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Resumen 

Las asociaciones sindicales son un derecho fundamental establecido en el Artículo 39  de 

la Constitución Política de Colombia, las primeras asociaciones de trabajadores se conformaron a 

principio del siglo XX, influenciadas por los ámbitos  político, jurídico y económico.  

El objetivo de este trabajo de grado es diseñar un instrumento de evaluación de 

percepción del sindicato de la compañía Bimbo de Colombia S.A., esta es una empresa del sector 

industrial dedicada a la elaboración de productos de panadería, inició actividades en Colombia en 

el año 1995.  

Esta investigación de tipo cualitativa – descriptiva, se fundamenta en el estado del arte de 

los núcleos temáticos relacionados con las teorías de la administración, motivación en el trabajo, 

clima laboral y sindicalismo. 

Palabras clave: Teorías de la administración, motivación en el trabajo, clima laboral y 

sindicalismo.  

Abstract 

The labor unions organizations are a fundamental right established in Article 39 of the 

Constitution of Colombia, South America.  The first workers' associations were formed in the 

early twentieth century, influenced by the political, legal and economic fields. 

The aim of this paper is to design an instrument to evaluate the perception collaborators 

syndicate of Bimbo de Colombia S.A. company, this is an industrial company committed to the 

production of bakery products, began operations in Colombia in 1995. 
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The framework of this qualitative and descriptive research is based on the state of the art 

of the core themes related to theories of management, work motivation, work environment and 

trade unionism. 

Keywords: Theories of management, work motivation, work environment and labor 

unions.  
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Introducción 

Las organizacionales sindicales son un derecho fundamental que se establece en el 

Artículo 39 de la Constitución Política de Colombia y que representan la colectividad y los 

intereses comunes de los trabajadores. En la década de los 80 estas organizaciones sobresalieron 

por concentrar sus esfuerzos en mejorar las condiciones salariales y extensas jornadas de trabajo; 

en la actualidad, la globalización permite a las organizaciones sindicales ampliar los intereses 

relacionados e incursionar en el desarrollo, la motivación y el clima de los trabajadores en las 

organizaciones.   

El objetivo de esta investigación cualitativa-descriptiva es diseñar un instrumento de 

evaluación de la percepción que tienen los colaboradores del Sindicato de Bimbo de Colombia 

S.A. El fundamento metodológico es una encuesta estructurada, que se realiza con el fin de 

conocer las categorías de percepción que tienen los colaboradores del sindicato de Bimbo de 

Colombia S.A. 

Bimbo de Colombia S.A. es una multinacional de origen Mexicano, fundada el 02 de 

Diciembre de 1945, actualmente es la empresa de panificación más grande del mundo con 

presencia en 22 países y 136.000 colaboradores a nivel mundial. En Colombia tiene presencia 

desde el 27 de Octubre de 1995, tiene 3548 colaboradores de los cuales el 6,5% de la población 

se encuentra sindicalizada. 

Sintrabimbo fue el primer sindicato de empresa que se constituyó en el año 2005, este no 

representó los intereses de los trabajadores y clausuró, en Septiembre de 2011 renace con el 

nombre de SinaltraBimbo, hoy representa el 6.5% de los colaboradores de la compañía, este nace 

para velar por mejores condiciones de vida laborales para los colaboradores, en 2011 eran 25 
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personas en la actualidad hay más de 200 afiliados cuyo objetivo es la negociación de mejoras en 

las peticiones de la convención colectiva. 

Planteamiento del Problema 

En Colombia la decisión de pertenecer a una asociación sindical es un derecho 

fundamental contemplado en el Artículo 39 de la Constitución Política de Colombia. El sindicato 

en las empresas es visto como una asociación que vela por unas condiciones de trabajo dignas.  

Bimbo de Colombia S.A. es una multinacional de origen Mexicano, fundada el 02 de 

Diciembre de 1945, actualmente es la empresa de panificación más grande del mundo con 

presencia en 22 países y 136.000 colaboradores a nivel mundial. En Colombia tiene presencia 

desde el 27 de Octubre de 1995 y tiene 3548 colaboradores, de los cuales el 93,5% de la 

población no pertenece al sindicato. 

Esta compañía tiene conformado desde el año 2011 un sindicato de colaboradores 

SinaltraBimbo, representado actualmente con el 6,5% de los colaboradores. Entre los años 2013 y 

2015 el sindicato creció un 50%, sus esfuerzos están concentrados en la reducción de la jornada 

laboral, aumentos salariales, beneficios educativos y de salud para el trabajador y su familia.  

Resulta de interés indagar en los colaboradores sindicalizados y no sindicalizados cuál es 

la percepción que tienen del sindicato de la compañía, a través de un instrumento de evaluación 

que le permita a la empresa identificar el impacto del sindicato. 

Este planteamiento deriva de la siguiente pregunta de investigación 

¿Cuáles son las categorías para evaluar la percepción del sindicato en la empresa Bimbo 

de Colombia S.A.? 
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Justificación 

Este trabajo de grado permite a las organizaciones identificar la percepción que tienen los 

trabajadores del sindicato y analizar las categorías que influyen en esta. Se aborda desde una 

investigación de tipo cualitativa-descriptiva. 

El sindicalismo se ha trabajado desde diferentes disciplinas de la educación: derecho, 

administración de empresas, psicología y comunicación social, con el fin de entender las 

relaciones que emergen de cada posición. Este trabajo es novedoso porque construye un 

instrumento de evaluación de la percepción del sindicato. 

Finalmente la investigación le aporta a la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 

una forma diferente de concebir las relaciones sindicales dentro de las organizaciones 

Colombianas donde convergen los grupos sindicalizados y no sindicalizados.      

Objetivos  

Objetivo General  

Diseñar un instrumento de evaluación de la percepción que tienen los colaboradores del 

Sindicato de Bimbo de Colombia S.A. 

Objetivos Específicos 

 Realizar una investigación documental en la subcategoría Estado del Arte que 

fundamente las categorías para un instrumento de medición de la percepción del 

sindicato. 

 Identificar las categorías de la percepción relacionadas con el sindicato. 
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 Elaborar una encuesta estructurada basada en el marco de referencia. 
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Estructuras Sindicales en las Organizaciones 

Primera Escuela de la Administración Científica 

(Barba, 2010) indica que la obra de Taylor marco el rumbo de las organizaciones (p. 1), la 

Administración Científica es la primera aproximación formal enfocada a identificar los principios 

de la administración en las organizaciones. El objetivo principal de esta escuela consiste en 

adoptar una postura científica, estableciendo leyes y principios que guíen el comportamiento 

tanto de administradores como de empleados (Mancebo del Castillo, 1992).  

El principal exponente de la escuela de administración científica es (Taylor, Trad. 1984) 

el propósito fundamental de la administración es que tanto empleado como empleador busquen el 

máximo índice de prosperidad para las dos partes, esta prosperidad entendida como: primero, el 

máximo desarrollo de las áreas de la compañía, de manera que la prosperidad sea duradera; y 

segundo, el máximo de prosperidad para el empleado de manera que se desarrolle a tope de su 

eficiencia.  

