetivos

2. ETAPA EXPLORATORIA

• Revisión de bibliográfica y 
realización de marcos de 
referencia y marco teórico

3. ETAPA METODOLOGICA

• Elección del tipo de 
investigación

• Ruta metodológica 

• Población y muestra

4. ETAPA PRACTICA

• Identificar las situaciones 
internas en los cuales ha 

incidido la reducción de los 
precios del crudo en la empresa 
Perenco de la ciudad de Yopal

5. ETAPA PROPOSITIVA

• Presentación de resultados investigativos y 
metodológicos y Recomendaciones ´para 

alternativas más favorables en esta empresa 
para afrontar la incertidumbre y la 

desmotivacionque genera la baja produccion 
de crudo y el despido de trabajadores.

RUTA METODOLOGICA 
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, 2008). La investigación requiere entonces de la realización de un proceso cíclico 

y ordenado para el obtener el cumplimento de objetivos. 

Las fases de aplicación para la investigación de desarrollan de la siguiente 

manera:   

 Etapa Inicial: Es el punto de partida allí se delimita el tema de trabajo y 

situación problema la cual se establece a través de un árbol de problemas, 

luego de la jerarquización de selección del tema de trabajo se produce el 

Planteamiento del problema y la justificación e importancia del trabajo y los 

objeticos los cuales guiaran el trabajo. 

 Etapa exploratoria: Revisión bibliográfica se hace necesario la revisión de 

literatura  para conocer antecedentes investigativos que aporten a la 

investigación así como la revisión de normatividad vigente tanto  a nivel 

nacional como  internacional con el fin de que el estudio tenga más facilidad 

se ser tenido en cuenta en el territorio y logara generar una consistencia 

lógica luego de esto se realiza  entre lo político y la necesidad investigativa   

y realización de marcos de geográficos lugar en que se desarrolla la 

investigación y características del lugar del intervención. De igual manera 

de analiza y reflexiona sobre los fundamentos teóricos en temas vitales 

para el trabajo como la educación ambiental, gestión a ambiental y gestión 

integral de los residuos sólidos.  

 Etapa metodológica: en esta etapa se define  qué tipo de estudio se 

realizara en esta caso será cualitativa descriptiva y se define la ruta 
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metodológica  la cual da orden  al trabajo, es aquí también donde se define  

la población y muestra para la recolección de la información la cual 

posteriormente será analizada mediante técnicas especializadas que 

permitirán conocer resultados puntuales frente Identificar las situaciones a 

nivel organizacional que se han presentado en la empresa perenco en los 

cuales ha incidido la reducción de los precios del crudo. 

 Etapa practicaIdentificar los factores a nivel organizacional en los cuales 

ha incidido la reducción de los precios del crudo en Yopal. 

 Etapa propositiva esta última etapa está establecida por la presentación 

de resultados investigativos  en donde se verifica el cumplimiento de los 

objetivos general y específicos, los cuales responden a un componente 

integral y la generación de una  propuesta Presentación de resultados 

investigativos y metodológicos y Recomendaciones ´para alternativas más 

favorables en la empresa cómo afrontar la incertidumbre que se está 

generando debido la reducción en la producción de crudo y el despido 

masivo de trabajadores. 

5.2. Poblacion y muestra 

 Población 

La unidad de análisis del presente estudio lo constituyen 250 personas, 

empleados de la empresa de hidrocarburos Perenco Colombia Limited  

 Muestra 
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Se trabajó bajo la directriz de una muestra probabilística, considerado importante 

que “toda la población tiene la misma probabilidad de ser elegido (Hernandez , 

2008). Para obtención de la muestra se utiliza la fórmula establecida para el tipo 

de aplicación según el autor Hernández Sampieri ya que se considera ágil y a su 

vez garantizará la confiabilidad y validez de lo que se quiere. 

n = 
4 P Q N 

4PQ+Ne²
 

Dónde:  

n= tamaño de la muestra 
N = tamaño de la población 
4 = estadístico de prueba al 95% de confianza 

e²= máximo error permisible del 5% 
P = probabilidad de éxito (0.5) 
Q = probabilidad de fracaso (0.5) 
 

Remplazando,  

n = 
4 (0.5)(0.5)(250) 

4(0.5)(0.5)+(250)(0.5)²
 

n= 154 

Tabla 2. Distribución de la población y muestra del estudio 
 

ITEM POBLACIÓN % MUESTRA 

Personas encuestadas 250 100% 

154 

Total 250 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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6. RESULTADOS Y ANALISIS  

 

Para identificar el impacto a nivel organizacional que ha tenido que afrontar la 

empresa Perenco, debido a la incertidumbre que está generando en sus 

empleados los despidos e inestabilidad laboral se trabajaron las siguientes 

técnicas para el análisis y diagnóstico de la situación: 

 Aplicación y análisis de test clima organizacional 

 Matriz DOFA 

6.1 Aplicación y Análisis de Test Clima Organizacional 

Se realizó la tabulación de las encuestas aplicadas a la población de muestra. Los 

cuadros comparativos se realizaron luego de la aplicación de entrevista y guía de 

observación. Estos cuadros permiten tener una visión crítica y sistémica de los 

resultados obtenidos durante la investigación.  

Test realizados: 

1. Actitud hacia el trabajo. (11 preguntas) 

2. Conocimiento estructura de la organización. (11 preguntas) 
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Figura 5. Detalle del tipo de personal encuestado para la evaluación del clima organizacional 
Fuente: Elaboración propia 

 

El diseño y aplicación del test, y posterior elaboración del plan de acción, de 

medición de clima laboral requiere del compromiso de los altos ejecutivos de la 

organización, para que, de esta manera, el estudio no quede simplemente en un 

documento, sino que logren realizarse los planes de acción definidos. Se debe 

tener en cuenta que, el hecho de haber realizado la encuesta de clima ya crea en 

los colaboradores ciertas expectativas de mejoras laborales. 
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Desarrollo: Test de clima laboral actitud hacia el trabajo efectuado en el año 2017 

a los empleados activos de la empresa Perenco Colombia Limited  

Tabla 3. Test total actitud hacia el trabajo 
 

No PREGUNTAS 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA TOTAL 

1 ¿Cuenta con suficiente tiempo para realizar 
su trabajo? 

29 19% 42 27% 49 32% 32 21% 2 1% 154 

2 ¿Está de acuerdo con el volumen de trabajo 
diario que se le asigna? 

8 5% 26 17% 67 44% 33 21% 20 13% 154 

3 ¿Considera que reciba una justa retribución 

económica por las labores que realiza? 

19 12% 31 20% 56 36% 44 29% 4 3% 154 

4 
¿Considera que su salario esta entre los 

más altos comparado con su entorno social 

fuera de la empresa? 

7 5% 50 32% 49 32% 40 26% 8 5% 154 

5 ¿En mi área de trabajo se fomenta el trabajo 
en equipo? 

