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INTRODUCCIÓN 

 

 

Una de las mayores preocupaciones de los Ingenieros Industriales, y en general 

de todas las personas relacionadas con temas administrativos, es adaptar las 

organizaciones a los cambios globales del mercado con el objetivo de mantener la 

competitividad. 

 

Encontramos constantemente nuevos autores, nuevas metodologías y tendencias 

de pensamiento que nos ayudan a orientar los rumbos de nuestras 

organizaciones.  

 

Algunas de estas teorías se basan en las experiencias de empresas que, en la 

búsqueda constante del cambio, encontraron alguna metodología que les produjo 

resultados satisfactorios, y por supuesto, alguna de las personas involucradas en 

el proceso quiso tratar de resumir la experiencia en un libro o dictando charlas 

alrededor de todo el mundo.  

 

Al aplicar este tipo de teorías en una organización, se debe diseñar un plan 

estratégico para la implementación de los procesos de Cambio, el cual debe estar 

orientado hacia el crecimiento y mejoramiento de la Organización.  

 

Los Ingenieros Industriales en las Organizaciones deben ser las personas que 

lideren y promuevan los procesos de cambio, modernización y evolución de la 

empresa.  
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En el diseño de la implementación de éstos procesos debe dársele mucha 

importancia al factor humano dentro de la empresa, tratando de evitar que los 

cambios implementados afecten a las personas de la Organización. 

  

Mediante este trabajo de tesis se busca compartir la experiencia de una 

organización que utilizó como herramienta de desarrollo organizacional un 

Seminario de Desarrollo Humano con el objetivo de generar un Cambio en la 

parte fundamental de toda Organización, o sea, en las personas que la 

conforman. 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA  

 

 

El nuevo orden político y económico del mundo ha llevado a las empresas a 

enfocar sus esfuerzos para satisfacer las cambiantes y cada vez más exigentes 

necesidades de los clientes, incrementando sus sistemas de calidad y ofreciendo 

todo un conjunto de servicios complementarios. 

 

Las empresas del siglo XXI se encuentran empeñadas en mantener la 

competitividad  con éxito, en un escenario de mercado global  agresivo,  por lo 

tanto hay que realizar una constante revisión de los procesos y recursos, con el 

objetivo de poder encontrar esos detalles que pueden marcar la diferencia. 

 

Es muy común dentro del lenguaje empresarial hablar de procesos de cambio, los 

cuales pueden ser dirigidos a nivel general, o enfocados a un sector específico de 

la empresa. 

 

Cuando una empresa decide realizar un proceso de cambio en la estructura 

organizacional, habitualmente realiza un plan para la ejecución del proceso, en el 

cual se deben determinar objetivos, analizar las diferentes metodologías y 

estrategias, y realizar un proyecto para la implementación de estos cambios.  

 

Generalmente los cambios van de la mano con la tecnología y el desarrollo, 

enfocados directamente al mejoramiento de la eficiencia empresarial. 
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Al realizar un proceso de Cambio en la Organización, las personas deben recibir 

capacitaciones y charlas informativas que les ayuden a adaptarse a las nuevas 

tecnologías. Además de esto, es necesaria la cooperación y motivación de las 

personas de la organización. Para lograr esto se deben diseñar procesos que les 

permitan abrir la mente, realizar un proceso de introspección, auto-observación y 

cambio interior, para poder afrontar tranquilamente los cambios organizacionales 

 

El tema de esta Tesis consiste en analizar como el Ingenio Manuelita ha utilizado 

el Eneagrama como herramienta para el mejoramiento del Clima Organizacional 

en un entorno de constante cambio. 

 

La mayor motivación que he tenido para desarrollar este proyecto, es que llevo 

más de tres años utilizando el Eneagrama como herramienta de auto-

conocimiento, y me he dado cuenta que de verdad funciona, por eso pretendo 

con esta Tesis presentar este proceso llevado a cabo en Manuelita, con el 

propósito de dar a conocer una metodología que permita aprovechar las 

utilidades que nos ofrece el Eneagrama, para que nos ayude a conocer de una 

mejor manera a las personas de nuestras organizaciones,  ayudarlos a que ellos se 

conozcan a sí mismos e identifiquen cuales son las características que pueden 

explotar de su propia personalidad para tener un mejor desempeño en el trabajo. 

 

El Eneagrama nos muestra una alternativa para ayudarnos en el auto-

conocimiento. Es una herramienta milenaria que determina los patrones de 

comportamiento de los individuos de acuerdo a su tipo de personalidad.  

 

Al realizar un trabajo de auto-conocimiento, las personas identifican cuales son 

los diferentes comportamientos que utilizan para relacionarse con los demás, y se 
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dan cuenta de que en muchas ocasiones estos comportamientos hacen que sus 

relaciones personales no se desarrollen adecuadamente.  

 

Mediante el Seminario Eneagrama se busca que las personas rompan estos 

esquemas de comportamiento, quitar esas barreras que les impiden relacionarse 

de forma adecuada con las personas que los rodean, abriendo nuevos canales de 

comunicación y mejorando las relaciones con los demás. Esto en el ambito 

empresarial es una oportunidad para mejorar el Clima de la Organización, 

generando nuevos canales de comunicación que permitan desarrollar grupos de 

trabajo más cohesionados. 

 

El mejoramiento del Clima Organizacional actualmente es un objetivo de gran 

importancia para casi todas las empresas, las cuales buscan las herramientas 

necesarias para alcanzar un aumento de la productividad, pero sin descuidar el 

recurso humano. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Esta propuesta se encuentra encaminada a mostrar como se puede realizar un 

trabajo en una organización, que permita conocer realmente a las personas y que 

se conozcan ellas mismas, identificando las características propias de su 

personalidad.  

 

Utilizando el Eneagrama se puede lograr que la empresa mejore los procesos de 

selección de personal, analizando a cada individuo para conocerlo de una manera 

real, identificando sus verdaderas capacidades y que cumpla los requisitos 

necesarios para desempeñar un cargo específico. 

 

Este  proyecto pretende reunir todos los elementos necesarios para que pueda ser 

utilizado como un modelo para el mejoramiento del Clima Organizacional, 

mediante el estudio del caso de Manuelita. 

 

Una de las principales razones que han despertado mi interés en el proceso 

desarrollado en Manuelita es la importancia que se le está dando al ser humano 

dentro de la empresa.  

 

Según los directivos de Manuelita, el Seminario Eneagrama ha sido una 

herramienta de gran aporte para la organización. Lograron por medio de este 

taller un conocimiento real de sí mismos, generando evolución y crecimiento 
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personal. Se produjo una disminución de la resistencia al cambio por parte de las 

personas de la  organización.  

 

Estos procesos llevaron a equipos de trabajo más cohesionados y con mayor 

respeto por el punto de vista del otro, lo cual produjo mejoramiento en las 

relaciones interpersonales. La mirada interior a nivel personal facilitó la apertura a 

escuchar a los demás. 

 

Para poder identificar las competencias que una persona puede llegar a 

desarrollar, es importante conocer la esencia de la persona. No podemos 

pretender que una persona desarrolle competencias que están en contra de sus 

características naturales de comportamiento.  

 

El gran aporte del Eneagrama en este proceso, consiste en ayudar a encontrar la 

esencia de las personas; llevarlas a un estado de conciencia y aceptación de sí 

mismos que les permita interactuar en el medio de manera real, mejorando sus 

relaciones, haciéndola crecer como persona y elevando su desempeño laboral. 

 

Todas las herramientas de la Ingeniería Industrial se pueden implementar de 

manera directa en este trabajo. 

 

Este proyecto puede ser de mucho beneficio para las Organizaciones en general, 

en especial para personas y empresas interesadas la evaluación de los procesos 

llevados a cabo en el Ingenio Manuelita, y como material de apoyo para las 

Organizaciones que deseen implementar procesos similares . 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo General 

 

El objetivo general de la propuesta de grado es realizar un análisis acerca de los 

procesos de desarrollo personal llevados a cabo en Manuelita, en los cuales se 

utilizó el Eneagrama como herramienta de auto-conocimiento.  

 

Mediante el análisis del proceso realizado, se busca evaluar los resultados 

obtenidos en el mejoramiento del Clima Organizacional de la empresa, en un 

entorno de Cambio.  

 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

• Realizar una identificación de las características de la organización en la cuál 

se va a desarrollar el estudio con el objeto de analizar los comportamientos 

que determinan la convivencia laboral y el Clima Organizacional de la 

empresa.  

 

• Analizar como ha mejorado la comunicación dentro de la organización, 

basándose en las herramientas desarrolladas por los empleados en el proceso 

de Eneagrama llevado a cabo en Manuelita. 
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• Realizar la retroalimentación de los resultados obtenidos en esta 

investigación, con el objetivo de promover en la empresa el desarrollo de 

sistemas y herramientas que permitan hacer una evaluación periódica del 

Clima Organizacional, incentivando a las personas a tomar conciencia del 

papel tan importante que juegan para la consecución de las metas de la 

empresa.  
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1. Clima Organizacional. 

 

4.1.1. Definición. 

 

Cuando las organizaciones deciden hacer evaluaciones internas acerca del 

desempeño y de la gestión de las diversas áreas que la componen, sale a relucir el 

concepto de Clima Organizacional.  

 

Antes de comenzar a analizar el tema del Clima Organizacional, me parece 

conveniente dar una definición de este término, de acuerdo con varios autores 

estudiosos del tema 

 

En el libro Fundamentos del Clima Organizacional1, Alexis Goncalves, Vice- 

Presidente para Latinoamérica de Gestión de la Calidad del Citibank - Banca 

Corporativa, asegura que “desde que este tema despertara interés de los 

estudiosos, se le ha llamado de diferentes maneras: Ambiente, Atmósfera, Clima 

Organizacional, etc. Sin embargo, sólo en las últimas décadas se han hecho 

esfuerzos por explicar su naturaleza e intentar medirlo. De todos los enfoques 

sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha demostrado mayor utilidad 

es el que utiliza como elemento fundamental las percepciones que el trabajador 

tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral”. 

 
                                                 
1 Tomado de: Goncalves, Alexis. Fundamentos del Clima Organizacional. Sociedad Latinoamericana para la 
Calidad. (SLC). México. 2000. p 83 
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Con el objetivo de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional 

expresado por Goncalves, es necesario resaltar los siguientes elementos: 

 

• El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo.  

 

• Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente.  

 

• El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.  

 

• El Clima es una variable que media entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual.  

 

• Estas características de la organización son relativamente permanentes en el 

tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra 

dentro de una misma empresa.  

 

• El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente 

dinámico. 

 

 

Otra definición interesante es la de Stephen Robbins2, en el cual se define el 

entorno o Clima Organizacional como “Un ambiente compuesto de las 

instituciones y fuerzas externas que pueden influir en el desempeño de las 

personas”.  

                                                 
2 Tomado de: Robins, Stephen. Comportamiento Organizacional. Prentice Hall. 1999. p24. 
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Según Richard H. Hall3,.el Clima Organizacional se define como “Un conjunto 

de propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente 

por los empleados que se supone son una fuerza que influye en la conducta del 

empleado”. 

 

Brown y Moberg4, manifiestan que el Clima se refiere a “Una serie de 

características del medio ambiente interno organizacional tal y como lo perciben 

los miembros de esta”. 

 

Gary Dessler5, plantea que “No hay un consenso en cuanto al significado del 

término, las definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente 

objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan 

subjetivos como la cordialidad y el apoyo”. 

 

Se entiende entonces por Clima Organizacional como el Ambiente de trabajo 

generado por diversos factores, en el cual se reflejan los valores, las actitudes, las 

esperanzas, las capacidades y en general los comportamientos de carácter 

personal, interpersonal y físicos, de los miembros de la organización. 

  

Factores tales como el ambiente donde una persona desempeña su trabajo 

diariamente, el trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación 

entre el personal de la empresa e incluso la relación con proveedores y clientes, 

combinados van conformando lo que denominamos Clima Organizacional. 

                                                 
3 Tomado de: Hall , Richard H. Organizaciones: Estructura, Procesos y Resultados. 7a Edición. México. 
Prentice Hall. 1999. p 36. 
4 Tomado de: Brown B. Warren y Dennis J. Moberg. Teoría de la Organización y la Administración: 
Enfoque Integral. Editorial Limusa. México. 1996. p 28. 
5 Tomado de: Dessler, Gary. Organización y Administración: Enfoque situacional. Prentice Hall. México. 
1992. p 73 
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La estructura organizacional y los procesos que en esta se lleven a cabo, 

interactúan con la estructura de la personalidad y los esquemas de pensamiento, y 

este proceso desarrolla la percepción que tiene el individuo del Clima 

Organizacional.  

 

 

4.1.2. Importancia del Clima Organizacional. 

 

Es importante que las empresas se preocupen por realizar periódicamente 

evaluaciones de Clima Organizacional por las siguientes razones, entre otras:  

 

• Desarrollar herramientas que le permitan a la empresa tener una 

participación activa mediante la búsqueda de alternativas que permitan la 

recuperación y preservación de un ambiente sano que aumente la calidad de 

vida y mejore la productividad. 

 

• Realizar un análisis acerca de las necesidades, expectativas e intereses de 

todos los colaboradores de la organización. 

 

• Identificar las actitudes generadoras de conflictos de insatisfacción o 

desmotivación que influyan negativamente en los procesos de la 

organización. 

 

• Formular alternativas para el mejoramiento del Clima Organizacional 

basándose en mecanismos que contribuyan a aumentar el autoestima, al 
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mejoramiento en las relaciones interpersonales, a la motivación y en general 

al desarrollo humano. 

 

• Determinar los riesgos que puede generar una persona que no está 

compenetrada con todos los aspectos que conforman el Clima Laboral. 

 

 

4.1.3. Mejoramiento del Clima Organizacional. 

 

La parte esencial en la búsqueda de un Clima Organizacional completamente 

agradable para el desarrollo de las actividades de nuestras empresas radica en la 

importancia que les demos a los individuos. Las personas forman la parte 

fundamental de la organización, por lo tanto debemos generar el ambiente 

necesario para que logren el mejor desempeño en sus respectivos trabajos. Las 

organizaciones crecen con las personas. 

 

En un artículo titulado “Hacia un clima laboral plenamente gratificante” escrito 

por el profesor H. Álvarez6, especialista en desarrollo organizacional y en ciencias 

de la administración, asegura que para lograr que una organización pueda mejorar 

su Clima Organizacional, se debe realizar el siguiente análisis:  

 

“El Clima Organizacional plenamente gratificante es el ambiente de trabajo 

resultante de la expresión o manifestación de diversos factores de carácter 

interpersonal, físico y organizacional, que se perciben de manera constante y que 

propicia los siguientes aspectos”: 

 
                                                 
6 Tomado de: Alvarez, H. Hacia un clima laboral plenamente gratificante. Artículo. Universidad del Valle, 
Facultad de Ciencias de la Administración. Cali. 1993. 
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• Satisfacción de las personas. 

 

• Excelente creatividad y productividad. 

 

• Formación integral. 

 

• Calidad de vida. 

 

• Seguridad. 

 

• Integración de todas las personas y áreas. 

 

 

Las Organizaciones deben tomar conciencia de que mejorar su Clima Laboral 

puede ser una buena opción para aumentar su productividad, elevando la 

motivación de las personas mediante mecanismos que nos ayuden a mejorar la 

calidad, aumentar la creatividad y el buen servicio. 