La productividad y la eficiencia son dos de los postulados de la teoría de la administración 

científica, tal como lo menciona “la prosperidad máxima puede existir solamente como resultado 

del máximo de productividad” (Taylor, Trad. 1984, p. 21); pero, ¿cómo lograr ese máximo de 

productividad?, la base para que esto ocurra es capacitar y desarrollar a los empleados de manera 

que la función que realicen en la empresa sea la que se ajuste más a sus capacidades, de esta 

forma se logrará el máximo de eficiencia.  

Uno de los puntos de crítica en la teoría de la administración científica es el hecho de que 

deliberada y conscientemente los empleados trabajan menos a fin de no realizar toda la tarea en 

una jornada diaria de trabajo; lo anterior se debe a tres causas fundamentales: primero, la creencia 
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de que un aumento en el trabajo de un empleado conllevará al despido de un gran número de 

empleados; segundo, los sistemas ineficientes de administración, que permiten o no identifican 

que los empleados están trabajando conscientemente más lento; y tercero, los métodos empíricos 

de aprendizaje y enseñanza que ocasionan que los empleados deban esforzarse más y utilizar más 

tiempo para realizar los trabajos (Taylor, 1984, Trad. p. 24).  

Para mejorar el problema del aprendizaje y enseñanza empíricos, se debe aplicar el 

análisis y estudio científicos de todos los métodos y herramientas actuales y en uso, de manera 

que se identifiquen los movimientos y tiempos que se utilizan en cada una de las tareas, logrando 

paso a paso evolucionar de los métodos empíricos a los científicos. 

Enfocar el aprendizaje y enseñanza en los métodos científicos empieza a mejorar la forma 

de realizar las funciones y con esto la productividad, existen cuatro principios que permiten a los 

empleadores mejorar la productividad de sus empleados: primero, diseñar y desarrollar para cada 

una de las funciones que realiza el empleado una “ciencia” que reemplace los métodos empíricos; 

segundo, elegir científicamente la tarea más apropiada para el empleado y luego instruirlo y 

formarlo en esta nueva; tercero, controlar que las funciones se estén desarrollando de acuerdo a 

los principios científicos ya identificados; y cuarto, cooperación estrecha entre empleador y 

empleado de manera que la supervisión este a cargo de la administración y los empleados 

realicen las funciones que estén en su dominio (Taylor, 1984, Trad. p. 41). 

(Emerson, 1909, citado en Mancebo del Castillo, 1992) resaltó a la eficiencia como lo 

más importante en una compañía, analizó la eficiencia desde la ingeniería describiéndola como la 

forma de producir con el mínimo gasto de energía. Existen doce principios que permiten 

aumentar la eficiencia en las empresas, los cuales se muestran en la tabla 1:  
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Tabla 1.  

Principios para aumentar la eficiencia 

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

Trazar un plan definido de acuerdo con el 

objetivo a alcanzar 

Los empleados tienen que saber cuáles son 

las funciones que deben realizar y por qué 

son éstas importantes para la empresa. 

Establecer el sentido común para 

desarrollar un trabajo 

Teniendo en cuenta que este sentido 

común se ve afectado por la experiencia. 

Orientar de forma competente  Que el empleado cuando no pueda realizar 

eficientemente una función pueda recibir 

ayuda de personas que tengan mayor 

conocimiento de la misma. 

Mantener la disciplina Se basa en que los empleados sigan las 

directrices que se le dieron y evite 

entorpecer la eficiencia del trabajo 

realizando funciones que no le fueron 

asignadas. 

Trato justo Las personas en la empresa deben ser 

tratadas de acuerdo al tipo de trabajo que 

realice. 

Llevar registros precisos e inmediatos Con el fin de comparar lo que se debía 

realizar con lo que se realizó. 

Fijar la remuneración Cada empleado es pago por las labores 

que realiza, la remuneración debe ser 

proporcional al trabajo que realiza. 

Identificar normas Identificar normas estandarizadas para el 

trabajo. 

Incorporar normas Incorporar normas estandarizadas para las 

condiciones de trabajo 

Establecer normas estandarizadas para las 

operaciones 

Estos aspectos destacan la necesidad de 

plantear los trabajos de acuerdo a los 

objetivos que se ha planteado la 

organización. 

Instrucciones precisas Se trata de capacitar adecuadamente al 

trabajador en la función que debe 

desempeñar. 

Recompensar la eficiencia Establecer incentivos que resulten 

atractivos y que a través de los cuales se 

incremente el rendimiento. 

Elaboración propia. Fuente (Mancebo del Castillo, 1992). 
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(Gilbreth, 1917, citado en Hernández & Rodríguez, 2012) aplicó los procesos de tiempos 

y movimientos en empresas de producción masiva, en las cuales implementó micro movimientos 

para generar sincronización y optimización de los procesos manualizados; adicional destacó la 

importancia del uso de las estadísticas en la producción y el especial énfasis en la actividad 

humana como instrumento para alcanzar una mayor productividad. 

Dentro de sus estudios concluyó que la mayoría de trabajos manuales pueden reducirse a 

movimientos elementales, a través de los cuales se puede descomponer y analizar la tarea. Los 

movimientos que consideró son: buscar, escoger, pegar, transportar desocupado, transportar 

cargado, posicionar, posicionar antes, unir, separar, utilizar, descargar, inspeccionar, asegurar, 

esperar inevitablemente, esperar cuando no es inevitable, reposar y planear (Chiavenato, Trad. 

2006).  

Segunda Escuela de la Teoría Clásica de la Administración  

(Fayol, Trad. 1984) definió la administración a través de la división de las funciones y los 

grupos que se ven involucrados, así: función técnica, corresponde a los productos, capacitación y 

capacidades técnicas inmersas en todas las actividades de la organización; función comercial, 

tiene que ver con la fuerza de ventas de la organización la cual debe conocer perfectamente el 

mercado en que se desenvuelve; función financiera, es la función a través de la cual se controla el 

capital de la organización; función de seguridad, tiene como finalidad proteger tanto personas 

como bienes de la organización; función de contabilidad, a través de la cual se identifica dónde 

está la organización y hacia dónde va, debe rendir informes exactos y precisos de las finanzas de 

la misma; y función administrativa, como parte de esta función están la previsión, la 
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organización, el mando, la coordinación y el control; estas seis operaciones están presentes en 

cualquier empresa sin importar su tamaño o complejidad. 