22 14% 31 20% 46 30% 31 20% 24 16% 154 

6 ¿Existe comunicación dentro de mi grupo de 

trabajo? 

35 23% 48 31% 24 16% 29 19% 18 12% 154 

7 ¿Existe respeto entre mis compañeros y 

jefes de área? 

62 40% 63 41% 17 11% 12 8% - 0% 154 

8 ¿Siente que no le alcanza el tiempo para 
completar su trabajo? 

36 23% 33 21% 60 39% 22 14% 3 2% 154 

9 
¿Ve futuro en su puesto de trabajo? 

9 6% 40 26% 45 29% 52 34% 8 5% 154 

10 
¿La organización premia los buenos 

resultados con beneficios para sus 
empleados? 

2 1% 20 13% 65 42% 57 37% 10 6% 154 

11 ¿Se siente amenazado con perder su 

puesto de trabajo? 

35 23% 64 42% 42 27% 13 8% - 0% 154 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la Tabla 3 el personal encuestado se siente bien con las actividades 

que realiza, las preguntas que se refieren a su volumen de trabajo y tareas a 

realizar manejan unos porcentajes aceptables de satisfacción (preguntas 1, 2, 3, 

4). Sin embargo, el 30% de los encuestados consideran que casi nunca o nunca el 

tiempo es suficiente para resolver sus tareas laborales diarias y además no se 
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sienten bien remunerados del todo por esta labor. Es de resaltar que el 36% de los 

encuestados nunca o casi nunca fomentan el trabajo en equipo en sus áreas. Sin 

embargo, el 54% de los encuestados afirman que la comunicación dentro de su 

área de trabajo es muy buena. Se debe revisar las estrategias de liderazgo que 

utiliza la empresa para fomentar el trabajo en equipo.  

Los encuestados manifiestan que el respeto es un valor que se fomenta en la 

empresa y que los porcentajes de aceptación hacia un buen trato a los empleados 

es del 81%.. Es preocupante que el 39% de la población encuestada no ve futuro 

en su puesto de trabajo. El 43% de los encuestados presumen que la organización 

no se preocupa por brindar incentivos a sus empleados cuando se obtiene los 

resultados esperados, tan solo el 14% ha evidenciado que la empresa si lo hace. 

Por último, uno de los temas que se ha querido plasmar de la mejor manera en 

este trabajo es la alarma que genera en esta organización frente a la amenaza de 

perder el puesto de trabajo. El 65% de los encuestados sienten que pueden perder 

su puesto en cualquier momento y esto afecta su entorno laboral, el 8% de 

piensan que no corre ningún peligro y el 27% se siente amenazados en algunas 

ocasiones. 
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REPORTE DE RESULTADOS MIRADOS POR NIVEL 

Tabla 4. Test total actitud hacia el trabajo NIVEL ADMINISTRATIVO 
 

 

No PREGUNTAS 
SIEMPRE 

No 
CASI 

SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES 
CASI 

NUNCA 
NUNCA No TOTAL 

1 
¿Cuenta suficiente tiempo para realizar su 

trabajo? 
1 8% 6 50% 2 17% 2 17% 1 8% 12 

2 
¿Está de acuerdo con el volumen de 

trabajo diario que se le asigna? 
- 0% 2 17% 5 42% 5 42% 0 0% 12 

3 
¿Considera que reciba una justa retribución 

económica por las labores que realiza? 
2 17% 3 25% 5 42% 2 17% 0 0% 12 

4 

¿Considera que su salario esta entre los 

más altos comparado con su entorno social 
fuera de la empresa? 

- 0% 5 42% 5 42% 1 8% 1 8% 12 

5 
¿En mi área de trabajo se fomenta el 

trabajo en equipo? 
6 50% 2 17% 2 17% 1 8% 1 8% 12 

6 
¿Existe comunicación dentro de mi grupo 

de trabajo? 
5 42% 1 8% 1 8% 2 17% 3 25% 12 

7 
¿Existe respeto entre mis compañeros y 

jefes de área? 
8 67% 2 17% 2 17% 0 0% 0 0% 12 

8 
¿Siente que no le alcanza el tiempo para 

completar su trabajo? 
1 8% 5 42% 3 25% 3 25% 0 0% 12 

9 ¿Ve futuro en su puesto de trabajo? 3 25% 3 25% 5 42% 1 8% 0 0% 12 

10 

¿La organización premia los buenos 

resultados con beneficios para sus 
empleados? 

- 0% 2 17% 8 67% 2 17% 0 0% 12 

11 
¿Se siente amenazado por perder su 

puesto de trabajo? 
5 42% 5 42% 2 17% 0 0% 0 0% 12 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo al análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el test 

realizado a la parte administrativa de la empresa Perenco de Yopal se evidencia 

que el personal se siente satisfecho en cuanto al rol que manejan dentro de la 

organización y de las actividades que realizan pues hay respeto, trabajo en equipo 
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y las tareas se pueden lograr en los tiempos establecidos. Teniendo en cuenta que 

el test se realiza a 12 personas de este nivel, el 58% de las personas piensa que 

el tiempo para realizar su trabajo es suficiente y pueden alcanzar los resultados 

proyectados, sin embargo, el 42% manifiesta que el volumen de trabajo diario es 

muy alto, El 67% de los encuestados afirman que en sus áreas se trabaja en 

equipo, como el porcentaje está por encima de la media se podría concluir que 

existe un ambiente agradable de trabajo. Además, el 83% manifiesta que todo se 

maneja en un entorno de respeto y cordialidad para delegar funciones, pero existe 

una alta incertidumbre acerca de la continuidad en cada puesto de trabajo de este 

nivel, pues el 84% se siente amenazado por perder su puesto de trabajo. Cabe 

mencionar que existen variantes dentro de dichos puestos, por lo que esto refleja 

una percepción poco clara sobre su futuro en el desarrollo de su área trabajo. 

La administración considera que las funciones que realiza van de acuerdo al cargo 

que desempeñan, por lo que asumen que existen adecuadas líneas de autoridad y 

las perciben como bien estructuradas, claras y definidas. Por lo que es importante 

señalar que, a nivel gerencial, valoran mucho su trabajo, siendo este muy 

importante para ellos y considerándolo como personal útil para el buen 

desempeño de la organización. 
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Tabla 5. Test total actitud hacia el trabajo NIVEL DE LIDERAZGO 

 

No PREGUNTAS SIEMPRE No 
CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

NUNCA 

NUNCA 

No 

TOTA

L 

1 
¿Cuenta suficiente tiempo para realizar su 

trabajo? 
8 35% 5 22% 3 13% 7 30% 0 0% 23 

2 
¿Está de acuerdo con el volumen de 

trabajo diario que se le asigna? 
3 13% 3 13% 13 57% 2 9% 2 9% 23 

3 
¿Considera que reciba una justa retribución 

económica por las labores que realiza? 
13 57% 5 22% 5 22% 0 0% 0 0% 23 

4 

¿Considera que su salario esta entre los 

más altos comparado con su entorno social 

fuera de la empresa? 