 

En un mercado tan competitivo como el actual, una Organización puede lograr 

marcar la diferencia mejorando su Clima Organizacional. No importa qué tan 

extraordinarios recursos posea la empresa, si las personas no poseen el ambiente 

laboral  conveniente, entonces no pueden realizar su trabajo a plenitud y esto le 

trae resultados negativos a la organización. Se debe brindar un ambiente 

adecuado, para que las personas se mantengan motivadas y puedan sacar el mejor 

provecho de sus capacidades y de los recursos de la empresa.  
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Analizando el caso específico del Ingenio Manuelita, antes de los procesos de 

cambio (que se analizarán en éste trabajo), las personas se tenían que regir a unos 

parámetros de comunicación jerárquicamente escalonados de jefe a jefe para 

poder expresar sus ideas e inquietudes, y la mayoría de las veces, los canales de 

comunicación se rompían y no hacían eco dentro de la organización. Después del 

proceso de Eneagrama, se han buscado mecanismos para hacer más participativa 

la labor del trabajador, se les ha dado importancia en los procesos de toma de 

decisiones, se les invita a trabajar con la “camiseta puesta”, que tengan ellos la 

iniciativa, que aporten “ideas brillantes” a todo nivel y que se sientan más 

comprometidos con su trabajo y con la empresa. 

 

Citando a Carl Rogers7, en el libro “La Persona como Centro”, se debe mantener 

un enfoque de administración centrado en la persona, en el cual las empresas se  

deben comprometer a: 

 

• Dar autonomía a las personas y a los grupos de trabajo. 

 

• Liberar a las personas para que “hagan sus propias cosas”. 

 

• Expresar sus propias ideas y sus sentimientos como un aspecto de la 

información del grupo. 

 

• Facilitar el aprendizaje. 

 

• Estimular la independencia en el pensamiento y en la acción. 

 

                                                 
7 Tomado de: Rogers, C. & Rosenberg, C. La Persona como Centro. Ed. Herder. Barcelona. 1981. 
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• Aceptar las creaciones innovadoras “inaceptables” que surjan. 

 

• Delegar, dar completa responsabilidad. 

 

• Alentar y confiar en la auto-evaluación. 

 

• Encontrar recompensa en el desarrollo y en los logros de otros. 

 

Para lograr un cambio de esta naturaleza se debe plantear modificaciones en la 

filosofía y en las prácticas administrativas de la organización, con el fin de poder 

facilitar las condiciones para que los cambios sean efectivos. Estos cambios se 

deben basar en procesos de crecimiento personal. El “Eneagrama” puede brindar 

herramientas para contribuir con ese propósito. 

 

 

4.1.4. Introducción de procesos de cambio para mejorar el Clima 

Organizacional  

 

Cuando se realizan procesos de cambio en una Organización, se crean muchas 

expectativas, tanto en las directivas como en los trabajadores, acerca de que tan 

efectivos pueden resultar esos cambios, y si en realidad vale la pena realizar todos 

esos esfuerzos. 

 

En un artículo escrito por los profesores Benjamin Schneider, Arthur P. Brief y 

Richard A. Guzzo, de la Universidad de Maryland8, el cual fue publicado en la 

                                                 
8 Creating a Climate and Culture for Sustainable Organizational Change. Benjamin Schneider, Arthur P. 
Brief y Richard A. Guzzo Revista Organizational Dynamics, Año 1996. Vol. 24. Articulo 4. p3-7.  
Traducción: El Autor. 
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revista “Organizacional Dynamics”, se asegura que generalmente las compañías 

introducen cambios Organizacionales con altas esperanzas de mejorar el 

desempeño. Cuándo estos cambios fallan o no producen los resultados 

esperados, se espera que la Alta Gerencia introduzca otros cambios para 

contrarrestar el efecto negativo de los que no funcionaron. Probablemente estos 

nuevos cambios también fallen. Entonces esto se convierte en un ciclo 

interminable de altas esperanzas seguidas por fracasos, que inevitablemente, 

conllevan a la frustración por parte de la administración y aparecen las críticas 

por parte de trabajadores. 

 

Estos profesores  de la Universidad de Maryland, que tienen PhD. en Psicología 

Social e Industrial, afirman en sus investigaciones que “Las Organizaciones son 

las personas que las conforman; si la gente no cambia, no hay el cambio en la 

Organización…los cambios en directrices organizacionales, tecnología, redes de 

comunicación, producción, etc. Solamente pueden ser efectivos cuando estos 

cambios estructurales se asocien con cambios en la psicología de los empleados”. 

 

Para poder asegurar unos buenos resultados a la hora de realizar cambios en la 

Organización, los profesores Schneider, Brief y Guzzo, proponen que las 

empresas deben aplicar una metodología que sirva para estimular a las personas a 

aceptar de una mejor manera los cambios, y que esto conduzca a la empresa a 

tener un mejoramiento en el Clima Organizacional. 

 

Esta metodología llamada TOC por su sigla en inglés (Total Organizational 

Changes), hace una descripción de los “Modelos y Métodos para el Cambio Total 

de la Organización”, los cuales deben ser aplicados correctamente, para 

desarrollar cambios exitosos en las empresas.  
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El  TOC es una herramienta muy valiosa para realizar procesos de cambio en las 

Organizaciones, que mejoren el Clima Organizacional y los resultados de la 

empresa.  

 

Se deben tener en cuenta tres aspectos fundamentales a la hora de realizar un 

proceso de TOC: 

 

• Las personas de la Organización deben tener una posición de apertura a la 

realización de los cambios. 

 

• Para poder estar abiertos a los cambios, los empleados de la empresa deben 

estar psicológicamente preparados,  asumiendo cambios a nivel personal que 

les brinden estabilidad emocional 

 

• El Clima Organizacional depende de las percepciones de las personas, 

debido a esto, los esfuerzos de la Alta Gerencia deben estar dirigidos a 

buscar mecanismos para que los empleados colaboren abiertamente con los 

procesos de cambio, de tal forma que sus actitudes tengan un impacto 

positivo en el Clima Organizacional y en los resultados de la empresa. 

 

El  éxito del TOC depende del correcto seguimiento de los siguientes pasos: 

 

1. La Alta Gerencia debe asegurarse de que las personas de la empresa estén 

preparadas para aceptar un Cambio Radical en la Organización. Las 

Directivas deben formularse las siguientes preguntas y asegurarse de 

responderlas afirmativamente:  
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• ¿Está alta la moral de los empleados? 

 

• ¿La administración tiene un registro de los Cambios Radicales en la 

Organización que se han aplicado exitosamente? 

 

• ¿La administración tiene los conocimientos necesarios para afrontar la s 

decisiones y reaccionar ante las dificultades? 

 

Si las respuestas a tales preguntas son negativas, entonces deben recapacitar y 

orientar todos sus esfuerzos a “organizar la casa” antes de comenzar un 

proceso de TOC. 

 

2. Las directivas de la empresa deben estar preparadas para afrontar algunas 

incompatibilidades entre la propuesta de TOC y el Clima Organizacional 

existente, y deben tener conciencia de que corregir estas diferencias requiere 

enormes cantidades de tiempo y esfuerzo. Se deben analizar los cambios 

propuestos, en términos de los siguientes cuatro componentes del Clima 

Organizacional: 

 

• Las relaciones personales. 

 

• Las jerarquías dentro de la Organización. 

 

• El trabajo que desarrollan las personas. 

 

• Los salarios y recompensas que las personas reciben por ese trabajo. 
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La Alta Gerencia debe entender los esfuerzos que se deben realizar para 

cambiar cada uno de estos cuatro componentes del Clima Organizacional. 

Cuando el proceso de TOC está enfocado a la satisfacción final de los 

clientes, se debe tener seguridad de que a todo nivel y absolutamente todos 

los funcionarios de la empresa tienen perfectamente identificados cuales son 

sus clientes (internos y externos), y entienden cuales son los enlaces 

necesarios que se deben mantener para llegarle al consumidor final. 

 

3. Se deben realizar planes lo más detallado posibles para desarrollar el TOC, 

utilizando todos los medios necesarios para comunicar extensamente estos 

planes, los cuales deben contener los siguientes elementos: 

 

• Realizar un plan de las inversiones que se deben realizar.  

 

• Deben estar consignadas, lo más específicamente posible las metas que 

se desean lograr mediante la implementación de estos cambios. 

 

• Describir los sistemas y procedimientos necesarios para la ejecución de 

los cambios.  

 

• Hacer mención de los planes de capacitación y los aumentos en los 

salarios que recibirán las personas capacitadas para afrontar los nuevos 

cambios. 
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Se debe recordar que implementar únicamente cambios técnicos o cambios 

sociales, pueden producir resultados incompletos. En un proceso de TOC es 

necesario que ambos tipos de cambios vayan de la mano. 

 

4. Se debe colocar atención particular a un sistema de recompensas para los 

empleados involucrados en los procesos de TOC, con el objetivo de que las 

personas se sientan motivadas, y mantengan enfocadas sus energías y 

competencias en la implementación y el soporte de los cambios. Se debe 

determinar específicamente que tipo de comportamientos serán 

recompensados. Se puede realizar un plan de recompensas monetarias y no 

monetarias, tales como ascensos, reconocimientos y premios. 

 

5. Dentro de las planeación del TOC, las directivas deben garantizar que 

cuentan con los recursos necesarios tanto para implementar los cambios, 

como para mantenerlos funcionando, Por ejemplo se deben considerar los 

costos de actualizaciones periódicas de sistemas operativos y tecnologías. 

Además se deben presupuestar las capacitaciones permanentes del personal 

para reforzar los procesos de TOC. 

 

6. Realizar un seguimiento de la efectividad de los procesos de TOC 

implementados. Se debe tener conciencia que los cambios deben ser 

ajustados con el tiempo. 

 

La metodología del TOC presentada revela una técnica potencialmente poderosa 

para producir cambios sostenibles en las Organizaciones. Esta técnica es muy 

importante ya que muestra como se deben comunicar los cambios en una 

organización, para que no se despierten sentimientos de incertidumbre, y les de a 
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los empleados la posibilidad de conocer como va a ser la implementación de los 

cambios en la Organización. 

 

El cambio efectivo de la organización ocurre cuándo se mejora el Clima y la 

Cultura Organizacional, y estas mejoras se mantienen. La Alta gerencia es 

responsable del Clima Organizacional de la empresa, por eso se deben desarrollar 

mecanismos para hacer constantes mediciones del Clima, desarrollar indicadores 

que muestren el comportamiento del Clima en la Organización, con el objeto de 

realizar los cambios necesarios para el mejoramiento continuo de éste. 

 

Vale al pena mencionar que el proceso de TOC descrito por los profesores de 

Maryland, se ha aplicado exitosamente en empresas como AT&T, General 

Motors, Ritz Carlton e IBM 

  

 

4.2. Eneagrama 

 

4.2.1. Antecedentes e Historia.   

 

El Eneagrama tiene orígenes milenarios, nadie sabe con seguridad donde y como 

se creó. Afirman los historiadores que los Caldeos, que eran habitantes de la 

región baja de la Mesopotámia posteriormente llamada Babilonia, ya trabajaban 

con él hace más de 3000 años, así como también la escuela del matemático griego 

Pitágoras. Encontramos algunos registros en el Medio Oriente hace más de 2000 

años, en lo que hoy en día conocemos como Afganistán9.  

                                                 
9 Los Antecedentes e Historia del Eneagrama son una extracción realizada de las siguientes publicaciones: 

• Aspell, Dee Dee & Patrick J. Chart of the Nine Personality Types. Lifewings Ltd. San Antonio, TX. 
2000. Traducción: El Autor. 
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Esta antigua sabiduría fue recogida y desarrollada en el Sufismo, que es la 

tradicional rama mística del Islam. Los maestros iluminados, lideres espirituales 

Sufíes, conocedores del sistema del Eneagrama completo, no lo daban a conocer 

en su totalidad. Cuando un discípulo se acercaba en busca de la iluminación, este 

lo guiaba señalándoles sus fortalezas y debilidades correspondientes al tipo 

concreto de su personalidad. Esas descripciones de las características de la 

personalidad las hacían mediante el sistema del Eneagrama. 

 

La sabiduría del Eneagrama fue preservada por los Sufíes mediante la transmisión 

oral exclusivamente oral. Ellos hicieron grandes esfuerzos para resguardar la 

herramienta del Eneagrama y no revelarla de ninguna forma escrita. En su 

sabiduría, los Sufis decían acerca del Eneagrama “Aquel que lo conoce, no habla 

de él; aquel que habla de él, no lo conoce.”  

 

La tradición del Eneagrama se mantuvo oculta con el pasar de los siglos. Lo que 

occidente conoce acerca del Eneagrama se lo debemos al ruso George Ivanovich 

Gurdjieff (1877-1940), gran maestro espiritual, el cual se refería al Eneagrama 

como “Un instrumento de enseñanza oral Sufi, utilizado para identificarlas 

aptitudes que tenían sus discípulos para el entrenamiento de formas particulares 

de vida interior.” Gurdjieff, creador del Instituto para el desarrollo armónico de 

la persona, en las afueras de Paris, hablaba a sus alumnos de un sistema de nueve 

puntos, pero nunca mencionó el concepto de Eneagrama 

 

                                                                                                                                                     
• Riso, Richard – Hudson, Russ. The Wisdom of the Enneagram. Dell Publications. USA. 1999. 

Traducción: El Autor. 
• Riso, Richard. Enneagram Transformations. Mariner Books. Estados Unidos. 1993. Traducción: El 

Autor. 
• Riso, Richard. Descubre tu perfil de Personalidad en el Eneagrama. Bilbao. Desclée De Brouwer. 1997 
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Aunque Gurdjieff  introdujo el Eneagrama en occidente, manifestó mediante su 

trabajo la importancia y el respeto que él tenia por esta herramienta. Durante su 

vida Gurdjieff no escribió nada sobre los tipos de personalidad del Eneagrama; 

algunos de sus discípulos escribieron numerosas publicaciones relacionas con el 

trabajo de Gurdjieff y referentes al sistema del Eneagrama, no obstante, en 

ninguna de estas se describe la manera como Gurdjieff utilizaba este diagrama 

para descubrir el potencial de las personas. Las escuelas que  siguen las 

enseñanzas de Gurdjieff basan sus trabajos en la búsqueda del crecimiento de la 

vida interior a través de la auto-observación y la autoafirmación.  

 

P.D. Ouspensky (1878–1974), autor de “En busca de lo milagroso: fragmentos 

de una enseñanza desconocida”, escrito en 1949 (año de la muerte de Gurdjieff), 

afirmaba que “Por mucho tiempo el conocimiento del Eneagrama ha sido 

conservado en secreto, y si ahora se ha hecho accesible, es sólo en una forma 

teórica e incompleta, de la cual nadie podría hacer uso práctico sin antes recibir 

instrucciones de una persona que lo entienda en su totalidad”. 

 

La manera en que Gurdjieff se refería a este sistema, y a la relación que este tenía 

con los tipos de personalidad, indicaba que se reservaba la información, pues 

consideraba que sus alumnos simplemente no la podían entender y aceptar. Todo 

parece indicar que Gurdjieff estaba totalmente convencido que las personas de su 

época no estaban preparadas para comenzar un viaje interno, una introspección 

para identificar sus hábitos internos. 