Los elementos de la administración son: la previsión, significa “calcular el porvenir y 

prepararlo” (Fayol, 1984, Trad. p. 139), una vez se prevé el futuro se elabora el plan de acción, en 

éste se fundamentan con cierto grado de precisión las actividades que se van a desarrollar; la 

organización, significa gestionar todos los elementos necesarios para su funcionamiento, se 

dividen en materiales y sociales; el mando, se debe dividir entre los diferentes jefes que haya en 

la organización, teniendo cada uno de ellos la responsabilidad por el personal a su cargo, 

obteniendo de cada uno de ellos el mayor provecho posible para la organización; la coordinación, 

significa crear armonía entre todas las funciones de la organización de tal forma que se 

desarrollen las funciones y se logre el éxito; y el control, es comprobar que todo esté funcionando 

de acuerdo al programa que se planteó inicialmente. 

Al igual que Taylor, Fayol estandariza los principios generales en los cuales se debe 

apoyar la administración, la tabla 2 los describe. 

Tabla 2.  

Principios de la administración - Fayol  

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

División del trabajo Tiene como propósito principal producir 

más con el mismo esfuerzo, en la medida 

en que el empleado este especializado será 

más eficiente. 

Autoridad Hace referencia al hecho de dar órdenes y 

que estas sean cumplidas. 

Disciplina Tiene que ver con que los miembros de la 

organización obedezcan las reglas 

establecidas y sean respetadas a todo 

nivel. 

Unidad de mando La importancia de que un empleado tenga 
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una sola unidad de mando evitando recibir 

instrucciones de dos jefes y que hay 

confusión. 

Unidad de dirección Es la necesidad de que en la organización 

haya un solo jefe que se encargue de la 

organización y que ejecute un solo plan. 

Subordinación del interés particular al 

general 

La concepción de que el interés de uno o 

más empleados no puede ser superior al 

interés de la organización. 

Remuneración del personal Lo que se paga al empleado por las 

labores que realiza, debe ser equitativo y 

justo. 

Centralización No permitir que los empleados tomen 

decisiones importantes pero que a su vez 

puedan tener injerencia en decisiones de 

acuerdo con sus facultades. 

Jerarquía Está compuesta por los mandos de la 

organización, va desde los más altos hasta 

los inferiores. 

Orden Todos los materiales de la organización 

deben estar situados en el mejor lugar, y 

todos los empleados de la organización 

deben ocupar el puesto más idóneo de 

acuerdo con sus capacidades. 

Equidad Se debe tratar a los empleados de manera 

justa y amable. 

Estabilidad del personal Se debe permitir que el empleado se ajuste 

al cargo y se estabilice en el. 

Iniciativa La posibilidad de planear y ejecutar los 

propios planes. 

Unión del personal Unir al personal en armonía permite que 

se unan en grupo conlleva a la fuerza de la 

organización. 

Elaboración propia. Fuente (Stoner, Freeman & Gilbert, 1996) 

(Gulick, 1951, citado en Chiavenato, Trad. 2006) propone siete elementos los cuales 

deben ser puestos en práctica por cualquier administrador: primero, la planeación, entendida 

como el proceso que lleva a la organización a establecer sus objetivos y cómo lograrlos; segundo, 

organización, significa el establecimiento formal de autoridad de la organización; tercero, 

asesoría, significa la contratación del personal, así como su capacitación y mantenimiento; cuarto, 
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dirección, hace referencia a la toma de decisiones y el liderazgo de la organización; quinto, 

coordinación, integrar las diferentes funcionalidades de las áreas de la organización; sexto, 

información, se trata de mantener informados a los niveles jerárquicos de la organización; y 

séptimo, planeación financiera,  administración de los recursos financieros de la organización.  

Enfoque Humanista de la Administración 

La administración sufre un cambio significativo y una revolución conceptual total, en este 

enfoque el factor humano es el elemento más importante en la organización y sólo a través del 

cual las organizaciones pueden lograr sus objetivos.  

(Mayo, 1933, citado en Chiavenato, Trad. 2006):  

 El trabajo es una actividad grupal en la cual la percepción y normas del grupo 

tienen más importancia que los salarios y los incentivos materiales, de allí que la 

actitud del empleado en su tarea diaria afecte la productividad. 

 El empleado reacciona como un grupo social no como un individuo aislado. 

 El propósito de la administración debe ser preparar empleados capaces de 

comprender y de comunicar, quienes sean dirigidos eficientemente y ayudándolos 

a entender la administración de la organización. 

 La sociedad actual ha pasado de ser estable a adaptable pero ha olvidado el sentido 

de cooperación, es necesario recobrar ese sentido sin dejar de ser una sociedad 

competente. 

 El ser humano es motivado a través del reconocimiento y la satisfacción de sus 

necesidades psicológicas más que las de ámbito económico 
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 La industrialización desintegra en cierta medida los grupos primarios como la 

familia, mientras que la organización surge como una nueva unidad social donde 

el individuo puede desarrollarse y suplir sus necesidades sociales y psicológicas. 

(Roethlisberger, 1963 citado en Chiavenato, Trad. 2006) concibe a la organización, al 

igual que Mayo, como un sistema social, el cual tiene dos funciones específicas: la producción de 

bienes o servicios, función económica, y producir satisfacción entre sus empleados, función 

social, la organización debe buscar equilibrio entre estos dos aspectos.  

Menciona que el hombre no puede ser considerado como cualquier máquina de la 

organización sino que para la solución de los problemas humanos se debe contar con datos y 

herramientas humanas. 

(Roethlisberger, 1963 citado en Mancebo del Castillo, 1992) la administración de las 

organizaciones incide en dos puntos clave: la producción y distribución del producto a través de 

personas que han desarrollado las habilidades para realizar las funciones eficientemente; y el 

mantenimiento de los grupos e individuos trabajando juntos, este factor humano puede ser 

estudiado y mejorado a través de los enunciados de la teoría de las relaciones humanas.  

Las organizaciones pueden ser interpretadas como un sistema de sentimientos en que 

intervienen los siguientes grupos: 

Primero: Grupo de personas ubicados en los altos niveles de la organización; 

Segundo: Grupo de personas conformados por los mandos intermedios; Tercero: 

Grupo de personas cuya capacidad se orienta a la solución de los problemas 

técnicos que la organización presenta; Cuarto: Grupos de personas cuyos trabajos 

se desarrollan a nivel de oficina o como asistentes administrativos de los diferentes 

departamentos que integran la organización; Quinto: Grupo de personas cuya 

función se desempeña en el taller o en las áreas de trabajo en donde se encuentra 

ubicada la maquinaria. (p. 110) 
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La interacción entre los grupos mencionados genera todo tipo de comportamientos que 

terminan por afectar la organización. Los altos mandos de la organización son una pieza clave en 

la misma, ya que son estos quienes guían de manera humana a los demás grupos. 

Teniendo en cuenta las tres escuelas mencionadas, a continuación se describe el desarrollo 

organizacional, la motivación al interior de la organización y las implicaciones  del clima 

organizacional en la compañía. 

Desarrollo organizacional 

Existen diferentes mecanismos que la empresa provee al trabajador para ejecutar sus 

labores, por tanto, hay una relación entre lo que la empresa entrega y el trabajador recibe lo que 

finalmente se convierte en desarrollo mutuo e implica el cumplimiento de lo mencionado 

inicialmente por  Taylor (1984) lograr el máximo desarrollo de ambos actores en la empresa y 

asegurar que la empresa se sostenga en pie a pesar de los obstáculos. 