3 13% 10 43% 5 22% 3 13% 2 9% 23 

5 
¿En mi área de trabajo se fomenta el 

trabajo en equipo? 
5 22% 8 35% 8 35% 1 4% 1 4% 23 

6 
¿Existe comunicación dentro de mi grupo 

de trabajo? 
6 26% 13 57% 3 13% 1 4% 0 0% 23 

7 
¿Existe respeto entre mis compañeros y 

jefes de área? 
13 57% 9 39% 0 0% 1 4% 0 0% 23 

8 
¿Siente que no le alcanza el tiempo para 

completar su trabajo? 
10 43% 4 17% 9 39% 0 0% 0 0% 23 

9 ¿Ve futuro en su puesto de trabajo? 1 4% 5 22% 10 43% 7 30% 0 0% 23 

10 
¿La organización premia los buenos 
resultados con beneficios para sus 

empleados? 

2 9% 7 30% 8 35% 5 22% 1 4% 23 

11 
¿Se siente amenazado por perder su 

puesto de trabajo? 
5 22% 9 39% 6 26% 3 13% 0 0% 23 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo a la Tabla 5 se muestra satisfacción y agrado por las labores que 

realizan la mayoría de los encuestados dada  las respuestas positivas, que se 

ubican por encima de la media. La actitud que muestran hacia el trabajo los 

mandos medios es muy favorable. En este nivel de liderazgo, las personas 

perciben que su trabajo es importante y que las actividades que desempeñan son 

congruentes con la función que les corresponde desarrollar, declaran sentirse 
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satisfechos y realizados con sus logros. Sus puestos les permiten tener autonomía 

e iniciativa y consideran sus actividades interesantes y atractivas. El 57% de los 

líderes considera que el tiempo para desarrollar sus funciones es suficiente para el 

logro de las mismas, el 79% piensa que están bien pago de acuerdo al cargo que 

representan en la compañía y que su salario esta entre los más altos comparado 

con las personas de su círculo social.  

Fuera de la empresa perciben que sus sueldos y prestaciones son proporcionales 

a la responsabilidad que la empresa les ha asignado en sus puestos, están de 

acuerdo con el sistema de incremento de sueldos, el 57% considera que hay 

trabajo en equipo teniendo en cuenta que como líderes de procesos ellos son los 

que tiene que fomentar este valor a la hora de desarrollar los procesos, además 

que el 83% evidencia que existe buena comunicación entre el grupo de 

compañeros y que todo se maneja en un ambiente de respecto dentro de cada 

área de trabajo. Sin embargo, persiste la idea de sentirse amenazado por perder 

su empleo, para el caso de los lideres el 61% de las personas piensa que en 

cualquier momento puede quedarse sin trabajo, tan solo el 13% si sienten seguros 

del cargo que desempeña y piensa que no perderá su empleo en el corto plazo. 

En general, los líderes de esta organización piensan que su trabajo es 

suficientemente reconocido y valorado por la empresa, y que las personas ocupan 

los puestos que deben ocupar, de acuerdo a su capacidad y experiencia. 
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Tabla 6. Test total actitud hacia el trabajo NIVEL OPERATIVO Y OTROS 

 

No PREGUNTAS SIEMPRE No 
CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA TOTAL 

1 
¿Cuenta suficiente tiempo para realizar su 

trabajo? 
20 17% 31 26% 44 37% 23 19% 1 1% 119 

2 
¿Está de acuerdo con el volumen de 

trabajo diario que se le asigna? 
5 4% 21 18% 49 41% 26 22% 18 15% 119 

3 
¿Considera que reciba una justa retribución 

económica por las labores que realiza? 
4 3% 23 19% 46 39% 42 35% 4 3% 119 

4 

¿Considera que su salario esta entre los 

más altos comparado con su entorno social 

fuera de la empresa? 

4 3% 35 29% 39 33% 36 30% 5 4% 119 

5 
¿En mi área de trabajo se fomenta el 

trabajo en equipo? 
11 9% 21 18% 36 30% 29 24% 22 18% 119 

6 
¿Existe comunicación dentro de mi grupo 

de trabajo? 
24 20% 34 29% 20 17% 26 22% 15 13% 119 

7 
¿Existe respeto entre mis compañeros y 

jefes de área? 
41 34% 52 44% 15 13% 11 9% 0 0% 119 

8 
¿Siente que no le alcanza el tiempo para 

completar su trabajo? 
25 21% 24 20% 48 40% 19 16% 3 3% 119 

9 ¿Ve futuro en su puesto de trabajo? 5 4% 32 27% 30 25% 44 37% 8 7% 119 

10 
¿La organización premia los buenos 
resultados con beneficios para sus 

empleados? 

- 0% 11 9% 49 41% 50 42% 9 8% 119 

11 
¿Se siente amenazado por perder su 

puesto de trabajo? 
25 21% 50 42% 34 29% 10 8% 0 0% 119 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto a la estructura de la organización, los encuestados a nivel operativo 

mantienen un promedio aceptable en cuanto al volumen de trabajo y las tareas 

designadas diariamente. Estas personas indican que su trabajo es muy importante 

para su propia estabilidad económica, principalmente, considerando que realiza un 

trabajo útil en la empresa. Las respuestas con respecto a la retribución salarial no 

demuestran inconformismo total, ni tampoco una plena satisfacción. El 22% 
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consideran justo su salario, mientras que el 38% no está conforme, tendencia muy 

repetitiva en este tipo de evaluaciones, hay que tener en cuenta que en este grupo 

participan, empleados de servicios generales, vigilancia, auxiliares y demás. Algo 

que es importante señalar, es que el personal que conforma el nivel operativo, no 

está de acuerdo por la manera como se realizan los incrementos de sueldos, 

considerando que, si percibieran incentivos, les motivaría a ser más productivos. 

Según la pregunta número 10, el 50% de las personas consideran que no se dan 

los suficientes beneficios hacia los empleados y eso influye en la productividad e 

inconformismo con los salarios, se destaca nuevamente que el respeto hacia los 

compañeros y la comunicación son respuestas positivas y están por encima de la 

media. El 78% de los encuestados considera que existe respeto entre los 

compañeros de área y el 49% que hay una buena comunicación como equipo, sin 

embargo, el trabajo en equipo no tiene una opción de respuesta relevante por lo 

cual es un punto a mirar y evaluar desde el nivel operativo para que su tendencia 

sea positiva.  