 

Al igual que Gurdjieff, sus discípulos se encontraban en París, y en esa misma 

época apenas la teoría del inconciente de Sigmund Freud apenas comenzaba a 

difundirse por Europa. Aunque los discípulos de Gurdjieff ya trabajaban con la 
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práctica de la auto-observación, estos no poseían la sofisticación psicológica que 

se maneja actualmente de manera natural, por lo tanto fue para ellos una 

impactante revelación escuchar el concepto de que por lo general “estamos 

dormidos” frente a nuestras propias motivaciones y que nuestras percepciones 

son distorsionadas por las defensas psicológicas que hace nuestro tipo de 

personalidad   

 

El conocimiento del Eneagrama tal y como lo hemos recibido actualmente se lo 

debemos a Oscar Ichazo, un médico boliviano nacido en 1931. Tanto Ichazo 

como Gurdjieff  relatan que aprendieron este modelo a lo largo de sus estancias 

en Asia Central. Ichazo prometió nunca revelar el nombre de quien le transmitió 

esta antigua sabiduría, pero si fue uno de los más grandes difusores de ésta, ya 

que en 1960 comenzó a impartir clases sobre Eneagrama en el Instituto de 

Psicología Aplicada en Santiago de Chile.  

 

Años más tarde participaron de estos talleres entre otros, el médico psiquiatra 

Claudio Naranjo, el médico John Lilly y el S.J. Robert Ochs, los cuales viajaron a 

Chile a recibir entrenamiento en el Eneagrama y lo introdujeron en los Estados 

Unidos. Ellos conformaron el famoso grupo de Arica. Naranjo fue el primero 

que relacionó el Eneagrama con conceptos psicológicos modernos.  

 

De Claudio Naranjo fue discípula la conocida maestra de Eneagrama Hellen 

Palmer. También fueron entrenados en este conocimiento algunos sacerdotes 

Jesuitas, los cuales llevaron a su comunidad esta herramienta para ser utilizada 

como orientadora en la vida espiritual de laicos y seminaristas. Algunos de los 

jesuitas estudiosos del Eneagrama más destacados son Don Richard Rizo y a 

Anthony De Mello. 
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4.2.2. Definición de Eneagrama 

 

Cuando se habla por primera vez acerca de una fruta llamada “mango”, uno se 

puede hacer una idea mental de la forma, del color, de sus características; puede 

encontrar toda la literatura acerca de sus formas de cultivación, tipos de suelo 

requeridos, variedades distintas y usos de estas; puede encontrar todas la recetas 

de cocina en las que se usa el mango; puede leerse un tratado igual de grande a la 

Enciclopedia Británica acerca de “a que sabe un mango”; pero la única forma real 

de poder saber a que sabe ese mango es tomándolo en las manos y dándole un 

mordisco para sentir su jugosidad, su dulzura, su aroma y su sabor10. 

 

De esta misma manera, explicar en concepto del Eneagrama desde el aspecto 

cognoscitivo es muy complicado, ya que este sistema hace referencia a una 

experiencia vivencial, de auto-conocimiento y auto-observación. Debemos hacer 

una introspección para poder tomar conciencia de quienes somos y cual es 

nuestro papel en el Universo. Es darnos cuenta de que poseemos un “ego”, y 

reconocer que actuamos desde él, sumergidos en un estado de inconciencia 

permanente. 

 

El Eneagrama es un modelo muy antiguo de interpretación del mundo y de los 

hombres. El objetivo de este modelo es el auto-conocimiento, no importa si uno 

cree que ya conoce lo  suficiente de “sí mismo”, el Eneagrama le brinda a la 

persona un nuevo enfoque para el conocimiento personal,  nos da parámetros 

nuevos que nos ayudan en el proceso de auto-observación. La idea no es 

aprender acerca del Eneagrama, sino que el Eneagrama sea utilizado como 

herramienta para el auto-conocimiento. 
                                                 
10 Tomado de: Castro Arango, Gabriel. El Seminario Eneagrama. Recuperado el 25 de abril en 
htttp//www.amarenacer.com 
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La palabra Eneagrama se deriva del griego “ennea” que significa nueve, y 

“grammos” que significa puntos. El sentido de la palabra se refiere al diagrama de 

carácter grafico-metafórico en la cual representa los nueve tipos de personalidad 

que describe la teoría del Eneagrama y la forma en que se relacionan.  

 

Aunque la figura del Eneagrama parece bastante complicada, en realidad es 

bastante sencilla. Una de las mejores maneras de entenderla es trazándola uno 

mismo. Para dibujar el diagrama del Eneagrama se comienza por un círculo. 

Debemos dividir el círculo en nueve partes iguales. En radianes, el círculo tiene 

360°, y cada parte es de 40°. En cada sección hay un punto. Se le asigna a cada 

punto un número del uno al nueve, con el nueve arriba por simetría y 

convención. Cada punto representa uno de los nueve tipos de personalidad.  

 

Estos puntos se deben conectar unos con otros por medio de unas líneas de la 

siguiente manera: Unamos el tres con el seis y el nueve, formando un triangulo 

equilátero. Los otros seis puntos se conectan en el siguiente orden: el uno se 

conecta con el cuatro, el cuatro con el dos, el dos con el ocho, el ocho con el 

cinco, el cinco con el siete y el siete con el uno. En conclusión se puede describir 

la figura del Eneagrama como una circunferencia la cual encierra una estrella de 

nueve puntas, constituida por un triangulo equilátero y un hexágono irregular.  

 

Esta figura contiene una cantidad de información y aplicaciones muy importantes 

en campos como las matemáticas, la geometría y por supuesto, la filosofía.  
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A continuación se presenta la imagen del Eneagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1: El Eneagrama  

 

La palabra Eneagrama no es el diagrama descrito. En concepto representa los 

elementos de conformación de la conciencia del ser humano. El circulo 

representa la creación vista como un todo, este no tiene origen ni fin, es el 

número faltante para completar la escala decimal, el cero. No es nada, pero a la 

vez es todo. El triangulo equilátero representa el equilibrio perfecto.  

 

Según Pitágoras11 el “triangulo equilátero es la figura perfecta de armonía y 

equilibrio”. El triangulo equilátero divide el círculo en tres partes iguales que 

representan las tríadas o los tres centros fundamentales del ser humano: el 

emocional, el cerebral y el instintivo. Los otros puntos del Eneagrama se unen de 

forma simétrica y representan la forma en que fluye la energía entre las tríadas.  

 

 

                                                 
11 Citado por Rizo en: Descubre tu perfil de Personalidad en el Eneagrama. Bilbao. Desclée De Brouwer. 
1997. p 32. 
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4.2.3. Aplicaciones del Eneagrama 

 

 

Recurriendo a las palabras de Don Richard Rizo, Presidente de Ennegramm 

Personality Types Inc12., profesor estudioso del Eneagrama, autor de varios libros 

acerca del tema, describe que “el Eneagrama es especialmente útil precisamente 

porque funciona”. Se puede decir que el Eneagrama es una herramienta valiosa 

para el crecimiento personal porque: 

 

• Su propósito es llevar a la persona en la búsqueda de una vida interior más 

equilibrada. 

 

• Es el método más claro para entendernos a nosotros mismos y a nuestros 

seres queridos. 

 

• Nos ayuda a entender porque no tenemos una buena relación con ciertas 

personas y con otras nos sentimos como si fuéramos los mejores amigos. 

 

• Podemos ver con mayor claridad nuestros comportamientos y los de las 

demás personas. 

 

• Muestra nuestras debilidades y fortalezas, y nos lleva a trabajar en torno a 

ellas para crecer como personas. 

 

• Mediante la auto-observación podemos reconocer nuestros errores en los 

comportamientos y comenzar a corregirlos. 
                                                 
12 Tomado de: Rizo, Richard. The Enneagram Institute. Recuperado el 28 de abril en 
http//:www.theenneagraminstitute.com – Traducción: El Autor 
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• Las personas que conocen el Eneagrama y lo utilizan, no se explican como 

pudieron vivir antes sin él. 

 

• Abre todo un nuevo horizonte ante nuestros ojos y nos lleva a nuevos 

niveles de comprensión. 

 

• Es impresionante ver todo lo que uno tiene “delante de sus narices” y nunca 

se había dado cuenta. 

 

• Se puede utilizar en procesos terapéuticos para realizar observaciones sobre 

la infancia del paciente y qué momentos de la vida motivaron los 

comportamientos que actualmente tiene. 

 

• Las relaciones de pareja se mejoran, y todas las relaciones en general, ya que 

las personas se vuelven más honestas, sinceras y confiables. 

 

• En el ámbito laboral, el Eneagrama puede utilizarse  en la selección de 

personal para encontrar la persona específica para un cargo en particular, 

basándose en sus características de personalidad innatas. 

 

• Se puede utilizar también para enseñar a los ejecutivos a dirigir a sus 

empleados con más eficacia. 

 

• Al mejorarse las relaciones interpersonales se mejora el clima laboral de la 

empresa. 
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• Las empresas de acuerdo a su razón social y a las personas que las 

componen, se pueden ver como un ente con personalidad propia, al 

identificar este tipo de personalidad se pueden planear estrategias con miras 

al crecimiento organizacional. 

 

• Esta personalidad se puede ver también en los países, en un entorno de 

comportamiento social que puede analizarse desde el Eneagrama como el 

“conciente colectivo”. 

 

El Eneagrama se utiliza con el propósito de guiar a la persona en el camino de 

auto-conocimiento, elevando el nivel de espiritualidad de la persona, exaltando 

sus calidades humanas y su desarrollo personal.  

 

Cuando se inicia un trabajo de auto-conocimiento utilizando el Eneagrama se 

comienza un camino hacia la transformación de la persona, es un proceso duro, 

pues implica descubrirse, ser sinceros con nosotros mismos y con el mundo. Este 

proceso se realiza en tres etapas:  

 

• La primera consiste en la auto-observación, que es una introspección al 

recuerdo de cada momento de nuestras vidas, analizando que tipo de 

experiencias pudieron haber impactado a la persona y la han llevado a 

comportarse de la manera en que lo hace. Dentro de este análisis se  

identifica un tipo de personalidad. 

 

• La segunda etapa consiste en la aceptación y reflexión, en la cual la persona 

reconoce como su “ego” ha enmarcado sus comportamientos en la vida 
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cotidiana. Es una etapa dolorosa, en proporción al trabajo que nos cueste 

reconocer nuestras dificultades. 

 

• La tercera parte es la pacificación o contemplación, que es el estado ideal de 

equilibrio de la energía del hombre; es el contacto directo con la creación, 

sintiéndose partícipe de ésta y viviendo el presente de forma conciente. Se 

comienza el proceso de crecimiento personal, el cual dura toda la vida. Es el 

propósito de nuestra experiencia de vida, solo que ahora lo comenzamos a 

hacer de manera conciente. En este recorrido el Eneagrama nos ayuda a 

orientarnos, mostrándonos como debemos aprovechar nuestras virtudes, 

reconociendo lo que nos causa dificultades, y dándonos la orientación 

necesaria en la búsqueda de la auto-superación. 

 

 

4.2.4. Comprendiendo el Eneagrama 

 

El Eneagrama es una herramienta que nos ayuda a descubrir el perfil de nuestra 

personalidad13. Es el inicio de un camino de auto-conocimiento, encontrando 

como hemos aprovechado todas las experiencias que hemos tenido en la vida 

para generar una estructura de personalidad desde la cual percibimos el mundo. 

Al comprender el Eneagrama nos podemos comprender a nosotros mismos 

como seres humanos, analizamos las relaciones que llevamos con las demás 

personas y nos ayuda a acercarnos más a los demás 

 

“Maskara” es una palabra griega que significa “personalidad”. Nuestra 

personalidad es esa fachada que nos ponemos todos los días para enfrentar 
                                                 
13 Las opiniones teóricas acerca del Eneagrama fueron extraídas por el Autor mediante un trabajo realizado 
con el Seminario Eneagrama desde el año 1999 a la fecha. 
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nuestra vida cotidiana. El Eneagrama nos ayuda a quitarnos esa máscara y nos 

vemos tal y como somos. Los seres humanos somos imperfectos, llenos de 

limitaciones y debilidades; esta es nuestra parte negativa, conocida en el 

Eneagrama como “compulsión”, término que se refiere a esos comportamientos 

malsanos que tiene toda persona, pero son el punto de origen para la 

identificación de la personalidad. Esta compulsión es nuestra esencia negativa. La 

máscara que nos ponemos todos los días nos ayuda a esconder y controlar esa 

compulsión, para que no la conozca la sociedad, pero es un esfuerzo similar al de 

tratar de tapar el sol con las manos, ya que esta esencia negativa no es fácil 

controlarla.  

 

Este intento por controlar esa energía negativa es un arma defensiva, es una 

muralla que colocamos y la utilizamos para subsistir en el medio. En el trabajo de 

auto-conocimiento debemos quitarnos esa máscara y mostrarnos al mundo tal y 

como somos realmente. Es darle un golpe a la base de esa muralla.  

 

Al reconocer la compulsión, la enfrentamos y tomamos conciencia de esta. Para 

controlar esta fuerza debemos analizar un poco el origen de la misma y la 

relación que tiene con nuestro cuerpo. Los tipos de personalidad que describe el 

Eneagrama se agrupan en tres centros dependiendo del origen de la fuerza de 

compulsión: 

 

• El Emocional: su fuerza se origina en el corazón, agrupa a los tipos de 

personalidad 2,3 y 4. Es el centro basado en lo sentimental. La energía que 

mueve a las personas de estos tipos de personalidad son los sentimientos y 

las emociones. Estas personas le dan mucha importancia a las relaciones 

personales, por lo tanto son muy sensibles y dentro de sus comportamientos 
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tienden a ser amables, cariñosos pero a la vez son muy manipuladores. Es el 

centro de la vanidad, le dan mucha importancia a la imagen. 

 

• El Cerebral: Es el centro basado en lo Racional. La cabeza y los 

pensamientos que en ella se manejan son la energía motora de los tipos de 

personalidad 5,6 y 7. Son personas bastante inteligentes, intelectuales. Les 

gusta tener una explicación para todo lo que sucede en la vida. Les gusta 

llenarse de conocimientos para poder ocultar que viven llenos de miedo. Son 

paranoicos y ansiosos. 

 

• El Instintivo: Su fuerza nace en las entrañas, en especial el hígado. Lo 

componen los tipos de personalidades 8,9 y1. Es el centro basado en “lo 

corporal”. Son personas que se basan en los instintos, luchando por la 

supervivencia. Viven llenos de ira y suelen ser muy impulsivos. 

 

Aunque la energía básica de los tipos de personalidad está localizada en uno de 

los sitios mencionados, todos los seres humanos tenemos presente energía 

negativa en los tres centros. El propósito del trabajo con el Eneagrama es que la 

persona logre integrar los tres centros y enfocarlos hacia la construcción de su ser 

real. Al equilibrar estos tres centros podemos comenzar a generar un crecimiento 

personal que se refleja en nuestros comportamientos, sentimientos y 

pensamientos. 
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4.2.5. Tipos de personalidad estudiados a través del Eneagrama 

 

La idea general de las personas que no conocen a plenitud este trabajo, es que el 

Eneagrama nos ayuda a identificar el tipo de personalidad que tenemos, pero el 

verdadero aprendizaje se realiza cuando se aprovecha esta estructura para 

trabajar, para reconocer nuestras dificultades y debilidades, enfrentar nuestras 

limitaciones y poder superarlas. 

 

La importancia en los tipos de personalidad radica en poder diferenciar las 

características de comportamiento de las personas.  

 

No hay tipos de personalidad mejores o peores que otro, ni buenos o malos, y 

aunque el Eneagrama nos diferencia con nueve tipos de personalidad, en realidad 

cada personalidad es un universo único, cada persona tiene unos rasgos de 

personalidad que son auténticos. 

 

Para poder entender cada tipo de personalidad, es necesario estudiar las 

características generales, vistas desde la parte negativa de la personalidad. 