La globalización se ha encargado de modificar ambientes y definir diferentes 

metodologías para actuar y hacerle frente al mundo cambiante, según (Chiavenato, Trad. 2009)  

las organizaciones que demanda la nueva era  migran de mecanicistas a orgánicas.  Las 

principales características del primer modelo eran: mando centralizado en razón de la jerarquía, 

puestos definitivos con atribuciones delimitadas, y tareas simples y repetitivas, pero el modelo 

orgánico se comporta completamente diferente al anterior con la reducción de los niveles 

jerárquicos y descentralización, control y dirección del desempeño en manos de las propias 

personas, lo cual implica constante capacitación y desarrollo del personal para que este pueda 

responder adecuadamente a las nuevas exigencias; tareas complejas y diferenciadas, en contraste 
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con la anterior donde la importancia era el cumplimiento de las tareas en los tiempos esperados. 

La eficacia se busca en equipo, con la interacción de las personas dentro del mismo medio.  

De acuerdo a lo anterior, el trabajador en la compañía deja de verse como un sujeto 

pasivo, que recibe órdenes y ejecuta, y pasa a ser un sujeto activo otorgándole una connotación 

diferente y más importante dentro de la empresa. Este sujeto se relaciona con los demás, es 

innovador, genera conocimiento el cual debe ser administrado y finalmente es el insumo para que 

exista el desarrollo organización. Según (Chiavenato, Trad. 2009, p. 422) el desarrollo 

organizacional “es un enfoque de cambio organizacional con el cual los propios colaboradores 

formulan el cambio que se necesita y lo implantan con la ayuda de un consultor interno o 

externo”  Para afirmar que dentro de la organización se da el desarrollo organizacional, se deben 

presentar las siguientes características (Chiavenato, Trad. 2009): 

 Se sustenta en la investigación y la acción: Se deben reunir datos de la situación 

actual de la compañía con el objetivo de que los colaboradores analicen y planteen 

hipótesis para que cierto proceso funcione adecuadamente. 

 El desarrollo organización: El propósito es mejorar la eficacia de la organización 

 El desarrollo organizacional cambia actitudes, valores y creencias de los 

trabajadores el trabajador después de analizar las situación, generar una hipótesis, 

toma una decisión en pro del proceso y fundamentada en la cultura de la 

compañía. 

 El desarrollo organizacional cambia a las organizaciones en un sentido 

determinado: mejorándola con la solución de problemas, flexibilidad, capacidad de 

reacción inmediata. 



20 

PERCEPCIÓN DEL SINDICATO EN BIMBO DE COLOMBIA S.A. 

Todo proceso de desarrollo debe cumplir con 3 fases, Diagnostico, intervención y 

refuerzo, fases que se derivan del concepto de cambio de Lewin, citado en (Chiavenato, Trad. 

2009, p. 425). Donde el cambio es un proceso de descongelación, cambio y recongelación. 

No es posible concebir el desarrollo organización sin entender el proceso de cambio 

organizacional, por tanto, la descongelación hace referencia a la fase inicial del cambio, “en la 

cual, las viejas ideas y prácticas son derretidas, abandonadas y desaprendidas” (Chiavenato, Trad. 

2009, p. 411) Esta fase implica que la persona debe entender lo dinámico del ambiente y 

prepararse para un constante devenir. “El cambio es la etapa en la cual de experimentan, ejercitan 

y aprenden las nuevas ideas y prácticas”. Este cambio implica la apropiación de nuevos 

conceptos en la persona y a partir de ellos se erigen nuevos comportamientos que más adelante 

definirán nuevas culturas y formas de pensamiento dentro de la compañía, este último se conoce 

como recongelación. 

La compañía debe contar con un buen sistema de recompensas para que las personas que 

se encuentran al interior de la misma promuevan el cambio y paralelamente el desarrollo de la 

compañía, la motivación se convierte entonces en un aspecto relevante para mantener al 

trabajador como sujeto activo dentro de la empresa y generen altos niveles de eficiencia. 

Teorías de la Motivación en las Organizaciones  

(Maslow, Trad. 1987) formula una teoría de la motivación humana, la cual se basa en la 

jerarquía de las necesidades básicas: primero: las necesidades fisiológicas, son las necesidades 

mínimas de suplir, como el hambre o el sueño, si las necesidades fisiológicas no están suplidas 

las restantes necesidades pueden ser desplazadas ya que el organismo actuara en función de suplir 

estas necesidades fisiológicas; segundo, necesidades de seguridad, estas necesidades surgen 
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cuando las necesidades fisiológicas están relativamente satisfechas y hacen referencia a temas 

como la estabilidad, dependencia, protección o ausencia de miedo, los cuales en la mayoría de los 

seres humanos están satisfechas, la necesidad de seguridad como un movilizador activo se verá 

reflejada en casos reales de emergencia (guerra, delitos, catástrofes naturales); tercero, sentido de 

pertenencia y las necesidades de amor, estas necesidades se basan en dar y recibir afecto, cuando 

están insatisfechas la persona sentirá la ausencia de los amigos, esposo (a) o hijos; cuarta, 

necesidades de estima, hace referencia a las necesidades de auto respeto, autoestima y de la 

estima de otros, es el deseo de prestigio o reconocimiento; y quinta necesidades de 

autorrealización, “lo que los humanos pueden ser, es lo que deben ser. Deben ser auténticos con 

su propia naturaleza” (p. 32).  

Las necesidades cognitivas básicas son: primero, las necesidades de saber y entender, 

adquirir conocimiento y poder sistematizarlo es una expresión de autorrealización para una 

persona inteligente además de la libertad de investigar y de expresarse; y segundo las necesidades 

estéticas, que en ocasiones pueden ser muy básicas, estas personas anhelan activamente la 

belleza, esto se ha apreciado desde épocas muy remotas y se mantiene actualmente. 

(Davis y Newstrom, 1987 citado en Ramírez, 2010) afirma que cada persona tiene sus 

propias motivaciones de acuerdo al entorno donde se desenvuelva, esto es teniendo en cuenta su 

historia de vida previa, con lo anterior los patrones de motivación que permiten entender este 

concepto en las organizaciones se muestran en la tabla 3: 

Tabla 3.  

Tipos de motivación en las organizaciones 

MOTIVACIÓN DESCRIPCIÓN 

Motivación de logro o meta Este tipo de motivación hace referencia a 
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las labores realizadas para lograr un 

objetivo particular. 

Motivación de poder Es utilizado como un medio para lograr 

un objetivo particular, el cual sólo es 

posible a través del estatus que el poder 

genera, la utilización del poder una vez se 

logra puede ser negativa o positiva. 

Motivación de proximidad o afinidad Hace referencia a que muchas personas se 

sienten más cómodas e incluso más 

seguras cuando trabajan con personas 

allegadas o con personas que tengan sus 

mismas ideas.   