El 44% de los encuestados no ven futuro dentro de la empresa, tema que 

preocupa pues hace parte de la motivación de los empleados para el cumplimiento 

de sus tareas y sigue siendo además una incertidumbre el perder los puestos de 

trabajo. El 63% de las personas encuestas del nivel operativo sienten que en 

cualquier momento pueden perder sus empleos.  
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GRAFICAS CONSOLIDADAS TEST DE CLIMA ORGANIZACIONAL ACTITUD 
HACIA EL TRABAJO 

 

 

Figura 6. Pregunta # 1.  
Fuente. Elaboración Propia 

 

}  

Figura 7. Pregunta # 2.  
Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 8. Pregunta # 3.  
Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura 9. Pregunta # 4.  
Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 10. Pregunta # 5.  
Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura 11. Pregunta # 6.  
Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 12. Pregunta # 7.  
Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura 13. Pregunta # 8.  
Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 14. Pregunta # 9.  
Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura 15. Pregunta # 10.  
Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 16. Pregunta # 11.  
Fuente. Elaboración Propia 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS 

 El 54% de la población encuestada coincide que existe una buena 

comunicación al interior de las áreas de trabajo 

 El 81%  

 afirma que se maneja un ambiente de respeto entre compañeros y jefes. 

 El 65% manifiesta sentirse amenazado con perder su puesto de trabajo. 
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Tabla 7. Test total conocimiento de la organización 

No PREGUNTAS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
ALGUNA
S VECES 

CASI 
NUNCA 

NUNCA 
TOTA

L 

1 
¿Los jefes reconocen y valoran su 

trabajo? 
2 1% 15 10% 29 19% 96 

62
% 

12 8% 154 

2 
¿La empresa da a conocer las metas y 

objetivos que se propone mensualmente? 
4 3% 23 15% 31 20% 84 

55
% 

12 8% 154 

3 
¿Está satisfecho con su trayectoria en la 

empresa? 
13 8% 32 21% 38 25% 60 

39
% 

11 7% 154 

4 

Su jefe inmediato ¿Tiene actitud abierta 

frente a sus puntos de vista, escucha sus 
opiniones acerca de las funciones a 

realizar? 

18 
12
% 

41 27% 51 33% 27 
18
% 

17 
11
% 

154 

5 ¿Se siente integrado a la empresa? 25 
16

% 
57 37% 40 26% 23 

15

% 
9 6% 154 

6 ¿Le gusta su empresa? 15 
10
% 

53 34% 72 47% 9 6% 5 3% 154 

7 

¿Los jefes en la organización se 

preocupan por mantener elevado el nivel 
de motivación del personal? 

20 
13

% 
52 34% 67 44% 11 7% 4 3% 154 

8 
¿En la organización las labores están 

claramente definidas? 
8 5% 25 16% 54 35% 60 

39

% 
7 5% 154 

9 

¿La organización pone a su conocimiento 

la actualidad sobre la situación de la 
empresa? 

8 5% 41 27% 25 16% 67 
44

% 
13 8% 154 

10 
¿Siente apoyo en su jefe cuando se 

encuentra con alguna dificultad? 
21 

14

% 
46 30% 61 40% 17 

11

% 
9 6% 154 

11 
¿Se siente orgulloso de trabajar en esta 

empresa? 
15 

10

% 
52 34% 71 46% 16 

10

% 
- 0% 154 

 
Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo a la Tabla 7 el personal se siente a gusto trabajando dentro de esta 

organización, el 53% poseen un amplio sentido de pertenencia y les gusta trabajar 

allí, sin embargo, consideran que la empresa no informa de su estado actual, no 

son claros los principios y las metas que se busca. El 63% de los encuestados no 

conoce los objetivos que quiere alcanzar la organización; es esencial buscar que 

los miembros de una organización estén enterados acerca de ello y tener claras 
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las respuestas a preguntas como a ¿dónde quiere llegar?, recordar la misión y la 

visión para así apuntar todos a un mismo objetivo.  

En ese orden de ideas, el 46% no cree haber alcanzado las metas individuales 

propuestas, piensan que su trayectoria dentro de la organización no ha sido 

provechosa, un aspecto preocupante pues el grupo se desconoce así mismo. 

Contrario a lo anterior, la variable de sentirse orgullosos de trabajar en la empresa 

es aceptable; el 44% le gusta el trabajo en la compañía y tan solo el 10% no se 

siente bien en la misma. El otro 46% no es estable en su respuesta.  

El tema de liderazgo y jefatura no se considera fuerte y sólido, al contrario, es un 

roll para reforzar ya que el 70% de los encuestados piensa que sus jefes no los 

valoran lo suficiente como colaboradores de la organización y temas como la 

motivación no se le da la importancia suficiente  en las tareas que realiza cada 

empleado, sin embargo, a pesar de los aspectos negativos, los empleados saben 

la importancia del aporte que hacen con su trabajo a cada una de las áreas que 

conforma la organización. 
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REPORTE DE RESULTADOS MIRADOS POR NIVEL 

Tabla 8. Test total conocimiento de la organización NIVEL ADMINISTRATIVO 

 

No PREGUNTAS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
ALGUNA
S VECES 

CASI 
NUNCA 

NUNCA TOTAL 

1 
¿Los jefes reconocen y valoran su 

trabajo? 
- 0% 3 25% 5 42% 3 25% 1 8% 12 

2 

¿La empresa da a conocer las metas y 

objetivos que se propone 
mensualmente? 

3 25% 3 25% 3 25% 2 17% 1 8% 12 

3 
¿Está satisfecho con su trayectoria en 

la empresa? 
1 8% 5 42% 3 25% 3 25% - 0% 12 

4 

Su jefe inmediato ¿Tiene actitud 

abierta frente a sus puntos de vista, 
escucha sus opiniones acerca de las 

funciones a realizar? 

- 0% 6 50% 4 33% 2 17% - 0% 12 

5 ¿Se siente integrado a la empresa? 1 8% 4 33% 5 42% 2 17% - 0% 12 

6 ¿Le gusta su empresa? 2 17% 5 42% 4 33% 1 8% - 0% 12 

7 
¿Los jefes en la organización se 

preocupan por mantener elevado el 

nivel de motivación del personal? 

- 0% 2 17% 7 58% 2 17% 1 8% 12 

8 
¿En la organización las labores están 

claramente definidas? 
- 0% 3 25% 6 50% 2 17% 1 8% 12 

9 
¿La organización pone a su 

conocimiento la actualidad sobre la 

situación de la empresa? 