Utilizando el Eneagrama se descubren las características positivas y se resaltan.  
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A continuación se presenta un diagrama en el cual se resalta la característica 

principal de cada tipo de personalidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2: Característica principal de cada tipo de personalidad14 

 

Con el objeto de poder explicar algunas características fundamentales de cada 

tipo de personalidad, vistas desde el Eneagrama, a continuación se presenta una 

breve descripción de las principales características que diferencian cada tipo de 

personalidad: 

 

• Tipo 1 “El Perfeccionista”: Es el que siempre está reformando y 

criticando. Su compulsión es el resentimiento. Se caracteriza por ser muy 

ordenado y metódico. Está lleno de reglas y principios. Es tan estricto que 

percibe el desorden ajeno y se llena de rabia, pero normalmente no la 

                                                 
14 Tomado de: Riso, Richard – Hudson, Russ. The Wisdom of the Enneagram. Bantam Doubleday Dell 
Publications. Estados Unidos. 1999. p27. 
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expresa, sino que la interioriza convirtiéndola en ira. Está en constante 

búsqueda de la perfección de su entorno. 

 

• Tipo 2 “El Ayudador”: Es una persona cariñosa, muy sentimental. Se 

preocupa mucho por las personas y es muy servicial. Es posesivo y experto 

manipulador  Se alimenta de las adulaciones que le dan las personas y busca 

obtenerlas a través del servicio. Evade sus propias necesidades. Esta en 

constante búsqueda de afecto,  pues lo más importante para él es sentirse 

querido y útil. Es emocionalmente demostrativo. Se resienten cuando las 

personas no muestran su gratitud por lo que ellos hacen. Normalmente son 

muy íntimos con las personas. Cuando entran en compulsión explotan con 

bastante facilidad y se vuelven agresivos. 

 

• Tipo 3 “El Eficiente”: Está en constante búsqueda del éxito. Se caracteriza 

por ser supremamente competitivo, buscando siempre el status, es bastante 

agresivo y vanidoso. Le teme profundamente al fracaso, y esto combinado 

con el excesivo narcisismo lleva a proponerse metas muy ambiciosas, que 

generalmente no puede cumplir y esto le genera una gran depresión. Es 

negación pura de sentimientos, nunca demuestra nada, ya que solo se quiere 

a él mismo. 

 

• Tipo 4 “El Auténtico”: Son personas con alta tendencia a lo artístico, son 

muy creativos y tienen muy desarrollada la imaginación. El se siente diferente 

y especial. Su compulsión es la melancolía, es bastante nostálgico y 

depresivo. Muchas veces siente como que no encaja en este mundo, es 

bastante excéntrico y vive atrapado dentro de sus fantasías y sentimientos. Le 
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cuesta mucha dificultad expresar sus sentimientos y emociones, y para 

hacerlo utiliza manifestaciones artísticas como la pintura o la poesía. 

 

• Tipo 5 “El Pensador”: Es el tipo intelectual, le gusta llenarse de 

información y creerse sabio. Son personas con alta capacidad de raciocinio, 

análisis. Cree que el conocimiento es la base de su existencia, por lo tanto le 

da mucha dificultad compartirlo con los demás. Vive paranoico. No es muy 

sociable, pasa mucho tiempo solo metido en los libros. Su compulsión es la 

mezquindad, la avaricia. Es un coleccionista, y su principal afición es 

almacenar conocimientos. Es el típico “nerd”. El computador y el Internet 

son los mejores inventos desarrollados para ellos. 

 

• Tipo 6 “El Obediente”: Es una persona supremamente dependiente, leal, 

cumplidor a cabalidad de su deber y de las normas que se le imponen. Su 

compulsión es el miedo. Esa cobardía lo lleva a respetar las normas y a ser 

obediente. Es un poco masoquista, se auto-castiga cuando evade la 

autoridad. Es inseguro, y por eso le cuesta mucha dificultad tomar 

decisiones. Son tradicionalistas, les gusta pertenecer a grupos y 

organizaciones. Son personas muy simpáticas y responsables. 

 

• Tipo 7 “El Idealista”: Es el más alegre, se la pasa constantemente haciendo 

chistes para entretener al mundo, rodeado constantemente de personas con 

las que trata de divertirse constantemente. Es excesivo, supremamente 

exagerado, no tiene limites. Evade constantemente las dificultades, le gusta 

escaparse del mundo real para evitar el sufrimiento, por esto evita los 

problemas, nunca se mete en peleas y evita conectarse con experiencias 
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desagradables. Tiene una impresionante capacidad y velocidad de raciocinio. 

Es extrovertido, impulsivo y maníaco. 

 

• Tipo 8 “El Justiciero”: Es una persona muy segura de sí mismo, 

supremamente agresivo, combativo y destructivo. Es el tipo fuerte y 

dominante. Es el político, es un líder innato, siempre queriendo tener el 

poder en sus manos y mandando. Su compulsión es la venganza. Siempre 

tiene una pelea cazada. Toma esta actitud porque su mayor miedo es la 

debilidad. Son muy atropelladores y les gusta aferrarse al poder sin 

importarles como lo consigan. Son muy activos y les gusta desarrollar 

proyectos ambiciosos. Tiene muchas dificultades en las relaciones con los 

demás. Son personas que hacen lo que sea por alcanzar metas, esto puede 

traer grandes beneficios en su entorno o todo lo contrario. 

 

• Tipo 9 “El Pacifista”: Es una persona tranquila, es conciliador, evita al 

máximo el conflicto para no perder la tranquilidad. Busca constantemente 

estar en paz. Su compulsión es la indolencia, es muy perezoso, pasivo y 

negligente. Le resta importancia a las cosas y a las personas. Son personas 

pacientes, amables, modestas, relajadas, les gusta estar en armonía con la 

vida. Son optimistas, reforzadores, bondadosos y apoyadores. Hacen que la 

gente se sienta cómoda. Algunas veces son muy reprimidos, conservadores y 

temerosos de los cambios. 

 

Es muy importante hacer claridad en el concepto de que cada persona es 

especialmente “única”, la personalidad es como una huella digital, es irrepetible. 

El Eneagrama nos muestra unas características de comportamiento comunes que 
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tienen las personas. Cada tipo de personalidad posee una energía esencial que no 

se puede cambiar, pero se puede transformar.  

 

La finalidad del Eneagrama es utilizar el auto-conocimiento como camino a la 

transformación, llegar a la esencia de lo que somos para convertirnos en mejores 

seres humanos, observar nuestros comportamientos compulsivos, analizar cada 

uno de nuestras maneras de actuar en la sociedad, quitándonos esa fachada que 

forma nuestra personalidad 

 

La sabiduría del Eneagrama radica en la transformación de la energía negativa, 

convirtiéndola en una energía sanadora que nos ayude a superarnos. Esto lo 

podemos ver desde cada tipo de personalidad, por ejemplo los tipo uno debemos 

entender nuestros resentimientos para poder perfeccionar nuestro entorno; los 

tipo dos debemos reconocer nuestras necesidades para entender las de los demás; 

los tipo tres debemos aceptar nuestros fracasos para poder tener éxito en la vida; 

los cuatro debemos expresar nuestros sentimientos para que los demás sepan lo 

especiales que somos; Los cinco debemos reconocer nuestra mezquindad para 

poder poner nuestra sabiduría al servicio de los demás; Los seis debemos aceptar 

nuestro miedo para poder mostrar nuestra valentía; Los tipo siete debemos 

conectarnos con el sufrimiento y el dolor para poder compartir y disfrutar de la 

alegría; los ocho debemos reconocer la debilidad para sentirnos fuertes; los nueve 

debemos saber qué tan pasivos hemos estado en el mundo para poder 

comprometernos en la acción.  

 

La esencia del trabajo con el Seminario Eneagrama, no es poner un número en la 

frente de las personas, sino conocer nuestro “yo verdadero”, descubrir la esencia 

de cada persona y lograr la superación personal. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 

 

El desarrollo de este proyecto de investigación se ha realizado dentro de las 

instalaciones de Ingenio Manuelita S.A., empresa líder del sector azucarero en el 

Departamento del Valle del Cauca – Colombia. Es importante para este trabajo 

conocer todo lo relacionado con esta empresa y los procesos de cambio que se 

han generado en ella, para poder analizar los aportes del Seminario Eneagrama. 

 

Se ha logrado el desarrollo de la agroindustria del Valle del Cauca gracias a la 

caña de azúcar (Saccharum Officinarum L.). El azúcar ha sido uno de los 

productos de mayor importancia dentro del desarrollo económico del continente 

Americano y Europeo, pues es un producto de consumo masivo utilizado en 

todo el mundo, gracias a su importante aporte de calorías en una dieta 

balanceada, además de sus otros uso en la industria cosmética, farmacéutica y 

química. 

 

 

5.1. Análisis Económico del Sector Azucarero 

 

La situación particular de Colombia esta enmarcada por muchísimos problemas 

de orden público y seguridad, con tasas de desempleo cercanas al 18% en las 

principales ciudades del país. El fenómeno de la globalización del mercado y la 

internacionalización de la economía ha acompañado a las industrias colombianas 

en los últimos doce años. A diferencia de los demás países latinoamericanos que 

no han podido comenzar a salir de la crisis, la economía colombiana comenzó en 
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el año 2000 un proceso de recuperación, que fue mantenido en el año 2001 y 

2002, aunque no con la rapidez que todos esperábamos. 

 

La economía colombiana ha mostrado una ligera recuperación, mostrando un 

crecimiento del 1.65% en el año 2002, superando ligeramente el año 200115, en el 

cual se presentó un crecimiento del 1.57%. Esta recuperación se evidenció por el 

pequeño repunte que ha realizado el sector de la construcción, el cual mostró un 

aumento del 5.8% el año anterior. Esto ha ayudado a disminuir los índices de 

desempleo hasta alcanzar un nivel del 13%, registrado en la última medición 

realizada por el DANE en marzo de 2003. La industria en cambio, registró un 

crecimiento muy leve en el 2002, de tan solo el 1.1%. El sector minero registró 

una caída del 5.1%.  

 

En cuanto a las exportaciones en el año 2002 disminuyeron en un 3.5%, 

principalmente por la caída del 4% de las ventas a Estados Unidos, debido a la 

pérdida de dinamismo en la economía de ese país, situación generada por los 

atentados del 11 de septiembre en Nueva York, y la situación de Venezuela, en 

donde se registraron caídas de las exportaciones cercanas al 33% por la crisis 

económica generada con la situación con el Presidente Chávez. La disminución 

de las exportaciones no fue mayor gracias a que el índice de tasa de cambio real 

registró una devaluación cercana al 15%, que se produjo especialmente en el 

segundo semestre del año, y que permitió que los demás destinos aumentaran sus 

compras a Colombia en 6.5% durante 2002.  

 

La siguiente grafica nos muestra como ha sido el comportamiento de la 

economía mediante el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 
                                                 
15 Información Estadística del Comportamiento de la Economía Colombiana. Recuperado el 28 de abril en : 
http//:www.dane.gov.co 
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Colombia. Al mismo tiempo, nos muestra el ritmo de crecimiento de los sectores 

industrial y agrícola. 

 

Comportamiento del PIB en Colombia 

 

 

 

 

 

Por su parte, las tasas de interés durante 2002 se redujeron sostenidamente. En la 

medida que la inflación registraba cada vez menores crecimientos, el Banco de la 

República aportó una mayor liquidez al mercado y redujo sus tasas en repetidas 

ocasiones, con la intención de abaratar el costo del dinero para impulsar la 

reactivación económica.  

 

El resultado de esta política se reflejó en la DTF, la cual pasó de 3.5% en 

términos reales en diciembre de 2001 a 0.7% en diciembre de 2002. Igual 

comportamiento presentó la tasa de interés activa real, la cual se redujo de 9.8% a 

7.4% en igual período.  

 

PIB Colombia PIB Agropecuario PIB Industrial

 
Gráfico 3: Comportamiento del PIB en Colombia - Fuente: DANE 
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Una situación un tanto molesta para los empresarios se presenta actualmente con 

el alza del 1% en las tasas de interés decretada por el Banco de la República en 

días pasado, realizada con el objetivo de evitar la fuga de capitales y atraer a los 

inversionistas al país. 

 

En cuanto al tema especifico del azúcar,  quiero explicar algunos factores que nos 

pueden indicar el comportamiento del azúcar colombiano a nivel mundial. En 

primer lugar encontramos la producción nacional de azúcar.  

 

El mercado colombiano no es lo suficientemente grande para consumir toda la 

oferta de azúcar nacional, es por eso que los Ingenios exportan cerca de la mitad 

de la producción a países como estados Unidos, La Unión Europea y Asia.  

 

Estas cifras de producción de azúcar doméstico, corresponden a las publicadas 

en el Informe de Mercados de Asocaña16, que es la agremiación que agrupa a 

todas las empresas del sector azucarero. Como se puede ver ésta producción ha 

tenido un comportamiento creciente constante durante los últimos 12 años. 

 

La mejor forma de analizar el comportamiento de la producción colombiana de 

azúcar es de manera gráfica. En la siguiente gráfica se representa el 

comportamiento de la producción de Azúcar blanco y crudo en Colombia. 

 

                                                 
16 Tomado de: Informe de Mercados de Asocaña 2001 -2002. Extraido el 28 de marzo de: 
http//.www.asocaña.org.co 
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Gráfico 4: Producción de Azúcar en Colombia – Datos de Asocaña. 

 

En la siguiente tabla podemos hacer una comparación de la producción mundial 

de azúcar y la de varios continentes que nos sirven como referencia. 

 

Producción de Azúcar Domestico (miles de toneladas) 

  Mundial Norte  
América Europa Sur 

 América Colombia Manuelita 

1994  - 95 109.666 10.838 18.668 15.405 1.801 228 
1995 - 96 116.032 11.918 16.761 18.411 2.071 261 
1996 - 97 122.220 11.496 17.234 20.151 2.002 283 
1997 - 98 123.009 11.508 18.221 20.991 2.132 286 
1998 - 99 124.899 12.861 19.305 21.960 2.154 288 
1999 - 00 128.736 12.494 17.816 25.145 2.180 292 
2000 - 01 131.271 12.903 18.416 25.962 2.220 312 
2001 - 02 126.279 12.818 20.179 24.901 2.149 324 

 

Tabla 1: Producción de Azúcar Doméstico   
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En segundo lugar debemos analizar la situación externa que debe afrontar el 

azúcar colombiano.  

 

Los resultados económicos del sector dependen tanto de la situación interna, 

como del comportamiento de los precios internacionales. 

 

La siguiente gráfica nos muestra el comportamiento de los precios 

internacionales del azúcar desde dos puntos de vista, el primero de color fucsia es 

el precio promedio mensual de la posición más cercana del Contrato No. 5 de la 

Bolsa de Londres (LIFFE)17, y el segundo de color azul corresponde a el precio 

promedio mensual de la posición más cercana del Contrato No. 11 de la Bolsa de 

Nueva York (NYSE)18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5: Precios Internacionales del Azúcar. 
 

                                                 
17 Extraido el 28 de marzo de: http//.www.liffe.com.uk 
18 Extraido el 28 de marzo de: http//.www.nyse.com 
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5.2. Historia de Manuelita 

 

El viaje de la caña de azúcar comienza en Nueva Guinea, de donde es originaria, 

de allí fue llevada a Filipinas, Indochina, Hawai, y la India entre otros. En el año 

337 A.C. fue llevada por Alejandro Magno a Persia. Los árabes la llevaron al sur 

de Europa  y al Norte de África. Fue llevada por los caballeros que participaron 

en las cruzadas a Francia a finales de siglo XI y de allí se distribuyó por toda 

Europa19. 