Motivación por la calidad del trabajo Se aplica a aquellas personas que se 

motivan por realizar de forma excelente 

su trabajo, puede darse en el ámbito 

académico, laboral o familiar. 

Motivación por la innovación 

 

Este tipo de motivación es el que impulsa 

a las personas a realizar nuevas cosas más 

novedosas y fuera de lo convencional. 

Motivación por el dinero Se refiere a aquellas personas que basan 

sus deseos en el ámbito puramente 

económico. 

Elaboración propia. Fuente (Ramírez, 2010) 

(Vroom, 1964 citado en Baguer, 2009) con la teoría de las expectativas, manifiesta que la 

motivación es el resultado de multiplicar tres factores: el primero, esfuerzo (expectativa que tiene 

la persona del éxito en el trabajo); segundo, el trabajo realizado (expectativa de recibir un 

premio); y tercero, atractivo del premio proporcionado. Teniendo en cuenta lo anterior entre 

mayor sean los factores mayor será la motivación. 

(McClelland, 1989 citado en Baguer, 2009) con la teoría de la motivación de logro, de 

acuerdo con esta teoría las personas tienen tres necesidades: primero, logro, a este grupo 

pertenecen las personas que buscan trabajos con alto grado de responsabilidad y quienes buscan 

la competencia de afiliación; segundo, afiliación, hacen parte las personas que dentro de la 

organización prefieren entablar relaciones de amistad más que obtención de un logro personal; y 

tercero, poder, aquí están las personas que son tendientes a controlar y a ser obedecidos.  
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El tercer teórico es  Frederick Herzberg, según (Palomo, 2010, p. 108) dentro de sus 

estudios Herzberg elaboró la hipótesis de la existencia de dos conjuntos de necesidades con una 

muestra de 203 ingenieros y contables, y por medio de entrevistas semiestructuradas, dio origen a 

su postulado. (Herzberg 1968citado en Palomo 2010. p. 107). Resume su teoría de la siguiente 

forma:  

Los factores que contribuyen a la satisfacción y (motivación) en el trabajo son 

distintos e independientes de los factores que tienden a provocar insatisfacción. Se 

deduce, por tanto, que estos sentimientos no son opuestos entre sí, ya que según 

estudiemos la satisfacción o la insatisfacción en el trabajo, los factores a 

considerar son completamente diferentes. 

 

De acuerdo con Herzberg existían dos factores que influían directamente en la motivación 

en el trabajo: primero, los factores higiénicos o no propiamente relacionados con el trabajo, los 

cuales no generan una alta productividad por sí mismos, si el empleado tiene bajos estos factores 

hay insatisfacción pero si son normales no generan ningún tipo de motivación (Baguer, 2009). 

Estos factores son: Las condiciones del trabajo, política y administración de la empresa, salario, 

relaciones con el supervisor, beneficios y servicios sociales.  

Los factores motivadores son: El trabajo en sí, realización, reconocimiento, progreso 

profesional y responsabilidad, Estos factores se relacionan con el crecimiento del trabajador y 

cuando hay ausencia de los mismos, se ve representada en una insatisfacción. 

Para incrementar la satisfacción en los puestos de trabajo Herzberg propone un modelo 

teórico denominado enriquecimiento del trabajo, el cual consiste en “redefinición del contenido 

del trabajo con el fin de conseguir la mayor satisfacción de las necesidades superiores de quien lo 

desempeña” (Palomo, 2010, p. 112) de esta manera los puestos de trabajo se diseñaran para que 

las labores representen en los trabajadores nuevos retos que generen desarrollo de cualidades y 

competencias en ellos.  
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Clima Organizacional 

El concepto de clima organizacional surge como consecuencia de la motivación del 

individuo y la relación de este con la compañía donde se desempeñe (Chiavenato, Trad. 2000)  

El clima organizacional es definido como la calidad del ambiente organizacional que 

experimentan los integrantes de la organización y el cual influencia directamente su conducta; el 

ambiente organizacional presenta propiedades que motivan ciertas conductas 

Un buen clima se evidencia cuando el empleado trabaja en un entorno favorable el cual le 

permite aportar sus destrezas y conocimientos, en este sentido Baguer manifiesta que las 

compañías buscarán personal que se ajuste a su cultura y clima organizacional y que las personas 

a su vez elegirán empresas que vayan de acuerdo a sus creencias y su forma de ser (Baguer, 

2009).  

(Atkinson, 1964 citado en Chiavenato, Trad. 2000)  menciona que hay cinco premisas 

ambientales sobre las cuales se determina la motivación de los individuos: primera,  todas las 

personas tienen necesidades que llevan a un comportamiento, los cuales influyen en la conducta 

cuando se estimulan; segundo, la estimulación de las necesidades anteriores dependen del 

ambiente alrededor del individuo; tercero, la situación ambiental es la que provoca al individuo a 

realizar o no la conducta; cuarto, un individuo cambia su patrón de motivación conforme percibe 

cambios en el ambiente; y quinto, toda motivación tiene como objetivo la satisfacción de una 

necesidad. 

(Chiavenato, Trad. 2006) manifiesta que el clima organizacional tiene 6 dimensiones: la 

primera, hace referencia a la estructura organizacional, la cual impone límites en las relaciones 

laborales como reglas, procedimientos, de acuerdo con la percepción del empleado entre mayor 

libertad mejor es el clima; la segunda, responsabilidad, esta puede incentivar o por el contrario 
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incentivar la conducta del empleado, cuanto más incentivado se sienta mejor será el clima 

organizacional; tercero, riesgos, en el trabajo se puede tener la postura de proteger para evitar 

riesgos o puede impulsar a asumir y resolver desafíos, cuanto más se impulse mejor será el clima; 

cuarto, recompensas, la organización puede estimular la consecución de logros o por el contrario 

puede sancionar, cuanto más se estimula mejor será el clima; quinto, calor y apoyo, la 

organización puede generar compañerismo y apoyo o puede mantener relaciones poco cercanas, 

en este sentido cuanto más cercanas sean las relaciones entre el personal mejor será el clima; y 

sexto, conflicto, la organización puede impartir reglas que eviten los choques entre el personal o 

por en contraposición puede incentivar al personal a expresar los diferentes puntos de vista 

mediando la confrontación que se pueda presentar, cuanto más se incentiven las diferentes 

posiciones mejor será el clima.  

El equilibrio entre las personas y las organizaciones es el que permite mantener un clima 

favorable, y se logra cuando las retribuciones que reciben los colaboradores son satisfactorias 

para los mismos, al mismo tiempo que la prestación de los servicios de estos hacía la compañía le 

son útiles para lograr los objetivos organizacionales. (Baguer, 2009) 

Para lograr este equilibrio se debe mantener la armonía en las tres figuras:  

Los trabajadores, que buscan los salarios, buen clima laboral, promoción y motivación; el 

empresario, que busca el beneficio; los clientes, que al demandar los productos y servicios 

ofrecidos por la organización con la mejor calidad, el mínimo coste y el mejor servicio, exigen 

cada vez más un sacrificio a la organización que debe ser compartido entre los accionistas y los 

trabajadores. 