- 0% 2 17% 6 50% 2 17% 2 17% 12 

10 
¿Siente apoyo en su jefe cuando se 

encuentra con alguna dificultad? 
1 8% 4 33% 3 25% 3 25% 1 8% 12 

11 
¿Se siente orgulloso de trabajar en 

esta empresa? 
3 25% 6 50% 3 25% - 0% - 0% 12 

Fuente: elaboración propia 

 

Es importante señalar que, el personal que conforma el nivel administrativo, se 

siente orgulloso de pertenecer a la organización, además, piensan que están 

identificados e integrados de manera adecuada en los puestos que ocupan dentro 

de la misma,   pues piensan que estos son apropiados a las actividades que 

realizan en el área de trabajos adscritos, aunque el número encuestados fueron 12 
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personas, no hay ninguna opinión relevante en las opciones negativas de la 

encuesta, por el contrario, el 50% de los empleados siente que la empresa les 

informa acerca de las metas proyectadas en el mes por estar en las áreas 

administrativas. Es indispensable que tengan claros los objetivos de la empresa 

para poder delegar correctamente las funciones en cada proceso, el otro 50% se 

siente satisfecho de su recorrido dentro de la organización pues no es fácil 

alcanzar cargos de gerencia. 

El 59% sienten pertenencia hacia la compañía. Es positivo que tan solo el 8% no 

está seguro de que le guste la empresa, otro punto que se debe señalar, es que el 

personal del nivel administrativo, parece tener conciencia de lo que cada gerencia 

debe de aportar con su trabajo en las diferentes áreas de la organización, además, 

el 75% de los encuestados se siente orgulloso de su empresa y el papel que 

realiza dentro de ella, se rescata además, que ese grupo, tiene conocimiento 

adecuado de las políticas y reglas de la empresa, considerándolas adecuadas. 
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Tabla 9. Test total conocimiento de la organización NIVEL LIDERAZGO 

 

No PREGUNTAS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

ALGUNA

S VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA TOTAL 

1 
¿Los jefes reconocen y valoran su 

trabajo? 
2 9% 7 30% 2 9% 6 26% 6 26% 23 

2 
¿La empresa da a conocer las metas y 

objetivos que se propone 

mensualmente? 

1 4% 5 22% 9 39% 6 26% 2 9% 23 

3 
¿Está satisfecho con su trayectoria en 

la empresa? 
3 13% 12 52% 6 26% 2 9% - 0% 23 

4 

Su jefe inmediato ¿Tiene actitud 
abierta frente a sus puntos de vista, 

escucha sus opiniones acerca de las 
funciones a realizar? 

2 9% 6 26% 7 30% 6 26% 2 9% 23 

5 ¿Se siente integrado a la empresa? 3 13% 7 30% 8 35% 5 22% - 0% 23 

6 ¿Le gusta su empresa? 4 17% 12 52% 7 30% - 0% - 0% 23 

7 

¿Los jefes en la organización se 

preocupan por mantener elevado el 
nivel de motivación del personal? 

- 0% 12 52% 9 39% 1 4% 1 4% 23 

8 
¿En la organización las labores están 

claramente definidas? 
3 13% 6 26% 9 39% 4 17% 1 4% 23 

9 

¿La organización pone a su 

conocimiento la actualidad sobre la 
situación de la empresa? 

2 9% 12 52% 3 13% 6 26% - 0% 23 

10 
¿Siente apoyo en su jefe cuando se 

encuentra con alguna dificultad? 
2 9% 7 30% 11 48% 3 13% - 0% 23 

11 
¿Se siente orgulloso de trabajar en 

esta empresa? 
6 26% 11 48% 6 26% - 0% - 0% 23 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a los resultados obtenidos en niveles de liderazgo se encontró que la 

mayoría coinciden, en que, la estructura de la organización se encuentra bien 

constituida, pues cuenta con políticas y reglas, además, ellos tienen un 

conocimiento de las mismas, así como también saben de su importancia y los 

beneficios que aportan con su trabajo debido a su cargo. De los líderes 

encuestados, el 65% se siente satisfecho con lo que ha logrado dentro de la 
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empresa y tan solo el 9% no siente haber alcanzado sus metas laborales. Al 69% 

de los encuestados les gusta trabajar para esa organización, además, el 61% 

manifiestan que la organización le comunica la situación de la empresa, como está 

el mercado petrolero, las metas y la proyección a corto plazo, teniendo en cuenta 

que a nivel organizacional los líderes encuestados no manifiestan ningún 

inconveniente relevante. El 74% de los encuestados se siente orgulloso de la 

organización a la que hacen parte. 

Los líderes encuestados declaran sentirse satisfechos y realizados con sus logros; 

sus puestos les permiten tener autonomía e iniciativa y consideran sus actividades 

interesantes y atractivas. Sin embargo, la encuesta arrojó que el 52% considera 

que su jefe no valora su trabajo, este ítem es una alerta pues pasa de la media y 

hablamos de personas que les gusta la organización y se sienten respaldadas por 

la empresa, perciben a sus jefes como una persona que comunica, por lo tanto, 

consideran que existe una buena comunicación pero que se debe mejorar con la 

motivación y gratitud hacia sus colaboradores de área.  
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Tabla 10. Test total conocimiento de la organización NIVEL OPERATIVO Y OTROS 

 

No PREGUNTAS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

ALGUNA

S VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA TOTAL 

1 
¿Los jefes reconocen y valoran su 

trabajo? 
- 0% 5 4% 22 18% 87 73% 5 4% 119 

2 
¿La empresa da a conocer las metas y 

objetivos que se propone 

mensualmente? 

- 0% 15 13% 19 16% 76 64% 9 8% 119 

3 
¿Ha estado satisfecho con su 

trayectoria en la empresa? 
9 8% 15 13% 29 24% 55 46% 11 9% 119 

4 

Su jefe inmediato ¿Tiene actitud 
abierta frente a sus puntos de vista, 

escucha sus opiniones acerca de las 
funciones a realizar? 

16 13% 29 24% 40 34% 19 16% 15 13% 119 

5 ¿Se siente integrado a la empresa? 21 18% 46 39% 27 23% 16 13% 9 8% 119 

6 ¿Le gusta su empresa? 9 8% 36 30% 61 51% 8 7% 5 4% 119 

7 

¿Los jefes en la organización se 

preocupan por mantener elevado el 

nivel de motivación del personal? 

20 17% 38 32% 51 43% 8 7% 2 2% 119 

8 
¿En la organización las labores están 

claramente definidas? 
5 4% 16 13% 39 33% 54 45% 5 4% 119 

9 

¿La organización pone a su 

conocimiento la actualidad sobre la 

situación de la empresa? 