 

En el segundo viaje de Cristóbal Colón, en el año de 1493, fue traída desde las 

Islas Canarias a lo que hoy se conoce como Republica Dominicana y Haití. De 

este sitio fue llevada por los conquistadores a todos los rincones del continente 

americano. 

 

En el año de 1533 fue introducida a la Nueva Granada en una expedición de 

Pedro de Heredia a Cartagena. Al Valle del Cauca llegó hacia el año de 1541, 

traída de Santo Domingo por Pedro de Atienza, vasallo que venia en una 

expedición de Sebastián de Benalcazar, el cual realizó los primeros cultivos en 

Yumbo, cerca de Santiago de Cali. 

 

“El espléndido Valle de Río Cauca” como fuese llamado por el Sabio Humbold 

en 1801, se encuentra situado a 3° 32”N y a una altura de 1.000 metros sobre el 

nivel del mar, Rodeado por las Cordilleras Occidental y Central del sistema 

Andino, cuenta con cerca de 429.000 hectáreas de superficie llana, aunque con 

una casi imperceptible inclinación que le permite al Río Cauca desplazarse 
                                                 
19 La historia de Manuelita fue una extracción realizada por el autor de las siguientes fuentes: 

• Manuelita S.A. Manuelita Industria Centenaria. Plazas & Perry Editores. Bogota. 1964. 
• Eder, Phanor James. El Fundador.: Santiago M. Eder. Flota Mercante Grancolombiana. Colombia. 

1981. 
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serpenteante de sur a norte. La temperatura promedio es 25°C entre el día y la 

noche, el brillo solar supera la seis horas diarias, la humedad relativa es del 75.6% 

en promedio, y una precipitación anual promedio de 1.000 ml. Todas estas 

características crean un entorno de condiciones estupendas para el cultivo de la 

caña de azúcar. 

 

El Río Amaime, que desciende de la Cordillera Central, constituyó el primer eje 

por el cual se establecieron los cultivos de caña. Allí los Padres Jesuitas cultivaron 

la caña hasta 1767, en las tierras que actualmente componen el Ingenio 

Manuelita. En ese año la Corona Española confiscó todos los bienes de la 

Compañía de Jesús y le adjudicó el nombre de “Hacienda Real” al inmenso 

terreno que esta congregación poseía en las cercanías de lo que hoy es Palmira. 

 

En el año de 1770 esta hacienda, conformada por un trapiche tradicional, una 

capilla bastante hermosa, una casona y varias cabezas de ganado, pasó a manos 

de Don Pedro González de Penilla, quien luego se la heredo a su hija Florencia 

González, la cual se la vendió a Don Marino Becerra Carvajal, el cual fraccionó el 

terreno en varias fincas y lo vendió. 

 

Una de estas fincas, denominada “Concepción de Nima” fue comprada en 1840 

por Don Jorge Enrique Isaacs, padre del famoso poeta Jorge Isaacs, autor de “La 

María”. Como un homenaje a su esposa, la señora Manuela Ferrer de Scarpetta, 

el señor Isaacs le dio el nombre de “La Manuelita” a esta hacienda. 

Posteriormente dividió el terreno en cuatro parcelas a las que llamó “La Rita”, 

“La Manuelita”, “El Oriente” y “La Primitiva”. Unos años más tarde adquirió la 

hacienda “El Paraíso”, la cual sirvió de escenario para la famosa obra de su hijo 

Jorge Isaacs. 
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En el año de 1864 las haciendas “La 

Rita” y “La Manuelita” fueron 

compradas a los herederos del Señor 

Isaacs por Don Santiago Eder, hombre 

de gran espíritu empresarial, de origen 

judío, nacionalizado estadounidense, 

abogado de la Universidad de Harvard, 

el cual fue enviado a Colombia como 

cónsul en Buenaventura.  

 
    Casona de “La Rita” 

     Fuente: Manuelita S.A. 

 

El señor Eder obtuvo todos los derechos sobre estas tierras llenas de 

cañaduzales, con las cuales se propuso a forjar una gran empresa. 

 

En ese momento comenzó la historia del Grupo Empresarial Manuelita, el día 21 

de abril de 1864 ocurrió la fundación de la primera fábrica de azúcar de 

Colombia.  

 

En el viejo trapiche de La Rita, impulsado por bueyes, se molía la cosecha de 

caña para producir panela y pan de azúcar que eran distribuidos en la región. La 

siembra se realizaba manualmente con pala y barretón. Con la reactivación del 

molino en 1865 y la contratación del ingeniero alemán Enrique Hauesler para 

realizar ciertas modificaciones operativas se mejoró visiblemente el trabajo y se 

despertaron los mejores comentarios a nivel nacional. Estos aumentaron en 1867, 

cuando se montó un moderno trapiche con rueda hidráulica y un alambique de 

tipo francés, traídos de Panamá, que permitieron subir la producción diaria hasta 

350 libras de azúcar moreno.  
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Un nuevo molino instalado en 1873, junto con las pailas de cien galones de 

capacidad y otras innovaciones, elevó esa cifra a dos mil libras diarias. 

 

El viejo trapiche de la hacienda fue reemplazado en 1867 por un trapiche de tres 

masas horizontales accionadas por una rueda hidráulica accionada por las aguas 

del Río Nima y en 1873 por el moderno molino “Luisiana”. 

 

 
        Transporte de equipos desde Buenaventura. 

        Fuente: Manuelita S.A. 

La gran hazaña de Don Santiago Eder 

consistió en introducir el más moderno 

sistema de fabricación de azúcar en 

Colombia en el año de 1901, el cual fue 

traído en barco desde Escocia hasta  

Buenaventura. 

 

Librando enormes dificultades, los equipos fueron trasportado por la Cordillera 

Occidental a lomo de mulas, por sitios en donde no había prácticamente ningún 

camino. 

 

Después de la ardua tarea, fueron instalados inicialmente en el predio “La Rita”, 

los equipos de esta fábrica, que consistían en centrífugas y equipos a vapor 

importados de Escocia. La planta poseía la capacidad de producir inicialmente 

100 quintales de azúcar por día (un quintal equivale a un bulto de 50 kilos). 
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La gran revolución en La Manuelita 

empezó el “primer día del primer mes 

del primer año del siglo XX” como lo 

registró el señor Eder al inaugurar la 

única y más importante fábrica 

suramericana de azúcar blanco 

granulado.  

 

 
    Planta Instalada en “La Rita” 

    Fuente: Manuelita S.A. 

Los equipos fueron instalados en una bodega de cinco mil metros cuadrados, que 

incrementaron la capacidad de molienda a cincuenta toneladas de caña por cada 

doce horas. El Ingeniero James Dalziel fue traído desde Londres para coordinar 

esta trascendental labor. La fábrica requirió posteriormente varias ampliaciones 

en los años 1918, 1927 y 1939. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vista aérea del la Fabrica en 1953 

  Fuente: Manuelita S.A. 

Después de tres años de estudios y otro 

tanto de compras y montajes, el 9 de 

febrero de 1953 Manuelita S.A. llegó a 

la era del azúcar refinado, con la puesta 

en marcha de la nueva planta en el 

predio “El Rosario”, en donde 

actualmente se encuentra la fabrica. 

 

Esta nueva etapa permitió que la empresa contara con molinos para procesar 

cuatro mil toneladas diarias de caña, en la cual se comenzaron a producir 2.500 

quintales diarios. La planta contaba con cargadores mecánicos, con un moderno 

sistema de calderas y turbogeneradores, con un equipo completo de refinación 
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tipo Bone Char y con una planta para fabricación y empaque de cubitos de 

azúcar.  

 

En el año de 1994 se realizó uno de los últimos ensanches en la fábrica de 

Manuelita, que elevó la producción a 18.500 quintales diarios. Los equipos y 

sistemas instalados en Manuelita, corresponden a la más moderna tecnología de 

la industria azucarera del mundo y su fábrica está en excelentes condiciones para 

cualquier otra ampliación futura. 

 

En estos días, para ejecutar sus labores diarias de funcionamiento, la empresa 

tiene que colocar en la fabrica cada 24 horas alrededor de 8.500 toneladas de caña 

que son transportadas en 200 tractomulas, al realizar el proceso de molienda se 

producen cerca de 20.000 quintales de azúcar. 

 

Manuelita S.A. es pionera en Colombia en procesos de mejoramiento continuo 

de la calidad, cuenta desde 1987 con el Sello de Conformidad ICONTEC, norma 

778, para su Azúcar Alta Pureza y desde 1998 con la Certificación de 

Aseguramiento de Calidad ISO 9002 para la producción y comercialización de 

azúcar y mieles. 

 

Actualmente Manuelita se ha convertido en una industria que genera empleo 

directo para más de dos mil personas. A la División Azúcar de Manuelita se 

unieron posteriormente otros negocios del sector agroindustrial, tales como 

cultivos de palma africana, flores, criaderos de camarones, inversiones de caña en 

Perú y Ecuador, y la empresa de vestido de baño Armonía, entre otros negocios. 
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Esta compañía entiende la calidad total como un concepto integral de calidad 

humana, calidad organizacional y calidad de sus productos y servicios, que 

satisfaga las necesidades y requerimientos de los clientes internos y externos. El 

personal de Manuelita tiene una antigüedad promedio de 19 años, un ingreso 

estable y permanente muy por encima del salario mínimo legal, condiciones que 

aunadas a todos los servicios sociales que ofrece la empresa le dan a esta 

población mayores y mejores expectativas de vida. 

 

 

5.3. Estrategia Empresarial de Manuelita 

 

Uno de los procesos de cambio realizados en el Ingenio Manuelita fue el proceso 

de “Visión 2020”, el cual consistió en sacar a la empresa del esquema tradicional 

de “Misión y Visión”, y generar una Ideología Central que representara de una 

manera más exacta la realidad de la empresa y las metas que Corporativamente 

desean lograr en el año 2020.  Esto se logró mediante la formación de un comité 

que denominaron Grupo de Gestión del Cambio (CGC) encabezado por el 

presidente de la Compañía.  

 

El CGC realizó con el apoyo de la Universidad ICESI un trabajo de Planeación 

Estratégica que tenía como objetivo principal enfocar las estrategias Corporativas 

de Manuelita basadas en la incorporación de nuevos negocios. En este trabajo se 

conformaron grupos primarios, en los cuales se pudo escuchar y compartir 

experiencias, esperanzas y la visión de cada uno de los trabajadores de la 

empresa. La siguiente información nos ayuda a ver cuales son los principios 

institucionales del Grupo Manuelita S.A. Toda esta información hace referencia a 
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la Ideología Central de la empresa, por lo tanto es una trascripción exacta del 

contenido de dicha ideología 20. 

 

 

5.3.1. Valores Centrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6: Valores Centrales de Manuelita – Fuente: Manuelita S.A. 

 

• Integridad: Es el núcleo de todos nuestros valores, nos caracteriza en el 

actuar y soportar todas nuestras decisiones. La ética, la honorabilidad, la 

honestidad, la rectitud, la seriedad en los negocios, el culto a la verdad, son 

herencia centenaria y quienes laboramos en Manuelita los compartimos. 

Respetamos las leyes y las normas de los países, los gobiernos y las 

organizaciones con las cuales nos relacionamos 

 

                                                 
20 Extractado el 25 de abril en: http//.www.manuelita.com.co 
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• Respeto por la Gente: El buen trato, la equidad y el reconocimiento de los 

derechos de nuestra gente rigen las relaciones humanas en Manuelita. 

Valoramos la diversidad y fomentamos un ambiente en el cual todas las 

personas se sientan incluidas y motivadas a brindar su mejor su mejor 

contribución individual al desarrollo de nuestra organización. 

 

• Espíritu Pionero: Nos caracterizamos por la constante búsqueda de la 

mejor tecnología existente para la organización. En los negocios en los cuales 

participamos, incorporamos lo que aprendemos de los mejores y marcamos 

la ruta de innovación del sector. 

 

• Austeridad: Austeridad en Manuelita significa invertir en lo esencial, con 

criterio de excelencia, sin ostentación. Evaluamos la contribución de cada 

inversión y cada gasto, para la permanencia de nuestra organización. 

 

• Responsabilidad Social: Participamos activamente como organización 

empresarial y como individuos vinculados a ella, en el mejoramiento de la 

sociedad en la cual vivimos y trabajamos. Es permanente el compromiso 

hacia el desarrollo de nuestra gente, la comunidad, nuestros clientes y 

proveedores, así como con el cumplimiento de las normas ambientales. 

 

 

5.3.2. Propósito Central 

 

Generamos progreso y bienestar con empresas y productos ejemplares a partir 

del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales. 
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5.3.3. Visión Compartida año 2020 

 

Manuelita será el productor y comercializador agroindustrial latinoamericano 

preferido por los más exigentes clientes en el mundo y será reconocida y 

admirada en la región como una de las empresas líderes del sector. 

 

 

5.4. Antecedentes al Proceso de Eneagrama en Manuelita21 

 

El Ingenio Manuelita, uno de los principales emblemas del sector azucarero del 

Valle del Cauca y una de las más grandes y tradicionales agroindustrias del país, se 

encontró con una situación de cambio en la economía y en la sociedad a finales 

del siglo XX, enmarcada por la revaluación de 1998 que generó ineficiencia e 

hizo perder competitividad, una caída en el precio internacional del azúcar, la 

crisis del sector financiero y una marcada necesidad de eficiencia y 

competitividad. 

 

Viendo todo este escenario, sus directivas se vieron en la obligación de buscar 

nuevos caminos para establecer estrategias y poder afrontar unas cambiantes 

condiciones del mercado. Este mercado básicamente lo constituyen los hogares 

en los que se consume el azúcar, y algunas industrias que utilizan el azúcar en la  

elaboración de sus productos (dulces, gaseosas, cosméticos, etc.). 

 

La estrategia que siguieron tuvo como objetivo diversificar el mercado, invertir 

en nuevos negocios, desarrollar nuevos productos basados en el azúcar y 

aprovechar los recursos de la empresa para mejorar los ingresos, utilizando los 
                                                 
21 Investigación realizada por el Autor en las Instalaciones de Ingenio Manuelita S.A. con la colaboración de 
la Dra. Maria Eugenia Romero y otros funcionarios de la empresa. 



II – 03 (1)75 
 

 -67- 

canales de distribución para la comercialización de productos tales como cerveza 

Budweiser, sal Refisal, confección de trajes de baño Armonía, inversiones en las 

camaroneras C.I. Oceanos, cultivos de palma africana y de flores, producción de 

alcohol con base en la caña de azúcar, entre otros negocios. 

 

Se realizó la contratación de la empresa consultora McKinsey, la cual organizó las 

unidades estratégicas de negocio en las cuales Manuelita debía realizar mayores 

esfuerzos, y desarrollaron una cultura de indicadores de gestión con el propósito 

de autoevaluarse. También se contrató al London Consulting Group, el cual 

realizó una labor de Reingeniería en toda la organización. 

 

Un factor muy importante a tener en cuenta en todo este proceso fueron los 

cambios  en la tecnología del campo. Tradicionalmente se habían adaptado 

modelos de producción de los Estados Unidos, pero la realidad mundial es que 

Brasil es el que está mandando la parada en tecnología aplicada al sector 

azucarero. En el Valle del Cauca se encuentran las tierras que producen mayor 

cantidad de azúcar por hectárea del mundo, alrededor de 120 Toneladas por 

hectárea al año. En Brasil, donde la producción es una de las más altas del 

mundo, una hectárea produce cerca de 70 Toneladas al año, pero a una tercera 

parte del costo de producción de Colombia22. 