(Toro, 2009) manifiesta que el clima organizacional es un fenómeno perceptivo 

influenciado por la historia de aprendizaje de cada individuo sobre los cuales se manifiestan a 
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través de diferentes juicios que influyen en la motivación, la satisfacción y el hacer de las 

personas en el lugar de trabajo: opinión, es inestable y es la forma como cada persona piensa 

sobre un tema específico; expectativa, es la anticipación a un resultado; valuación, es el grado en 

que un valor es tenido en cuenta; evaluación, es un juicio que se obtiene de comparar esa realidad 

con otra ya definida; atribución, son los juicios que construye una persona para explicar las 

causas de un comportamiento; equidad e inequidad, son juicios relacionados con la justicia; y 

valores, son los deseos que se quieren satisfacer.  

Sindicato 

 La clase obrera es quien enmarca este tema a nivel mundial, ya que sus luchas 

permanentes por jornadas de trabajo adecuadas, condiciones laborales dignas vienen siendo 

pugnadas desde la época de la revolución Industrial, donde lo importante era la productividad sin 

importar el sacrificio de los obreros. Por tanto “Los sindicatos existen para la protección de sus 

filiados, el incremento de sus compensaciones y la mejora de sus condiciones de trabajo”. 

(Werther y Davis, 2000. p. 474) 

El tema sindical está enmarcado en temas como la política, lo social y económico, los 

diferentes sucesos que impactan algunos de estos ámbitos generan que los movimientos 

sindicales tenga incidencia problemática a nivel nacional e internacional. 

Una amplia trazabilidad de la evolución del movimiento sindical  en Colombia se 

construye mediante los presidentes que ha tenido el país. 

Tomas Cipriano de Mosquera: 1845 – 1849: Para esta época, existían grandes 

inconformidades políticas, sociales y económicas. Ya que las diferencias entre las clases 

artesanales y liberales desataron revoluciones que más adelante tendrían grandes implicaciones 
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en la fundación del sindicato. “En 1846 firmó con Estados Unidos un tratado de amistad, 

comercio, navegación y privilegios” (Rozo, et al. 2005. p. 213) Esto significó una liberalización 

del comercio, donde los artesanos sufrieron una desmejora en sus labores. 

José Hilario López: (1849 - 1853) “con un inmenso apoyo de las sociedades democráticas 

que depositaban su esperanza en él, para defender su derecho al trabajo” (Rozo, et al. 2005. p. 

214) Durante este mandato no hubo espacio para las negociaciones, fueron marcadas las 

divisiones que se dieron entre estado y la iglesia, la eliminación del patronato   

En la medida en que fueron pasando los diferentes presidentes, se fue desatando la crisis 

que conllevo a que se instauraran medidas a favor del artesanado, este último fue determinante 

durante el gobierno de José María Melo Ortiz en 1854, presidente que duro solamente un año 

Reaparecen en algunos lugares de la geografía nacional las sociedades 

democráticas protagonizando asonadas y protestas populares pero las guerras y las 

luchas entre liberales, conservadores y radicales las ponen en un segundo plano 

político y el artesanado día tras día se debilitó aún más hasta su desaparición al 

finalizar el siglo XIX. Hasta el comienzo del siglo XX el surgimiento de otra clase 

subalterna configura de nuevo otro plano para otra lucha de clases (p. 212).   

 

La industria al igual que en la época de la revolución industrial de la antigua Inglaterra, 

impacto en gran medida la nueva clase, la cual se caracterizaba por depender por medio de un 

contrato de otra persona. Como hasta el momento no había una legislación laboral que protegiera 

los derechos del trabajador, esta nueva clase social opto por la organización que ya se había 

formado en Europa y a partir de ese momento esa clase se empieza a organizar en sindicatos, el 

de puerto salgar en el año de 1906 es el primer sindicato en Colombia. La primera ley que regula 

el sindicalismo es la 75 de 1919 que da un nuevo impulso al movimiento obrero en el país y de 

esta manera la sociedad empieza a luchar por sus derechos que hasta entonces se encontraban 

subvalorados. (Rozo et al. 2005). 
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A partir de este momento las huelgas juegan un papel decisivo en la historia ya que 

debido a estos sucesos se formó una guerra que tuvo como consecuencia la muerte de muchas 

personas en compañías como la United Fruit Company y Tropical Oil Company. Durante el 

gobierno de Alfonso López Pumarejo se crea la central sindical de Colombia antecesora de la 

central unitaria de trabajadores. Han pasado varias situaciones de lucha sindical entre ellos la 

permeabilidad de los grupos M.19 en los sindicatos cuyos sectores son de azúcar, educación y 

construcción. Durante el periodo de Belisario Betancourt se nombra al fundador de la CUT y por 

esta misma época se crea la confederación nacional de trabajadores.  

Actualmente el código sustantivo del trabajo alberga toda la reglamentación que poseen 

los derechos colectivos. 

Marco Normativo  

El marco Normativo emana de la constitución Política de Colombia, siendo esta la  guía y 

el reglamento de los comportamiento, derechos y deberes del Colombiano. Dentro del artículo 39 

“los empleadores y los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus 

intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos; estos poseen el derecho de unirse o 

federarse entre sí”. A  partir de este artículo se empiezan a instituir los movimientos sindicales y 

bajo este la forma en que deben organizarse.  

La Ley otorga el derecho de la asociación con el objetivo de la defensa de intereses, en 

este caso, los intereses van dirigidos hacia mejores condiciones laborales, protección de afiliados 

y en la mayoría de los casos el incremento de compensaciones. 
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Dentro del código sustantivo del trabajo, la segunda parte establece toda la normatividad 

de los derechos colectivos, siendo este la carta de navegación para el cumplimiento de las 

asociaciones sindicales en Colombia. 

La segunda parte del código tiene por nombre Derecho colectivo del trabajo y comprende 

131 artículos, los cuales están divididos en 3 títulos: Sindicatos, conflictos colectivos del trabajo 

y convenciones, pactos colectivos y contratos sindicales.  

Marco Institucional 

El derecho al trabajo es un derecho internacional, de esta manera la máxima autoridad es 

la organización internacional del trabajo OIT, “es un entidad internacional que aspira a la 

internacionalización del derecho del trabajo; organismo especializado, permanente y tripartito, 

que tiene como propósitos fundamentales el reinado de la paz y el desarrollo social” (Guerrero, 

2011. p. 141). En Colombia, el ministerio del trabajo  es la entidad que vela por el empleo digno 

de los colaboradores y vigila el cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajador.  