6 5% 27 23% 16 13% 59 50% 11 9% 119 

10 
¿Siente apoyo en su jefe cuando se 

encuentra con alguna dificultad? 
18 15% 35 29% 47 39% 11 9% 8 7% 119 

11 
¿Se siente orgulloso de trabajar en 

esta empresa? 
6 5% 35 29% 62 52% 16 13% - 0% 119 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a la estructura de la organización, los encuestados, a nivel operativo, 

consideran que les gusta la empresa en la que laboran, pues el 57% se siente 

integrado y respaldado por la empresa, sin embargo y recordando que esta 

encuesta contemplo los roles operativos, vigilancia, servicios generales y 

auxiliares, el 72% no conoce las políticas de la empresa ni los objetivos a 

alcanzar. 
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Respecto a las actitudes que tiene el jefe inmediato hacia ellos, los encuestados 

manifiesta que los trata con amabilidad, pero las labores realizadas no son 

valoradas lo suficiente y no se premia por los esfuerzos adicionales. El 77% 

sienten que no son valorados por sus jefes inmediatos, algo importante es que 

muy pocos no sienten motivación por sus jefes; el 9% respondió que nunca o casi 

nunca se siente motivado, el 49% se siente motivado por su jefe y el 43% algunas 

veces.  
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GRAFICAS CONSOLIDADAS TEST DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 

Figura 17. Pregunta # 18.  
Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura 18. Pregunta # 19.  
Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 19. Pregunta # 20.  
Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura 20. Pregunta # 21.  
Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 21. Pregunta # 22.  
Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 22. Pregunta # 23.  
Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 23. Pregunta # 24.  
Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura 24. Pregunta # 25.  
Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 25. Pregunta # 26.  
Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura 26. Pregunta # 27.  
Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 27. Pregunta # 28.  
Fuente. Elaboración Propia 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS 

1. El 70% consideran que los jefes no reconocen, ni valoran su trabajo. 

2. El 63% no conoce los objetivos que se propone la empresa. 

3. El 53% se siente integrado dentro de la empresa. 

4. El 52% de los encuestados no conoce las políticas de la empresa, ni la 

información acerca del servicio que ofrece la organización.  
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6.2 Matriz FODA 

El principal objetivo de este análisis es identificar los factores, a nivel 

organizacional, que ha tenido que afrontar la empresa Perenco debido a la 

incertidumbre que genera en sus empleados el despido de personal para disminuir 

los costos de producción. 

Debilidades Oportunidades 

- La desinformación de los empleados de la 
planta física de la empresa acerca de la 
situación actual del mercado petrolero. 

- Falta de comunicación entre las áreas de la 
empresa (administrativa y operativa) 

- Falta de capacitación del recurso humano. 

- Mantener un equipo de trabajo motivado 

- Aporte de nuevas ideas de sus 
colaboradores. 

- Generación de nuevas vacantes. 

Fortalezas Amenazas 

- Disposición de los empleados acerca de 
nuevas estrategias de mejoramiento, 
capacitaciones, diversificación de 
actividades. 

- Garantías y beneficios como empleados de 
la organización. 

- Empleados satisfechos con su 
remuneración. 

- Despido de más empleados. 

- Desmejoramiento de las condiciones de 
trabajo actuales. 

- Desmotivación de su plata de trabajadores 

 

 

 
Figura 28. Análisis DOFA empresa Perenco.  
Fuente. Elaboración Propia 
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6.3 Propuesta para mejorar el clima laboral de la empresa Perenco 
Colombia Limited según análisis DOFA 

Debilidades 

 Crear grupos de trabajo mezclados entre administrativos, operativos, 

temporales, auxiliares y demás para discutir sobre las políticas internas de 

la empresa (manual de convivencia y reglamento interno de trabajo) 

 Organizar reuniones donde sea posible conocer las impresiones y 

expectativas de los empleados. 

 Establecer alianzas con entidades que presten capacitación a fin de facilitar 

el acceso a esta. Por ejemplo, con las Cajas de Compensación, SENA, 

Universidades e institutos. 

Oportunidades: 

 Reconocimiento de empleados, Ascensos, empoderamiento, felicitaciones, 

Empleado del mes etc. 

 Fortalecer la participación del empleado mediante buzón de sugerencias y 

reuniones para proponer ideas. 

 Realizar periódicamente estudio de costos para generación de empleos 

secundarios, practicantes SENA, auxiliar, temporal, medio tiempo etc. 

Fortalezas: 

 Implementar evaluaciones de desempeño en cada área de trabajo, 

promover una competencia sana. 
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 Valorar los esfuerzos y el sentido de pertenencia con compensaciones, 

bonificaciones y premios.   

 Proponer planes de acenso a las directivas para mantener a las personas 

con productividad eficiente. 

Amenazas 

 Atender las propuestas que pueda aportar la planta de trabajadores para 

generar nuevas estrategias de mercado. 

 Diseñar un programa de capacitación acorde con las necesidades actuales, 

un empleado integral que pueda participar en otras labores de producción. 

 Implementar actividades de bienestar para los empleados (equipos de 

deportes, salidas a clubes de cajas de compensación, integración de las 

familias de los empleados a través de deportes) 
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7. CONCLUSIONES 

 Para diagnosticar el clima laboral y resolver nuestro primer objetivo se 

plantearon dos encuestas con 11 preguntas cada una, que fueron aplicadas 

a un total de 154 empleados entre personal administrativo, lideres, 

operarios, servicios generales y temporales donde se encontró que es 

necesario trabajar algunos aspectos para mejorar el desempeño de los 

empleados de la empresa Perenco limited de Colombia, la medición que se 

hizo de clima laboral permitio conocer las percepciones de sus empleados 

acerca de las variables que más inciden en su comportamiento y que se 

refleja en su desempeño, es decir, permite saber cómo esas percepciones 

y/o representaciones hacen que los colaboradores se comporten o 

reaccionen de una determinada manera.  

El estudio nos permite concluir que para lograr los objetivos propuestos por 

la empresa se debe contar con un capital humano motivado y con la mejor 

disposición para el engrane de los procesos, tener claras las funciones y así 

se puede generar un aporte adicional para cada tarea. Los estudios también 

sugieren que es necesario un adecuado clima laboral para que la 

innovación emerja. La creatividad individual no surge si la organización no 

cuenta con un ambiente correcto para ello. 

Para Perenco Colombia Limited es indispensable contar con un clima 

organizacional satisfactorio, pues en la actualidad el mercado del petróleo 
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pasa por una crisis que afecta a la producción y obliga a la empresa a tomar 

medidas para disminuir costos; aunque el clima laboral no es lo único que 

se debe evaluar, si es un factor importante que aporta al logro de los 

objetivos, ya que esta empresa dependen del compromiso de las personas 

y si los colaboradores están contentos con el lugar donde trabajan, hacen 

sus actividades a gusto y son conscientes de su responsabilidad de hacerlo 

bien, esto traerá consigo que la empresa perdure, se mantenga productiva y 

en constante mejoramiento. 

 El segundo objetivo planteado busca analizar los resultados 

obtenidos y así  poder tomar decisiones sobre lo observado en la 

encuesta de clima laboral, medir el nivel de satisfacción de los 

empleados de la empresa es un tema clave para el progreso de 

éstas, ya que las variables que en este tema se abordan impactan 

directamente en la motivación del trabajador (compromiso, 

participación, apoyo, sentido de pertenecía, comunicación, 

seguridad, confianza), y por ende en el logro de los objetivos 

organizacionales, los siguientes son los aspectos más relevantes 

para poder tomar  decisiones a nivel de clima laboral: 

 

 Los empelados sienten que no son tomadas en cuenta las ideas 

innovadoras que puedan llegar a aportar. 