 

Para poner en práctica la Planeación Estrategia desarrollada por McKinsey y 

lograr adaptarse a las nuevas disposiciones del mercado global, Manuelita tuvo 

que realizar muchos cambios en su estructura corporativa.  Se incorporaron 

algunas innovaciones tecnológicas tales como herramientas informáticas como 

                                                 
22 Citado por: Zamorano, Cesar. Aportes del Eneagrama en Manuelita. Conferencia dirigida a Empresarios 
en la ANDI. Pereira – Colombia. 2002. 
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SAP, PIMS, plataforma informática, cosecha mecánica, y modernización de la 

refinería, metodologías de calidad total y mejoramiento continuo.  

 

Dentro de los cambios administrativos se puede resaltar la autonomía 

administrativa, nuevas unidades de negocio, la Reingeniería, aplanamiento de la 

estructura administrativa, recorte de personal o plan de retiro voluntario e 

incremento de las cargas laborales. En producción se realizaron programas para 

elevar la calidad del azúcar, buscando obtener el sello de calidad Icontec, la 

certificación ISO 9002 y todos los procedimientos asociados.  

 

En cuanto a los cambios en las políticas económicas se puede destacar la 

diversificación de negocios, las inversiones en el Perú y Ecuador, las políticas de 

austeridad para enfrentar la crisis económica del país y el descenso en el precio 

internacional del azúcar, el cual tiene una incidencia negativa sobre los 

incrementos saláriales.  

 

El Área comercial también registró procesos de cambio tales como el 

replanteamiento de políticas y estrategias por las variaciones en las condiciones 

de mercadeo del azúcar. En cuanto a las Políticas de Personal, se puede 

mencionar la negociación de retiro voluntario, el plan de Empresas Asociativas y 

Cooperativas, la disminución en algunos beneficios de asistencia social por 

recorte de presupuesto, la mayor participación del personal en equipos, el trabajo 

del Comité de Gestión del Cambio (CGC) hacia una mayor comunicación y 

sensibilización hacia la construcción de un futuro. Respecto al Manejo 

Ambiental, los cambios fueron dirigidos al incremento de la conciencia 

ambiental. 
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Con todos estos temas en el ambiente, la gente de la empresa comenzó a mostrar 

unos altos índices de presión, angustia y expectativa con respecto a los cambios 

que estaban afrontando. Manuelita se ha caracterizado por tener un alto índice de 

antigüedad en sus empleados (el promedio supera los 20 años en la empresa), 

cerca de 860 empleados llevan más de 20 años en Manuelita. Las personas con 

esa cantidad de años en un puesto de trabajo generalmente no aceptan con muy 

buena actitud las reformas, prefieren la estabilidad y la seguridad a costa del 

dinamismo.  

 

La amenaza a la estabilidad laboral contrastada con la crisis económica del país 

incrementó el temor a perder el empleo, por la disminución de oportunidades de 

trabajo en el mercado. El plan de retiro voluntario, fue un testimonio real de que 

en la empresa sobraba personal y la forma como se aplicó esta política en algunos 

casos no fue lo suficientemente sensible y humana, lo cual además de la 

incomodidad y ansiedad generada por causas objetivas y entendibles,  creó 

resentimiento por el manejo inadecuado que se le dio y por las fallas en la 

comunicación. 

 

En el año de 1999 se realizó un trabajo muy especial con grupos focales, dirigido 

por Maria Eugenia Romero & Asociados, en el cual se formaron grupos con 

personas de todas la áreas de trabajo de la empresa. La idea de este trabajo era 

hacer una evaluación del Clima Organizacional basándose en los cambios que la 

organización estaba enfrentando.  

 

Para el desarrollo del trabajo con un Grupo Focal que se realizó en esta Tesis se 

tomo como base la metodología empleada en el trabajo de grupos focales del 
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estudio de “Visión 2020”,  con el objeto de tener un parámetro comparativo para 

el análisis.  

 

En el proceso de “Visión 2020”, las personas de Manuelita revelaron algunos 

sentimientos que surgieron en la Organización previos a los procesos de cambio 

que se avecinaban.  

 

Algunos de los resultados más importantes para este trabajo se presentan a 

continuación23: 

 

• Incertidumbre. Por la inestabilidad laboral que se veía llegar especialmente 

ante la introducción de London Consulting Group; las perspectivas de 

permanencia en la empresa se estaban viendo afectadas por los retiros, que 

aunque eran voluntarios generaban temor hacia un futuro incierto tanto de la 

empresa como de la gente. 

 

• Desorientación. Por falta de claridad en las políticas y escasa comunicación 

formal, lo cual ha venido propiciando los comentarios de pasillo, con las 

características de tergiversación que este tipo de comunicación tiene, ya que 

cada cual le agrega a la información diferentes interpretaciones de acuerdo 

con los sentimientos que esto le genere. 

 

• Impotencia. Miedo de hablar por temor a represalias para quien se atreve a 

disentir de una opinión, además de que existe el sentimiento de no ser 

escuchado sumado a la falta de retroalimentación y apoyo. 

 
                                                 
23 Tomado de: Romero, Maria Eugenia & Asociados. Investigación en Grupos Focales para la adecuada 
Gestión del Cambio y la Transmisión de la Visión Compartida de Manuelita 2020. Cali. 1999. 
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• Subvaloración. Por falta de reconocimiento y de credibilidad en las 

capacidades de la gente de Manuelita y por creer más en los asesores, así 

como también decisiones impuestas sin consulta ni consenso. 

 

• Baja motivación. Por falta de equidad, hay muchas personas que tienen 

padrinos en la empresa, que les ayudan a escalar más fácilmente; mucha 

diferencia entre los salarios de altos cargos y los que siguen. Les desmotiva 

que los jefes les roben las ideas. 

 

• Ira y resentimiento. Por aplicación inadecuada de las políticas de retiro 

voluntario, y por falta de coherencia entre “lo que se predica y lo que se 

aplica”. 

 

Todos estos cambios generaron bastante tensión en la s personas de la 

organización, por lo cual las Directivas de Manuelita buscaron válvulas de escape 

para Ayudar a liberar esa presión, utilizando métodos tales como charlas del 

Padre Gonzalo Gallo, un sacerdote (ahora retirado) que realiza conferencias de 

motivación y pacificación espiritual, y algunas charlas de la Psicóloga Graciela 

Aldana relacionadas con el mejoramiento del Entorno Organizacional.  

 

Con estos procesos realizaron una mirada al interior de la organización, 

resaltando su ideología central, sus valores, su propósito y el futuro imaginado 

mediante la visión a 20 años, con metas ambiciosas y audaces. 
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5.5. Paso Cero 

 

El Profesor de la Universidad de Harvard John P. Kotter, autor del best seller 

“El Líder del Cambio”, describe dentro de su obra la metodología que toda 

organización debe ejecutar para realizar un cambio. Este proceso se conoce 

como los “Ocho pasos para Transformar su Organización”.  

 

A continuación se realiza una breve explicación de esta metodología 24: 

 

Primer paso: Establecer un sentido de la Urgencia 

  

• Examinar el mercado y las realidades competitivas. 

 

• Identificar y discutir las crisis, crisis potenciales, o las oportunidades 

importantes. 

 

 

Segundo paso: Formar una Poderosa Coalición de Dirigentes 

 

• Montar un grupo con bastante energía para conducir el esfuerzo del 

cambio. 

 

• Animar a un grupo para que trabaje en equipo. 

 

                                                 
24 Kotter, John P. El Líder del Cambio. Harvard Bussines School. Estados Unidos. 1998.  
Traducción: El Autor. 
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Tercer paso: Crear una Visión  

 

• Crear una visión para ayudar directamente al esfuerzo de cambio. 

 

• Desarrollar las estrategias para alcanzar esa visión. 

  

 

Cuarto paso: Comunicar la Visión 

 

• Usar todos los medios posibles para comunicar la nueva visión y las 

estrategias. 

 

• Enseñar los nuevos comportamientos mediante el ejemplo de la coalición 

de directivos. 

 

 

Quinto paso: Enpoderar a otros para actuar desde la Visión 

  

• Tomar el control de los obstáculos del cambio. 

 

• Cambiar los sistemas o las estructuras que van seriamente en contra de la 

visión. 

 

• Enfrentar el riesgo y las ideas no tradicionales, las actividades, y las 

acciones  
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Sexto paso: Planes para crear y lograr triunfos a Corto Plazo 

 

• Planes para realizar mejoras de funcionamiento visibles. 

 

• Creación de esas mejoras. 

 

• Reconocer y recompensar a los empleados implicados en las mejoras  

 

 

Séptimo paso: Consolidar las mejoras y producir más credibilidad a los 

cambios 

 

• Utilizar la credibilidad incrementada para cambiar los sistemas, las 

estructuras, y las políticas que no tienen cabida dentro de la visión. 

 

• Aumentar el salario, promover, y desarrollar a los empleados que puedan 

implementar la visión. 

 

• Revigorizar el proceso con nuevos proyectos, temas, y  agentes de cambio. 

 

 

Octavo paso: Institucionalizar los nuevos métodos 

 

• Implementar las conexiones entre los nuevos comportamientos y el éxito 

de la organización. 

 



II – 03 (1)75 
 

 -75- 

• Desarrollar los mecanismos para asegurar desarrollo y sucesión del 

liderazgo.  

 

El Comité de Gestión del Cambio (CGC) de Manuelita, tenía como misión 

realizar la ejecución de todas las estrategias determinadas por McKinsey, y se creó 

un Plan Estratégico basado en la Visión de la empresa en el año 2020.  

 

Este grupo tomó como material base para su trabajo las siguientes teorías: 

 

• El líder del cambio, de  John P. Kotter. 

 

• Empresas que perduran, de Collins y Porras. 

 

Las personas que lideraban el proceso de cambio en Manuelita, grupo conocido 

como el CGC, analizaron la metodología del Profesor Kotter, y se dieron que 

debían realizar un paso previo antes de aplicar los “ocho pasos”, por lo tanto 

quisieron incorporar lo que ellos llamaron “Paso Cero”. 

 

Este “Paso Cero” comprendía la necesidad de motivar una actitud del personal a 

aceptar los procesos de cambio. Ellos afirmaban que las personas que han tenido 

un clima laboral tan estable por más de veinte años no se podían someter a una 

serie de procesos de cambio sin la debida preparación. 

 

El CGC aseguraba que la presión aumentaba dentro de la organización, por lo 

cual pensaron en crear una válvula de escape para toda esa presión mediante 

algún tipo de taller motivacional. En este proceso de búsqueda del “Paso Cero” 

llegó a las puertas de la empresa la información acerca de unos talleres de auto-
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conocimiento que estaban generando muy buenos resultados entre las personas 

que participaban en ellos.  

 

Decidieron enviar a una persona para que conociera el taller y fue tan impactante 

el proceso que esta persona vivió allí, que fue el punto de partida para que 

muchas personas, sobre todo del área administrativa de Manuelita, tuvieran una 

experiencia vivencial de auto-conocimiento mediante el Seminario Eneagrama. 
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6. METODOLOGÍA 

 

El análisis realizado en el Ingenio Manuelita, para evaluar el aporte del taller 

Eneagrama al mejoramiento de Clima Organizacional, se desarrolló en tres etapas 

diferentes. Para realizarlas se ha contado con la colaboración de las personas de la  

organización que participaron en el Eneagrama, y del departamento de Recursos 

Humanos, el cual brindó toda la ayuda necesaria para poder interactuar con las 

personas de la empresa mediante las tres etapas del trabajo, explicadas a 

continuación. 

 

 

6.1. Entrevistas  

 

6.1.1. Técnica 

 

El proceso fue diseñado para entrar en contacto directo con personas de la 

Organización, mediante unas entrevistas de tipo personal, las cuales iban a ser la 

base de la investigación realizada en Manuelita.  

 

Las Directivas de Manuelita estaban muy interesadas en los resultados que se iban a 

generar mediante este trabajo, y por eso brindaron toda la colaboración necesaria 

para el desarrollo de la investigación.  

 

Un factor fundamental fue la presencia de la Doctora Maria Eugenia Romero, 

Psicóloga Consultora de Manuelita en temas relacionados con Recursos Humanos y 
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Desarrollo Organizacional. Ella fue asignada por la organización para acompañar al 

Autor en todos los procesos desarrollados en Manuelita, pues los directivos de la 

empresa estaban muy interesados en la retroalimentación de este trabajo. 

 

De acuerdo al trabajo realizado, éstas entrevistas se pueden clasificar como 

“Entrevistas Catalogadas con una Guía”25, ya que al realizar este trabajo se 

establecieron una serie de tópicos para poder abarcar los mismos temas con todas 

las personas entrevistadas 

 

Las sesiones de entrevista duraron aproximadamente una hora y media con cada 

persona. Se realizaron las entrevistas a puerta cerrada y con un sistema de grabación 

de audio para poder realizar una evaluación escrita posterior a la entrevista y evitar 

el sesgo de las respuestas aportadas. 

 

 

6.1.2.  Grupo Objetivo 

 

El Estudio de esta Tesis fue dirigido al personal interno del Ingenio Manuelita S.A. 

realizando entrevistas a personas de distintas áreas de trabajo dentro de la 

Organización.  

 

El trabajo de entrevista era el punto de partida de la investigación, por lo tanto las 

personas participantes de este proceso debían ser muy bien escogidas. En el 

Departamento de Recursos Humanos de Manuelita generaron un listado de las 

personas que habían realizado el proceso de Eneagrama. A éste listado se le hizo 

una organización según el tipo de personalidad y el área de trabajo de cada persona  
                                                 
25 Tomado de: Bonilla, Elssy – Rodríguez, Penélope. Más allá del dilema de los métodos. Grupo Editorial 
Norma. Bogotá. 1997. P 93. 
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en la compañía. Entonces se establecieron unos parámetros que debían cumplir las 

personas que conformarían el grupo objetivo, explicados a continuación con su 

debida justificación: 

 

• La Persona debía haber participado en el proceso de Eneagrama e 

identificado correctamente su tipo de personalidad. Esto con el objeto de 

poder realizar la entrevista a una persona de cada tipo de personalidad de 

acuerdo al Eneagrama. Se hace énfasis en que las personas se debían haber 

podido identificar correctamente, debido a que algunas personas no hacen 

una identificación correcta de su tipo de personalidad durante el seminario. 

 

• El candidato a la entrevista debía ser funcionario de Manuelita con más de 

8 años de antigüedad en la empresa, debido a que en este periodo la 

persona conoció las condiciones de trabajo y el Clima Organizacional 

existente antes de los procesos de cambio y del seminario Eneagrama. 

 

• Las personas debían ejercer cargos de distinto nivel dentro de la 

Organización, de acuerdo con el organigrama de la compañía. 

 

• Los entrevistados debían haber participado en el proceso de evaluación de 

Clima Organizacional realizado para el proyecto de Manuelita 2020, para 

que pudieran tener un parámetro comparativo entre el trabajo que se había 

hecho en 1999 y el que íbamos a realizar en el 2003. 

 

• Para tener un grupo heterogéneo, las personas escogidas debían ser de 

diferentes sexos, edades, funcionarios de distintas áreas de trabajo de la 

compañía , y preferiblemente de diferente nivel de preparación educativa. 
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6.1.3. Cobertura 

 

Las entrevistas fueron realizadas en  las instalaciones de Manuelita, en una oficina 

asignada para tal efecto por el departamento de Recursos Humanos. 

 

 

6.1.4. Número de sesiones realizadas 

 

Debido a la cantidad de tópicos en los cuales se iba a indagar en la entrevista, era 

necesario contar con un tiempo cercano a una hora y media para el desarrollo de 

cada entrevista. Por lo tanto, se realizó un contacto previo con las personas 

seleccionadas para tal efecto, y con sus jefes, con el propósito de concretar citas 

para disponer del tiempo necesario para realizar estas entrevistas. Este proceso se 

realizó en un periodo de dos semanas. 