En Colombia existen 3 centrales sindicales: La CUT (Central unitaria de trabajadores), la 

CGT (Confederación general de trabajo) y la CTC (Central de trabajadores Colombianos), estas 

velan por mejoras en las condiciones laborales de los empleados y pugnan porque cada vez sean 

más los convenios ratificados dictados por la OIT.  Los sindicatos deben trabajar de la mano con 

el ministerio y viceversa ya que finalmente son estos quienes de alguna manera vigilan lo que la 

empresa realiza con los colaboradores y en caso de que haya alguna irregularidad el sindicato 

provee tal información al ministerio; el objetivo sin duda alguna es luchar por los derechos de los 

trabajadores. (Ministerio de trabajo, 2015). 
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Marco Organizacional 

Grupo Bimbo es fundado en México en el año de 1945, es una de las empresas de 

panificación más importantes del mundo por posicionamiento de marca, por volumen de 

producción y ventas, además de ser líder indiscutible de su ramo en México y Latinoamérica. 

Con presencia en 22 países de América, Europa y Asia, cuenta con cerca de 10,000 productos y 

con más de 103 marcas de reconocido prestigio. El 2 de Diciembre de 1945 abre sus puertas la 

primera planta de producción de Panificación de Bimbo S.A., ubicada en la Colonia Santa María 

Insurgentes, del Distrito Federal, México (Grupo Bimbo, 2015).  

El nombre Bimbo surge de la combinación de las palabras Bambi y Bingo.  Los primeros 

Productos que se hicieron: Pan Grande, Pan Chico y Pan Tostado; el Pan Negro Nació hasta 

Enero de 1946, y un año después nació la línea de Panquelería (Grupo Bimbo, 2015).  

Desde 1980, Grupo Bimbo es una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de 

Valores y está formada por seis organizaciones y un corporativo, los cuales operan empresas de 

la industria de la panificación y de alimentos en general (Grupo Bimbo, 2015).  

Bimbo llego para cambiar la forma de consumir pan en Colombia, desde que puso la 

primera piedra para su organización en octubre de 1995, el compromiso de Bimbo con el país fue 

total e incondicional, para crecer paso a paso, acorde con las circunstancias del país y con el 

propósito de conformar su operación utilizando el personal totalmente local y contribuir así a la 

generación de empleo (Grupo Bimbo, 2015).  

En Colombia Bimbo cuenta con cuatro plantas de producción ubicadas en los municipios 

de: Tenjo – Cundinamarca, Soledad – Atlántico, Yumbo – Valle del Cauca, e Itagüí – Antioquia; 

a nivel nacional tiene 17 centros de ventas y alrededor de 730 rutas de distribución. La compañía 

tiene tres canales de distribución: primero el canal Tradicional el cual está constituido por las 
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tiendas de barrio o supermercados en los cuales se realiza compra-venta sin ningún tipo de 

crédito; segundo el canal Autoservicios conformado por los almacenes de cadena y grandes 

superficies; y el tercero el canal consumo, correspondiente a la línea institucional, es de consumo 

inmediato, se distribuye en mayor medida a  restaurantes y hoteles (Grupo Bimbo, 2015). 

La estrategia general de Grupo Bimbo está basada en su misión corporativa, esto es, en el 

desarrollo del valor de sus marcas y, fundamentalmente, en el compromiso de ser una compañía 

altamente productiva y plenamente humana, así como innovadora, competitiva y orientada a la 

satisfacción total de sus clientes y consumidores (Grupo Bimbo, 2015). 

Durante 2015, la estrategia y el modelo de negocio se basa en continuar con el desarrollo 

de acciones con base en: 

 Ser un fabricante de productos innovadores y de alta calidad a bajo costo y socialmente 

responsable, con una cadena de suministro de materias primas y empaques, integrada y 

eficiente. 

 Establecer vínculos emocionales y forjar relaciones perdurables con los consumidores. 

 Maximizar el alcance a través de escalas, tecnología e infraestructura. 

 Mantener una estrategia de manejo financiero basada en un fuerte compromiso de 

crecimiento rentable y sustentable que beneficie a los grupos de interés (Grupo Bimbo, 

2015). 

La misión de Bimbo S.A. es “Alimentar, deleitar y servir a nuestro mundo” (Grupo 

Bimbo, 2015), buscado ser una empresa altamente productiva y plenamente humana. La visión de 

la compañía está prevista para el año 2015 y cita de la siguiente forma “En el 2015 somos la 

mejor empresa de panificación en el mundo y un líder de la industria alimenticia, donde nuestra 

gente hace la diferencia todos los días”. (Grupo Bimbo, 2015). 
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Los valores corporativos de Grupo Bimbo son: Pasión: servir con pasión: Se entrega en 

todo lo que hace; Equipo: trabajar en equipo: colaborar, sumar esfuerzos, multiplicar logros; 

Confianza: construir confianza, cultivar una relación con integridad; Calidad: entregar calidad, 

ofrecer diariamente productos y servicios de calidad superior; Efectividad, operar con 

efectividad, ejecutar con precisión y excelencia; Rentabilidad, buscar la rentabilidad, obtener 

resultados para seguir creciendo y emprendiendo; y el más importante de los valores en la 

empresa Persona: valorar a la persona, ver siempre al otro como persona no como instrumento 

(Grupo Bimbo, 2015) 

Dentro del valor persona se desglosan tres aspectos claves e importantes:  

Desarrollo Humano: creer en la capacidad y potencial de cada uno; por tanto se debe 

promover la comunicación, participación y facilitar el desarrollo  del ser humano. Regla de Oro: 

tratar con: Respeto, promover el respeto a las personas, dentro y fuera de la empresa; Justicia, 

evitar favoritismos y propiciar siempre un ambiente de justicia y equidad, en la relación laboral, 

personal y de equipo; Confianza, propiciar un clima de confianza y seguridad en el que se puedan 

expresar las ideas. La confianza es la base sobre la que se construye todo; y Afecto: relaciones 

comunitarias inspiradas por el interés de un beneficio mutuo y el afecto entre todos. Seguridad y 

Salud: la integridad física de los colaboradores va por delante de la eficiencia en la operación y 

los resultados de la empresa. (Grupo Bimbo, 2015) 

En la actualidad Bimbo de Colombia cuenta con 3548 colaboradores de los cuales 224 

pertenecen a la Asociación Sindical “Sinaltrabimbo”, lo que corresponde al 6,5% de la población 

total de la compañía. 
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Método 

Esta investigación es de tipo cualitativa-descriptiva y se apoya metodológicamente en 

(Hoyos, 2000). “Los métodos cualitativos intentan capturar el fenómeno de una manera holística, 

o comprender el fenómeno dentro de su contexto o enfatizar la dimensión y comprensión del 

significado humano adscrito a un grupo de circunstancias o fenómenos o las tres cosas.” 

(Lincoln, 1992 citado en Hoyos, 2000, p. 29). La unidad de análisis es el texto individual, con los 

cuales se fundamenta cada núcleo temático. 