 Existe para el empleado una constante intranquilidad en la permanencia de 

su cargo. 

 No se sienten importantes para la empresa, debido a que en cualquier 

momento pueden ser despedidos. 

 El empleado piensa constantemente en otra alternativa de ingresos para 

dejar su dependencia hacia la compañía. 
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 Falta refuerzo en las acciones de liderazgo para motivar a los 

colaboradores. 

 Se considera que la empresa debe ser clara y transparente con la realidad 

de la situación actual del sector petrolero. 

 Los colaboradores piensan que no reciben información suficiente para 

conocer los objetivos de la empresa y no tienen claro la idea de la misión y 

visión de la organización. 

 El personal piensa que la estructura de la compañía se encuentra bien 

constituida, y el pertenecer a esta organización les brinda seguridad 

 Las personas de la región son agradecidas con la oportunidad que les 

brindan las empresas petroleras. 

 En su gran mayoría conocen las causas que han originado el despido 

masivo de las empresas dedicadas a la extracción de petróleo. 

 Los empleados de Perenco Colombia Limited se sienten bien remunerados 

de acuerdo a su actividad. 

 Se evidencia un buen nivel de vida de los empleados de la organización. 

 

 Nuestro último objetivo propone plantear estrategias y planes de acción 

para mejorar las situaciones donde el empleado se siente inconforme y esto 

está afectando con su  desempeño y cumplimiento de sus tareas diarias. 

Debe existir coherencia entre lo que se exige al empleado, las condiciones 
laborales ofrecidas y los resultados esperados por la empresa, todo esto 

para poder alcanzar objetivos comunes y que se  beneficien a ambas 
partes. Los siguientes temas  nos pueden direccionar hacia donde debemos 
ir para empezar a  mejorar nuestro clima laboral. 
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Capacitación: Es fundamental para mejorar la eficiencia del trabajo y 

lograr  una mejora continua de la gestión de la empresa, para  Perenco se 

debe capacitar todo el personal en temas como: Políticas corporativas, 

servicio al cliente interno y externo, código de ética, manejo de personal, 

superación y otras que fortalezcan la actitud de las personas hacia el 

trabajo. 

Motivación: Es importante hacer sentir a los directivos comprometidos, a 

través de manifestaciones o retribuciones adicionales al salario, en la 
compañía analizada se deben crear espacios para la recreación e 
integración de las familias, talleres psicológicos, relaciones interpersonales, 

becas, incentivos para el ahorro, entre otros.  
 

Comunicación: Fortalecer los canales de comunicación para que los 

objetivos sean plenamente identificados y completamente comprendidos, 
que la información mutua entre superiores y directivos, sea suficiente y a 
tiempo, (carteleras de información, buzón de sugerencias, pagina web etc) 

 
Estabilidad laboral: se sugiere mantener a cada quien en su cargo, pues 

se trata de aprovechar al personal que ya cuenta con experiencia en el 

manejo de este tipo de negocio, y esto le permite ofrecer a la empresa un 

mejor servicio y conseguir mucho más fácilmente los objetivos planteados. 

Esta política incrementa la confianza y el sentido de pertenencia, con los 

beneficios que esto implica.  

Liderazgo: Un líder dede ser una buena persona, que mantenga un grupo 

unido y los guie para conseguir los objetivos planteados, por eso  Perenco 

debe invertir en la capacitación constante de los líderes y además exigirles 

como personas para que cumplan con la tarea de motivar a su grupo. Gran 

parte del éxito de las tareas de un grupo dependen del compromiso y la 

dedicación de sus jefes. 

  

 

 

 

 

 

https://www.webyempresas.com/diferencia-entre-eficacia-y-eficiencia/
https://www.webyempresas.com/la-meta-un-proceso-de-mejora-continua/
https://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
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8. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones planteadas a continuación se derivan del análisis de los 

resultados arrojados por el test de clima organizacional, al igual que la información 

consignada en la matriz DOFA, es importante reconocer que la disminución en la 

extracción de petróleo es consecuencia de una situación generada por factores 

externos en donde se ha visto afectado el clima laboral de la empresa por lo tanto, 

las sugerencias de acuerdo van enfocadas a mejorar el ambiente laboral sin 

desviarse de los objetivos que tiene planteados la empresa a corto y largo plazo: 

 Diversificación del portafolio de productos y servicios de la compañía 

Perenco Colombia Limited en la ciudad de Yopal, la inclusión de nuevas 

oportunidades de negocio para seguir manteniendo su producción y planta 

de empleados para lo cual se analizan los siguientes productos derivados 

de la actividad principal que desarrolla la empresa. 

 Capacitaciones periódicas a sus colaboradores acerca de la situación 

actual del mercado petrolero, vinculación a nuevos proyectos y 

reconocimiento de metas planteadas por la organización. 

 Promover la participación de los empleados en la generación de ideas 

motivadoras mediante la implementación de un buzón de sugerencias y 

redes sociales donde se pueda interactuar directamente con la 

organización. 

 Asesoramiento externo de firmas especializadas en mejoramiento de 

ambiente laborales. 
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 Motivar a los empleados para el aprovechamiento de sus tiempos libre para 

el crecimiento personal y profesional, a través de formación académica, 

emprendimiento de nuevos proyectos, participaciones culturales, relaciones 

sociales y familiares. 

 Promover el desarrollo de otras capacidades productivas en la región. 

 Proporcionar un taller con seguimiento sobre formación de supervisores, 

con la intención de actualizar las funciones de cada uno de los jefes de 

departamento, y realizar un adecuado trabajo bajo estrictos esquemas de 

planeación. 
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ANEXOS 

 

Proyecto estratégico 

 

 Gerencia 
          Organizacional 

 
 

Proyectos 

Estratégicos 

 

ADMINISTRACION 

 

LIDERES 

 

OPERATIVOS 

 

OTROS (Vigilancia, 

servicios generales, 
Sena) 

1. Capacitación a sus 

colaboradores, acerca de 
políticas corporativas. 

Talento Humano, se 

encarga de preparar la 
capacitación. 

Conforma los 
grupos y 

presenta las 
capacitaciones 

Reciben 

capacitación. 
Reciben capacitación. 

2. Proporcionar un taller de 

seguimiento sobre 
formación de supervisores, 

con la intención de 
actualizar las funciones de 

cada uno de los jefes de 
departamento, y 

realizar un adecuado trabajo 

bajo estrictos esquemas de 
planeación. 

Talento humano se 
encarga de pasar la 

propuesta a gerencia 

general y financiera 
para su aprobación. 