 

 

6.1.5. Selección de la Muestra 

 

Se realizó una selección tomando los registros de personas que habían participado 

en el proceso de Eneagrama, se organizó esta base de datos por tipos de 

personalidad y áreas de trabajo con el propósito de poder seleccionar todos los 

tipos de personalidad del Eneagrama y todas las áreas de trabajo de la empresa.  

 

En una serie de reuniones efectuadas en el departamento de Recursos Humanos, en 

las cuales participaron El Dr. Carlos Navia,  Gerente de RRHH de Manuelita, la 

Doctora María Eugenia Romero, Psicóloga Consultora de Manuelita, y el autor de 

este trabajo, se analizó el listado de los empleados de Manuelita participantes en el 
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proceso de Eneagrama y basados en los parámetros explicados anteriormente, se 

escogieron unos posibles candidatos para realizar el proceso,. 

 

Dado que la naturaleza del estudio era una Tesis de grado universitaria, las personas 

no tenían ninguna obligación para participar en este proceso, por lo tanto a los 

escogidos se les explicó en que consistía el trabajo que se iba a realizar y ellos 

decidían si querían participar o no. 

 

Gracias a las reuniones mencionadas y a la colaboración de la gente de Manuelita se 

pudo generar una muestra en la que encontramos a Gerentes de área, Jefes de 

departamento, Secretarias, Asistentes, Empleados y Obreros, los cuales eran 

empleados de distintas áreas de la empresa tales como la Fabrica, personal de 

Cosecha, de Campo, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Mercadeo, 

Contabilidad, Laboratorio y Calidad. 

 

 

6.1.6. Elaboración de la guía de sesiones y del instrumento de  evaluación 

individual 

 

Cuando las personas participan en el seminario Eneagrama, se les hace mucho 

énfasis en que están en un “espacio a salvo”, por lo tanto todo lo que se dice o se 

hace en el seminario se queda en el seminario. Basado en ese mismo esquema de 

trabajo, se les realizó el mismo planteamiento a las personas que participaban en las 

entrevistas, explicándoles muy bien cuales eran los objetivos de éste trabajo para 

que tuvieran toda la libertad de expresión y poder extractar los sentimientos y 

pensamientos más íntimos de los entrevistados.  
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La temática empleada en estas entrevistas debía abarcar temas Organizacionales 

referentes al Clima Organizacional de Manuelita, temas relacionados con auto-

conocimiento y manejo de las relaciones personales con el objeto de hacer una 

exploración del trabajo personal que ha realizado cada uno de los entrevistados. 

 

En las reuniones efectuadas con el gerente de Recursos Humanos y con la 

Psicóloga, se examinaron algunos tópicos que resultaría interesante analizar para 

lograr los objetivos de ésta investigación. 

 

Los temas tratados en estas entrevistas fueron los siguientes:  

 

• Desempeño en el trabajo: Mediante la auto-observación analizar si las 

personas han mejorado su rendimiento en el trabajo, si hay satisfacción 

frente a su trabajo o si las personas no se encuentran felices por lo que 

hacen. 

 

• Desarrollo de relaciones interpersonales: Una empresa debe asegurarse 

de que existe un Clima Organizacional de buenas relaciones entre todos 

los empleados, no algunos, sino todos, y más aún con los jefes de cada 

departamento y estos con la alta gerencia. Aquí es muy importante tener 

en cuenta la comunicación al interior de la empresa. Como ha ayudado el 

conocerse a sí mismo a mejorar las relaciones interpersonales 

 

• Comunicación: Se han abierto nuevos canales de comunicación, hay más 

apertura al dialogo o a las sugerencias de las personas de la empresa. Como 

ha sido la influencia del trabajo de auto-conocimiento en el mejoramiento 

de los canales de comunicación en la empresa 
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• Trabajo en equipo: Es de gran aporte para este trabajo conocer si se han 

desarrollado equipos de trabajo más coordinados en la empresa, las 

mejoras en la comunicación han hecho que el trabajo en grupo sea más 

eficiente. 

 

• Liderazgo: Es importante saber si los jefes ejercen un liderazgo, si los 

empleados lo ven como tal, como un líder. En cierta forma se evalúa la 

concepción que cada uno tiene frente a sus jefes. También se evalúan las 

actitudes de liderazgo que toman las personas en diferentes situaciones. 

 

• Actitud hacia el cambio: Qué piensan las personas de los cambios, como 

los han asimilado, están de acuerdo o no y por qué. Como han sentido los 

procesos de cambio después de cambiar ellos mismos. 

 

• Auto-desarrollo: Como ha sido la influencia del Eneagrama en el auto-

desarrollo. Analizar si los empleados reciben capacitación y tiene la 

posibilidad de desarrollarse y crecer en la empresa. 

 

• Auto-control: Indagar acerca de la forma en que las personas han 

aprendido a controlar sus impulsos frente a situaciones difíciles. Como les 

ha ayudado el trabajo de auto-conocimiento a anticipar sus reacciones. 

 

• Auto-cuidado: Preguntar si las personas después de conocerse a si 

mismas han aprendido a tener respeto por ellas mismas, se alimentan 

mejor, descansan más, aprovechan de una mejor forma su tiempo libre. 
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• Relaciones familiares: Como han cambiado las relaciones familiares 

después del seminario, ha mejorado el dialogo, hay más comprensión. Los 

procesos de auto-conocimiento han ayudado a que las personas conozcan 

y comprendan a sus familiares. 

 

• Seminario Eneagrama: Es interesante conocer algunos otros aportes de 

este trabajo al desarrollo personal. Que las personas realicen algunas 

recomendaciones y sugerencias. 

 

 

6.1.7. Formato de la Entrevista 

 

En el ANEXO No. 1 se encuentra el formato de la entrevista realizada a los 

funcionarios de Manuelita. 

 

 

6.2. Grupos Focales 

 

6.2.1. Técnica 

 

La técnica utilizada en este trabajo fue la de Entrevistas a Grupos Focales o “Focus 

Group”, el cual es un medio para recolectar, en poco tiempo y en profundidad, un 

volumen significativo de información cualitativa a partir de una discusión26. En este 

trabajo se reúnen entre 6 y 12 personas pertenecientes al grupo objetivo bajo 

estudio, para tratar a profundidad los temas consignados en una guía de trabajo, la 

cual contiene los objetivos planteados. Estos temas son guiados por un moderador.  

                                                 
26 Tomado de: Bonilla – Rodríguez. Más allá del dilema de los métodos. P 104. 
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Para efectos de este trabajo relacionado con el Eneagrama, reunimos al grupo de 

nueve personas que habían colaborado en el proceso de entrevistas personales 

realizado con anterioridad. Era oportuno trabajar con el mismo grupo debido a que 

se tenían las opiniones individuales de esas personas y ahora se quería confrontarlos 

mediante la técnica de grupo. Además estas personas constituían un grupo con las 

nueve personalidades descritas en el Eneagrama. 

 

La reunión fue moderada por el Autor de esta Tesis en compañía de la  Psicóloga 

Maria Eugenia Romero, consultora de Manuelita con experiencia en el manejo de la 

técnica de Grupos Focales. Los moderadores permitieron a los participantes una 

expresión libre de sus actitudes, creencias, emociones, sentimientos, valores, 

opiniones y percepciones acerca del tema tratado, evitando desviarse de la guía de 

trabajo de la reunión.  

 

Para efectos del registro del trabajo se utilizaron medios de grabación, con el objeto 

de poder hacer una evaluación escrita e individual de la problemática planteada, 

evitando sesgo en las respuestas aportadas por los invitados, y poder utilizarlas para 

la tabulación de algunos parámetros. 

 

 

6.2.2. Grupo Objetivo 

 

El Estudio fue dirigido al personal interno de la Organización Manuelita S.A., estas 

personas pertenecen a grupos de trabajo de diferentes áreas que estructuran la 

empresa. El grupo seleccionado fue conformado por las personas que colaboraron 



II – 03 (1)75 
 

 -86- 

con las entrevistas personales realizadas dentro del esquema de este trabajo de 

Tesis. 

 

Las variables que se tuvieron en cuenta para la selección del grupo objetivo fueron 

las siguientes: misma utilizadas para la selección de candidatos de las entrevistas 

individuales, debido básicamente a que era el mismo grupo de personas.  

 

 

6.2.3. Cobertura 

 

El Estudio fue realizado en  las instalaciones de MANUELITA, en un salón 

especialmente preparado para tal efecto por el departamento de Recursos 

Humanos.  

 

 

6.2.4. Número de sesiones realizadas 

 

El trabajo se diseñó para realizar una sola sesión de grupo con las nueve personas 

que ya habían sido seleccionadas para el proceso previo de entrevistas personales. 

La sesión fue programada para que se hiciera en tres horas. 

 

 

6.2.5. Selección de la Muestra 

 

Para la sesión de grupo se seleccionó la misma muestra utilizada en las entrevistas 

personales, la cual fue escogida basándose en la nomina generada por la 
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Organización, para poder asegurar la pertenencia de los sujetos al grupo objetivo 

bajo estudio.  

 

 

6.2.6. Elaboración de la guía de sesiones y del instrumento de  evaluación 

individual 

 

Se realizó el diseño de una guía para el desarrollo de la Sesión de Grupo, en la cual 

se definieron los temas a tratar, basados en trabajo realizado mediante el estudio de 

“Visión 2020” y los aportes realizados por el Eneagrama al mejoramiento del Clima 

Organizacional, para poder asegurar el cubrimiento de los temas relacionados con 

esta Investigación.  

 

El objetivo general de esta investigación cualitativa es evaluar los resultados del 

proceso de Eneagrama en el mejoramiento del Clima Organizacional. Para este 

propósito se realizó una exploración basada en los siguientes aspectos27: 

 

• Aportes a nivel laboral y personal, obtenidos mediante la participación en 

el Seminario Eneagrama. 

 

• Identificación de los aportes del Eneagrama al mejoramiento del Clima 

Organizacional. 

 

• Desarrollo de competencias mediante el Eneagrama. 

 

                                                 
27 Algunos de los parámetros utilizados para la elaboración de esta guía, fueron extractados de: Romero, 
Maria Eugenia & Asociados. Investigación en Grupos Focales para la adecuada Gestión del Cambio y la 
Transmisión de la Visión Compartida de Manuelita 2020. Cali. 1999. 
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• Percepción sobre los procesos de cambio vividos al interior de Manuelita. 

 

• Cambios realizados en Manuelita: Introducción de nuevos procesos. 

Factores motivacionales que han influido en la ejecución del trabajo. 

 

• Exploración en torno a  la Ideología Central: Concepto de las personas en 

torno a los Valores y al Propósito central o Misión de Manuelita. 

 

 

6.3. Encuesta 

 

6.3.1. Técnica 

 

La técnica utilizada fue la  realización de un Muestreo aleatorio simple28 de tipo 

cuantitativo mediante una encuesta, en la cual se trataron los temas más 

importantes derivados de los dos procesos anteriormente realizados, o sea, las 

entrevistas personales y el grupo focal. 

 

La encuesta fue diseñada por el autor de ésta Tesis, y autorizada por el 

departamento de Recursos Humanos de Manuelita S.A. 

 

 

6.3.2.  Grupo Objetivo 

 

La encuesta fue aplicada a empleados de la Organización Manuelita, los cuales 

desempeñan sus labores en diferentes áreas de la empresa. Para escoger el grupo 

                                                 
28 Tomado de: Calero Vinelo, Arístides. Técnicas de Muestreo. Editorial. Pueblo y Educación, 1988. p514 
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objetivo en el cuál se aplicaría la encuesta, se utilizaron los mismos parámetros que 

en el proceso de entrevistas y en el grupo focal. 

 

 

6.3.3. Cobertura 

 

El Estudio fue realizado en  las instalaciones de Manuelita, mediante una técnica de 

Muestreo Aleatorio Simple, el cual es aquel en que cada elemento de la población 

específica tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para integrar la 

muestra29. 

 

Con el objeto de no predisponer a las personas en el momento de realizar este 

trabajo, no se realizó ninguna comunicación previa con las personas que iban a ser 

encuestadas. Conociendo a las personas que participaron en Eneagrama, las 

visitamos en su  puesto de trabajo y desarrollamos el proceso. 

 

 

6.3.4. Número de sesiones realizadas 

 

Se realizó un solo muestreo, para el cual se emplearon dos días de trabajo en las 

instalaciones de Manuelita. 

 

 

                                                 
29 Calero Vinelo, Arístides. Técnicas de Muestreo. Editorial. Pueblo y Educación, 1988. p514 
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6.3.5. Selección de la Muestra 

 

Para la realización de este trabajó se hizo una evaluación previa de las personas que 

habían participado en el Seminario Eneagrama, de esta forma se determinó el 

segmento específico con el cual se debía realizar la muestra, y se pudo asegurar que 

las personas pertenecieran a la Organización. 

 

Teniendo definido este parámetro se realizó una selección del grupo de personas, 

que cumplieran con todas las características para las cuales se enfocó dicha 

encuesta. Al igual que en los anteriores procesos diseñados para este estudio, dentro 

de las personas que conformaban este grupo encontramos Gerentes, Jefes, 

Secretarias, Asistentes, Empleados y  Obreros, personas de todas las áreas de 

trabajo de Manuelita..  

 

Para determinar el tamaño de la muestra cuando los datos son cualitativos, se 

recomienda la utilización de la siguiente formula 30: 

 

N
n
n

n
'1

'

+
=  

En donde 

2

2

'
σ
s

n =  

                                                 
30Tomado de: Hernández Sampiere, Roberto. Metodología de la Investigación. México. 1997. p505. 
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Sabiendo que: 

• N es la población total. 

 

• 
2σ es la varianza de la población respecto a determinadas variables. 

 

• 
2s es la varianza de la muestra, la cual podrá determinarse en términos de 

probabilidad como: )1(2 pps −=   

 

• se es el error estándar, que está dado por la diferencia entre )( χµ − , la 

media poblacional y la media muestral. 

 

• 
2se es el error estándar al cuadrado, que nos servirá para determinar 2σ , 

por lo que 22 se=σ , es la varianza poblacional. 

 

Para nuestro caso específico encontramos los siguientes valores: 

 

Variables 

n n' N s2 2σ  p se 

33,18 38,78 230 0,048 0,001 0,95 0,035 

 

Tabla 2: Variables utilizadas para generar la muestra de la encuesta 

 

Evidentemente un tamaño de muestra no puede ser fraccionario por lo que se debe 

aproximar por exceso, obteniendo un tamaño de muestra de 34 personas. En total 

se realizaron 36 encuestas, lo cual es una muestra significativa del universo de 

posibles personas del grupo objetivo. 
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Para extraer la muestra aleatoria, se conformó un listado con todas las personas del 

grupo específico, se organizaron alfabéticamente y se enumeraron. Posteriormente 

se introdujeron en una bolsa los números, se revolvieron bien, y se sacaron uno a 

uno la cantidad de números necesaria para conformar la muestra. En este caso los 

elementos de la muestra lo constituirán los elementos de la población cuyos 

números coincidan con los extraídos de la bolsa 

 

Al tener definida la muestra, se realizó un recorrido por las diferentes oficinas de las 

personas que la integraban, para entregarles el formato de encuesta, el cual fue 

recogido posteriormente. 

 

 

6.3.6. Formato de la Encuesta 

 

En el ANEXO No. 2 se encuentra el formato de la encuesta realizada con los 

funcionarios de  Manuelita. 