Esta investigación se realiza bajo la subcategoría estado del arte del tema estructuras 

sindicales en las organizaciones, que indaga los núcleos temáticos: teorías de la administración, 

desarrollo organizacional, motivación y clima organizacional. La descripción de las unidades de 

análisis se realiza a través de las fichas instructivas. (Hoyos, 2000, p. 63-64). 

Tabla 4. 

Ficha Instructiva 

FACTORES INDICADORES 

1. Aspectos formales 1.1. Autor 

1.2. Tipo de Material 

2. Asunto investigado 2.1. Tema 

3. Delimitación contextual 3.1. Espacial 

3.2. Temporal 

3.3. Sujetos 

4. Propósito 4.1. Explícito o implícito 

4.2. Objetivos 

5. Enfoque 5.1. Disciplina 

5.2. Conceptos principales 

 Nota: Adaptado de (Hoyos, 2000, p. 64) 

En los apéndices 1, 2, 3 se presenta a manera de ejemplo las fichas instructivas de tres 

libros consultados para esta investigación. 
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Resultados 

La investigación concluyó que las categorías asociadas para identificar la percepción del 

sindicato en la compañía Bimbo de Colombia S.A. son: 

Desarrollo Organizacional 

 Planes de carrera. 

 Formación y capacitación en el trabajo. 

 Ascensos y promociones. 

Motivación Organizacional 

 Condiciones del trabajo. 

 Política y administración de la empresa. 

 Salario 

 Relaciones con el supervisor. 

 Beneficios. 

Clima Organizacional 

 Calidad del ambiente organizacional. 

 Reciprocidad entre colaborador y organización. 

 Calidad de vida en el trabajo. 

 Relación con compañeros y jefes. 

A través de estos tres núcleos se elabora la encuesta estructurada para identificar la 

percepción del sindicato en Bimbo de Colombia S.A. 

 

 



35 

PERCEPCIÓN DEL SINDICATO EN BIMBO DE COLOMBIA S.A. 

INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR LA PERCEPCIÓN DEL SINDICATO 

EN BIMBO DE COLOMBIA S.A. 

Agradecemos la disposición que tiene para responder la siguiente encuesta. Le 

informamos que la información aquí consignada es de carácter confidencial, no es 

necesario que nos proporcione sus datos personales.  

A continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con Bimbo de 

Colombia S.A. y su rol como colaborador. Solicitamos su colaboración para que las 

responda. 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

1. Considera usted que ¿los colaboradores que pertenecen al sindicato tienen más 

oportunidades de desarrollo en su vida laboral que los que no pertenecen? Por qué? 

2. ¿El personal sindicalizado recibe más capacitaciones por el rol que representa en la 

compañía? Por qué? 

3. Cuando una tarea requiere mayor concentración o conocimiento, ¿la empresa le ha 

brindado la asesoría necesaria? 

4. ¿Los ascensos y promociones de cargo en la compañía se realizan sin importar el 

derecho de asociación? De un ejemplo. 

5. Cuándo la compañía instala una nueva máquina o línea de producción ¿recibe usted 

la capacitación inicial para aprender el funcionamiento? 

MOTIVACION ORGANIZACIONAL 

6. ¿Considera usted que perteneciendo al sindicato los colaboradores tienen más 

protección en la compañía? Por qué? 
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7. ¿Considera usted que perteneciendo al grupo sindicalizado se tienen ventajas o 

beneficios adicionales? Explique. 

8. ¿Considera que el sindicato es una organización con poder? Por qué? 

9. ¿La empresa le proporciona seguridad física? 

10. ¿La remuneración del personal sindicalizado y no sindicalizado es justa y 

equitativa? 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

11. ¿La cooperación entre colaboradores sindicalizados y no sindicalizados es igual o 

nota usted alguna diferencia? Cuál? 

12. ¿Cree usted que los colaboradores que pertenecen al sindicato colaboran con la 

compañía en igual medida que un colaborador no perteneciente al sindicato? 

13. ¿Dentro de sus planes está contemplado permanecer en esta compañía más de un 

año? 

14. ¿Cree usted que la compañía trata a los colaboradores sindicalizados y no 

sindicalizados por igual? Si hay diferencias cuáles son? 

15. ¿Considera usted que el apoyo de los jefes es igual para colaboradores 

sindicalizados y no sindicalizados? 
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Apéndices 

Apéndice 1. Ficha de Autor: Frederick Winslow Taylor 

FACTORES INDICADORES 

1. Aspectos formales 1.1. Frederick Winslow Taylor 

1.2. Libro impreso 

2. Asunto investigado 2.1. Fundamentos de la administración 

científica 

2.2. Principios de la administración 

científica 

3. Delimitación contextual 3.1. Aplica para organización a nivel 

mundial 

3.2. Postmodernidad 

3.3. Trabajadores de empresas industriales 

y fabriles 

4. Propósito  4.1. Explicito  

4.2. Señalar la gran pérdida sufrida por la 

ineficiencia de las acciones cotidianas.  

La forma de radicar la 

ineficiencia es mediante la 

administración sistemática. 

Probar que la verdadera 

administración es verdadera ciencia. 

5. Enfoque  5.1. Descriptivo. 

5.2. Fundamentos de la administración 

científica, principios de la 

administración científica. 
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 Apéndice 2. Ficha de Autor: María Teresa Palomo 

FACTORES INDICADORES 

1. Aspectos formales 1.1. María Teresa Palomo Vadillo 

1.2. Libro impreso 

2. Asunto investigado 2.1. Liderazgo y motivación 

2.2. Cambio organizacional, 

Competencias interpersonales, 

2.3. Migración a estructuras 

organizacionales flexibles y 

competitivas 

3. Delimitación contextual 3.1. Aplica para organización a nivel 

mundial 

3.2. Postmodernidad. 

3.3. Trabajadores de empresas flexibles y 

competitivas 

4. Propósito  4.1. Explicito  

4.2. Anticipar y tener visión futura de la 

organización.  

Adquirir y desarrollar 

competencias para gestionar el cambio 

organizacional. 

Participar y potenciar el 

aprendizaje continuo. 

5. Enfoque  5.1. Estado del arte. 

5.2. Motivación, trabajo en equipo,  

desarrollo organizacional, cambio 

organizacional, coaching, mentoring, 

competencias organizacionales. 
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Apéndice 3. Ficha de Autor: Idalberto Chiavenato 

FACTORES INDICADORES 

1. Aspectos formales 1.1. Idalberto Chiavenato 

1.2. Libro impreso 

2. Asunto investigado 2.1. Subsistema de retención de los 

recursos humanos  

2.2. Clima organizacional 

3. Delimitación contextual 3.1. Aplica para organización a nivel 

mundial 

3.2. Postmodernidad 

3.3. Trabajadores de empresas  

4. Propósito  4.1. Explicito  

4.2. Entregar una visión más humana y 

estratégica de la ARH en nuestras 

organizaciones 

5. Enfoque  5.1. Estado del arte 

5.2. Cultura organizacional, clima 

organizacional, calidad de vida en el 

trabajo, reciprocidad entre individuo y 

organización 

 