Reciben 

capacitación. 
No participan No participan 

3. Realizar reuniones de 
trabajo, con cada nivel 

organizacional 
administración, después 

líderes, operativos y por 

último los colaboradores 
faltantes esto a manera de 

seguimiento con la intención 
que surjan nuevas 

propuestas que lleven a la 
mejora del ambiente laboral 

y de los procesos. 

Talento humano 

organiza reunión con 
los jefes 

administrativos de 
cada área de trabajo. 

Reciben charla 

por parte del 
área 

administrativa 

Reciben charla por 

parte de los 
líderes de 

proceso. 

Reciben charla del 
área de Talento 

humano. 

4. Motivar a los empleados 

hacia el aprovechamiento de 
los tiempos libres para el 

crecimiento personal y 
profesional. 

Bienestar debe crear 
herramientas de guía 

para que los 
empleados sientan el 

deseo de mejorar sus 
capacidades 

individuales. 

Motivar a los 
empleados de 

su grupo de 

trabajo. 

Aprovechar las 
herramientas y el 

tiempo libre que le 

brinda su 
organización. 

 

Aprovechar las 

herramientas y el 
tiempo libre que le 

brinda su 
organización. 

5. Diversificación del 
portafolio de productos y 

servicios. 

El área comercial 

debe pasar 

propuestas para 
ofrecer otros servicios 

y aumentar la 
producción. 

Recopilar 
información 

obtenida con las 

estrategias 
definidas para 

aportar con 
nuevas ideas de 

mejora. 

Estar disponible a 

los cambios 

brindar 
información que 

pueda ser útil para 
mejorar el 
ambiente laboral. 

 

Estar disponible a los 

cambios y brindar 

información que 
pueda ser útil para 

mejorar el ambiente 
laboral y la producción 
de la organización. 
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Estrategias 

Proyecto No. 1 Capacitación políticas corporativas Responsable 

Estrategia 1.  Revisar y actualizar los manuales de funcionamiento, 

políticas, código de ética y demás de la empresa Perenco. 
Control interno 

Estrategia 2. Leer y comprender cada manual 
Gerentes de cada área y 

lideres 

Estrategia 3 Socializar los puntos importantes con cada grupo de 

trabajo. 
Lideres 

Estrategia 4. Publicar y dar a conocer el sitio donde se puede hacer 

consulta sobre las políticas de la organización. 
Control interno 

Estrategia 4. Refrescar información periódicamente Lideres 

 

 

Proyecto No. 3. Reuniones grupos de trabajo Responsable 

Estrategia 1. Reunión con áreas administrativas con líderes de 

proceso. 
Gerentes de cada área y 

líderes de proceso. 

Estrategia 2.  Reuniones líderes de proceso con personal 

operativo. 
Líderes de proceso 

Estrategia 3. Consolidación de propuestas gerentes y líderes. 
Gerentes de cada área y 

líderes de proceso. 

Estrategia 4. Presentación de propuestas a gerencia 

administrativa 
Gerentes de cada área 

 

 

Proyecto No. 2. Taller formación de lideres Responsable 

Estrategia 1. Diseñar y presentar propuesta a gerencia 

administrativa y financiera. 
Talento humano 

Estrategia 2. Realizar tele mercadeo a empresas especializadas en 

el tema. 
Talento humano 

Estrategia 3. Conformar grupo y fijar fecha. Talento humano 
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Proyecto No. 4. Formación de colaboradores Responsable 

Estrategia 1. Encuesta a colaboradores sobre aspiraciones, 

expectativas de estudio y hobbies. 
Talento humano 

Estrategia 2. Consolidación de información y análisis de resultados. Talento humano 

Estrategia 3. Creación grupo social empleados Perenco Colombia 

Limited, instalación de link para ingreso de empleados a través de la 
página web de la empresa. 

Soporte técnico 

Estrategia 4. Publicidad e inauguración entrada inicial y creación de 

usuarios. 
Soporte técnico y talento 

humano 

Estrategia 5. Seguimiento al ingreso de los colaboradores a la 

nueva plataforma educativa y de información institucional. 
Líderes de proceso 

 

Proyecto No. 5. Estudio de diversificación de portafolio Responsable 

Estrategia 1. Estudio de resultados información recopilada cliente 

interno y colaboradores acerca de nuevos productos y servicios. 
Gerencia comercial 

Estrategia 2. Estudio de mercado externo economía de la región. Gerencia comercial 
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Formulación Test de clima laboral ACTITUD HACIA EL TRABAJO aplicado a los 

empleados activos de la empresa PERENCO LIMITED DE COLOMBIA de la 

ciudad de Yopal. 

 

1. ¿Cuenta con suficiente tiempo para desarrollar su trabajo? 

Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 

 

2. ¿Está de acuerdo con el volumen de trabajo que se asigna? 

Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 

 

3. ¿Considera que recibe una justa retribución económica por las labores que 

realiza? 

Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 

 



 
 

97 
 

4. ¿Considera que su salario esta entre los más altos comparado con su 

entorno social fuera de la empresa?  

Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 

 

5. ¿En mi área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo? 

Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 

 

6. ¿Existe comunicación dentro de mi grupo de trabajo? 

Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 

 

7. ¿Existe respeto entre mis compañeros y jefes de área? 

Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 
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8. ¿Siente que no le alcanza el tiempo para completar su trabajo? 

Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 

 

9. ¿Ve futuro en su puesto de trabajo? 

Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 

 

10.  ¿La organización premia los buenos resultados con beneficios para 

sus empleados? 

Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 

 

11.  ¿Se siente amenazado con perder su puesto de trabajo? 

Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 
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Formulación Test de clima laboral CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

aplicado a los empleados activos de la empresa PERENCO LIMITED DE 

COLOMBIA de la ciudad de Yopal. 

 

1. ¿Los jefes reconocen y valoran su trabajo? 

Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 

 

2. ¿La empresa da a conocer los objetivos que se propone mensualmente? 

Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 

 

3. ¿Está satisfecho con su trayectoria en la empresa? 

Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 

 

4. Su jefe inmediato ¿Tiene actitud abierta frente a sus puntos de vista, 

escucha sus opiniones acerca de las funciones a realizar? 
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Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 

 

5. ¿Se siente integrado a la empresa? 

Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 

 

6. ¿Le gusta su empresa? 

Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 

 

7. ¿Los jefes en la organización se preocupan por mantener elevado el nivel 

de motivación del personal? 

Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 

 

8. ¿En la organización las labores están claramente definidas? 
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Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 

 

9. ¿La organización pone a su conocimiento la actualidad sobre la situación 

de la empresa? 

Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 

 

10.  ¿Siente apoyo de su jefe cuando se encuentra con alguna dificultad? 

Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 

 

 

11.  ¿Se siente orgullosos de trabajar en esta empresa? 

Siempre  Casi siempre   Algunas veces 

 Casi Nunca   Nunca 
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