II – 03 (1)75 
 

 -93- 

 

 

7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

7.1. Entrevistas 

 

7.1.1. Características de la población entrevistada 

 

Las entrevistas realizadas con funcionarios de Manuelita fueron aplicadas a 9 

personas de distintas áreas de trabajo. Las características de la población 

encuestada las encontramos en la siguiente tabla: 

 

 

Características Población Entrevistada 

 Hombres Mujeres Total Promedio 

Sexo 5 4 9  

Tiempo de Trabajo 23 Años 21 Años  22 Años 

Edad 44 Años 45 Años  45 Años 

 

Tabla 3: Características Población Entrevistada 

 

Las personas que colaboraron en éste proceso, compartiendo sus percepciones y 

sus inquietudes, cumplían con todas las características del grupo objetivo para la 

cual fue diseñada esta entrevista.   
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Por ética, en ésta investigación no se hace referencia a las personas por su 

nombre, por lo tanto se va a utilizar el tipo de personalidad como referencia de 

cada persona. 

 

Los datos a continuación corresponden a las personas entrevistadas: 

 

Personas Entrevistadas 

Tipo de  

Personalidad 
Sexo 

Tipo 1 F 

Tipo 2 F 

Tipo 3 M 

Tipo 4 M 

Tipo 5 F 

Tipo 6 M 

Tipo 7 M 

Tipo 8 F 

Tipo 9 M 

 

Tabla 4: Personas Entrevistadas 

 

 

7.1.2. Análisis Cualitativo de las entrevistas 

 

A continuación se presentan algunas extracciones de dichas entrevistas, en donde 

se rescatan las respuestas que a juicio del Autor hacen mayor aporte a la 

investigación. Vale la pena anotar que algunas respuestas están en primera 

persona, refiriéndose a la persona entrevistada.   
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El objetivo de este trabajo de tesis es analizar como ha sido el mejoramiento del 

Clima Organizacional en Manuelita mediante la utilización del Eneagrama como 

herramienta de desarrollo personal, y no tiene nada que ver con el análisis del 

comportamiento de un determinado tipo de personalidad en la Organización. Por 

esta razón, en el análisis cualitativo de las entrevistas realizadas no se va a realizar 

una separación de conceptos de acuerdo al tipo de personalidad de la persona 

entrevistada, sino que se van a manejar las respuestas como una muestra del 

pensamiento de la organización. Para separar los conceptos de cada persona se 

utilizarán comillas y puntos suspensivos 

 

Desempeño en el trabajo: 

 

1. ¿Cómo ha influido haber participado en el seminario Eneagrama en tu 

desempeño laboral? 

 

“Yo siempre he tenido un ambiente laboral muy tranquilo”... “Siempre he 

tratado de tener el mejor desempeño posible, lo que si he sentido ahora es 

que lo hago con mucha más calma”... “Siento mayor satisfacción de hacer 

las cosas”... “Ha habido una corriente de aceptación en la personalidad de 

compañeros”... “Se ha podido conocer más a las personas por su estructura, 

sus debilidades y fortalezas y como hay que tratar a esas personas”… “He 

tenido comprensión de actitudes propias y me doy cuenta del por qué hago 

las cosas”... “Al compartir esas experiencias se da un paso en evolución”... 

“Me afinó algunos comportamientos”... “Me apropié de herramientas que 

me ayudaron a pacificarme y a su vez tratar de brindar más amor hacia los 

demás, los que me rodean, inicialmente en la familia y luego aquí en el 
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trabajo”... “Aprendí a tomar las cosas sin tantos afanes y  creo que 

Eneagrama me ha ayudado a tranquilizarme un poco, tanto  que hace 5 años 

me detectaron unas enfermedades físicas, y gracias a esto aprendí a 

controlarlas y se me desaparecieron algunas”... “Esta experiencia me ayudó 

a controlar las emociones”... “He tomado la vida con más sentido común, 

teniendo en cuenta las señales de aviso que me da la vida”... “La vida le 

enseña a uno como caminar, pero se le olvida. Con los esquemas de trabajo 

de Eneagrama se aprende a mirar eso y uno puede ser guía a las personas 

para que asuman una actitud más tranquila y positiva”. 

 

 

2. ¿Has logrado organizar de mejor manera tu trabajo? 

 

“Antes era más organizada y sufría con eso, era muy estricta, ahora soy más 

calmada”... “He logrado relajarme”... “Se ha disminuido el stress”... “Evito 

inmiscuirme en los asuntos ajenos, en los problemas, freno un poco los 

impulsos y esto me ha generado tranquilidad”... “He aprendido a manejar 

las distancias”... “Me doy cuenta de actitudes, recapacito y espero para no 

actuar impulsivamente”... “Hay que esperar a que las personas soliciten las 

cosas y no regalarse para hacérselas. No me sobrecargo de trabajo por 

ayudarles a otros”... “He mejorado la percepción”... “Con el Eneagrama he 

aprendido a calmarme, a relajarme y he aplicado todas estas herramientas en 

mi trabajo, he afinado mi facilidad de expresión con las personas que me 

rodean, de forma más honesta”. 
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3. ¿Te sientes más motivado para ejecutar el trabajo? 

 

“La gente ha cambiado su actitud”... “Ya no se escuchan frases como: esto 

no se debe hacer así, esto hay que cambiarlo; por el contrario todo lo que se 

escucha ahora es motivante, ahora se escucha: que bueno que cambio, así 

está mejor”... “Ahora me siento más feliz”... “Con el Eneagrama me 

conozco más y me valoro más como persona”... “Veo claridad en muchas 

cosas, por ejemplo antes me sentía muy manipulada,  pero yo generaba los 

medios para que eso ocurriera”... “Ahora pienso más en mí”... “Tengo más 

control sobre mí misma, antes era como un vaivén, que me dejaba llevar por 

todos, y ese era un camino por el que no quería continuar”... “Siento 

satisfacción por lo que estoy haciendo”... “Ahora estoy más tranquilo en el 

trabajo”... “Tomo decisiones más acertadas. Supe que si mis colaboradores 

tomaban decisiones acertadas era por su estructura”... “Se han identificado 

las estructuras del grupo de trabajo y se han unido los esfuerzos. Quiero 

dejar la huella en el trabajo, que las personas con Eneagrama sirvan como 

luz para organizarse”... “Mirar la parte positiva de la estructura, que puede 

servir para pacificarse interiormente y poder eliminar el egoísmo”. 

 

 

4. ¿Crees que en tu área de trabajo se ha mejorado el desempeño? 

 

“El Eneagrama es un conocimiento de mucha responsabilidad. He utilizado 

la herramienta para mejorar las relaciones en el trabajo”... “Trato de 

mantener informadas a las personas de mi área acerca del Eneagrama”... 

“Claro, porque habría sido muy difícil asimilar todos los cambios sin 

Eneagrama”... “Si, claro que si, ha habido cambio, la gente cambia 
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positivamente”... “Las relaciones con los compañeros ahora son muy 

buenas, aunque todavía se ven personas que manejan agresividad, pero ha 

mermado”... “Si, pero se puede mejorar más”. 

 

 

Desarrollo de relaciones interpersonales 

 

5. ¿Como ha sido el cambio en las relaciones con compañeros del trabajo? 

 

“Si ha habido cambio en las relaciones, para eso el Eneagrama sirve 

bastante, ahora uno es más conciente de la relación, del trato de uno hacia la 

gente”... “Uno no debe esperar que la gente cambie, sino uno mismo 

cambiar y darse cuenta cuando reacciona mal”... “Así como uno cambia en 

la parte personal, cambia con respecto a los compañeros y demás 

personas”... “Aquí la gente habla muy positivamente del Eneagrama. Es 

muy satisfactorio poder conocer a las personas”... “Se recuerda mucho el 

seminario como un buen recuerdo. Esto me ha ayudado a entender un poco 

más a los que me colaboran”... “En Manuelita se ha trabajado mucho por la 

gente, pero  por el afán de adaptar la empresa a la modernización se puede 

caer en atropellar a las personas y sin ellas Manuelita no tiene futuro”... “Las 

personas toleran más. Hay más igualdad y respeto”. 

 

 

6. ¿Sientes que toleras más a las personas con las cuales anteriormente tenias 

dificultad? 
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“No solo he aprendido a ser más tolerante, sino que he aprendido a darme 

cuenta que no soy muy tolerante”... “He tomado más conciencia de mis 

actos y eso repercute en la parte laboral ya que las relaciones de trabajo son 

más llevaderas”... “Yo soy una persona muy explosiva y no escondo nada, 

entonces las personas de mi grupo de trabajo también han aprendido a 

tolerarme”... “Uno aprende a conocer esquemas, pensamientos sistémicos 

que te ayudan en el trato, como hacer cuando te enfrentas en una situación 

con la gente”... “Si, sobre todo porque el Eneagrama nos enseña a conocer 

como son los comportamientos de las personas y que podemos esperar de 

ellas, entendemos sus comportamientos sabiendo su tipo de personalidad”... 

“Con el Eneagrama he aprendido a ser más independiente, ha crecido mi 

autoestima”... “Eneagrama nos da mayor tolerancia y comprensión. Nos 

ayuda a interpretar las circunstancias de la vida”... “Con el Eneagrama se ha 

tomado una actitud positiva hacia los cambios”... “Eneagrama nos ayuda a 

tomar conciencia de que somos criaturas de Dios y nos da conciencia del 

inconsciente. Te da conciencia de tomar una postura positiva ante la vida, 

aún en las peores circunstancias”... “La vida espiritual hay que trabajarla, hay 

que limar asperezas”... “Si, ahora tolero mejor a las personas, sus errores y 

sus comportamientos”. 

 

 

7. ¿Crees que ha cambiado el Clima Organizacional en Manuelita? 

 

“Han habido muchos proyectos de cambio. Se han percibido cambios”... 

“Ya no hay tantas discusiones. Hay más aceptación y receptividad”... 

“Cuando se generan discusiones cambian la agresividad por actitudes de 

comprensión”... “Hay menos agresividad, menos rivalidad y más 
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sensibilidad humana”... “Si, por supuesto que ha cambiado bastante, y eso 

se ve y se siente. Este curso nos ha ayudado a que las cosas cambien a nivel 

personal, pero el objetivo es que haya un cambio en el clima laboral y esto 

ha ayudado mucho, se ha visto crecimiento personal y profesional”... “Si, 

sobre todo ahora las personas son menos pantalleras”... “Se nota la 

diferencia entre personas que han hecho Eneagrama y las que no”... “Las 

tareas se desarrollan con mucha más rapidez”... “Hay personas que se han 

transformado. Este instrumento te acerca más a Dios, te acerca más a la 

Sabiduría y a la responsabilidad y esa responsabilidad es la que hay que 

compartir”... “El Clima Organizacional en Manuelita ha cambiado, sobre 

todo con respecto al trato con las personas, hay mayor igualdad”... “Ha sido 

un factor positivo en cuanto a la pacificación empresarial”. 

 

 

Comunicación: 

 

8. ¿Has notado algún tipo de mejora en la comunicación con tus compañeros? 

 

“Ha habido fluidez en la comunicación, confianza”… “Las personas ahora 

son más honestas con los demás y con su trabajo. Se han bajado los egos”... 

“La energía se siente en la gente. Uno les da la mano y se siente la 

energía”... “Ahora hay más confianza y mayor comunicación en las áreas, en 

unas más que otras”... “Hay más acercamiento, más camaradería, 

sensibilidad, cariño y más buenos sentimientos”... “Si, con los compañeros 

es con quienes menos problemas de comunicación tengo”... “Ha mejorado 

mi facilidad de expresión, sobre todo con personas nuevas, me gusta que se 

sientan bien recibidos y cómodos en el desempeño de su trabajo”. 
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9. ¿Eres más receptivo a la hora de escuchar ideas o sugerencias? 

 

“Hay más receptividad. Las personas después del Eneagrama suelen darle 

más importancia a la opinión  de los demás”... “Claro, ha mejorado 

muchísimo, además ahora hay más confianza”... “Nos tratamos con más 

igualdad, ya no se ven esos jefes que se creen dioses”... “Hay más 

acercamiento entre las personas de distintas áreas”... “Ya no hay necesidad 

de juzgar a las personas”... “Si, claro que si, yo era muy cerrada en mis 

conocimientos, pero ahora puedo colaborar abiertamente y reconocer mis 

errores”. 

 

 

10. ¿Crees que hay mejor comunicación en tu área de trabajo? 

 

“Si, han disminuido los comentarios destructivos”... “Se habla más 

directamente, eliminando la rabia o la venganza”... “Ha mejorado 

muchísimo la colaboración y el cariño”... “Ha mejorado, en relación con 

otras áreas, ha disminuido la comunicación en los pasillos, los rumores y 

murmullos, ya las cosas se hablan más abiertamente con los jefes”... “Creo 

que las tomas de decisiones y en general las propuestas son más honestas, ya 

que hay más sinceridad en los informes. Esto lleva a que se cometan menos 

errores por mala información”... “Se han bajado los egos. Ahora hay que 

esperar que la vida vaya moldeando esta nueva cultura empresarial”… “La 

gente se expresa sin miedo, comunican sus ideas y las comparten con los 

demás”. 
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Trabajo en equipo 

 

11. ¿Como te sientes a la hora de realizar trabajos en grupo? 

 

“Para tener buen trabajo en equipo se requiere confianza y buena 

comunicación”... “Cada cual tiene su función en el equipo”... “Ahora en este 

trabajo de equipo se intercambian las mejores habilidades y destrezas de 

cada una de las estructuras del Eneagrama”... “Ya no hay esa predisposición 

de juzgar, ni de destruir a la otra persona, sino de hacer ganancia”… “Por 

mi tipo de personalidad yo siempre he sido muy cerrada para hacer trabajo 

en grupo, no me ha gustado, no me ha gustado depender del trabajo de los 

demás, si yo comienzo algo lo termino yo sola. Ahora después del 

Seminario he aprendido a delegar, a compartir mi trabajo y a contar con el 

apoyo de los demás para la ejecución de mi trabajo”... “Siento que hace falta 

mayor dedicación al trabajo. Hay tendencia a aplazar las cosas, sobre todo 

los proyectos nuevos”... “Falta planeación. Yo dependo de las otras 

personas. Yo trato de realizar mis informes muy detallados pero siento que 

no son bien estudiados. Antes de hacer el Eneagrama yo trataba de suplir las 

deficiencias de los demás, ahora yo dejo que cada quien asuma su 

responsabilidad”. 

 

 

12. ¿Crees que están trabajando más coordinadamente a la hora de conseguir 

metas grupales? 

 

“Muy compenetrados, están unidos. Se trata siempre de resaltar el grupo, 

sus resultados, no personas dentro del grupo. Los logros son del grupo y los 
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errores también”... “El trabajo en grupo ahora es más eficiente, eficaz, se 

mejora el rendimiento del grupo”... “Es mucho más efectivo”... “Si, porque 

hay más compresión y tolerancia, y eso hace que escuchemos mejor a las 

personas a la hora de aportar ideas”... “El Eneagrama ha hecho un gran 

aporte al trabajo en grupo, ya que la gente está más comprometida con la 

empresa”. 

 

 

13. ¿Sientes a tu equipo de trabajo más motivado? 

 

“Más motivado si, pero existen factores que afectan la motivación, por 

ejemplo no hay igualdad a la hora de seleccionar a las personas para las 

capacitaciones”... “Si, en general se está haciendo un trabajo interesante”… 

“Trabajando más coordinadamente”... “Estamos trabajando con mucha 

camaradería”... “Si, sobre todo cuando hay motivación. Dentro del trabajo 

de grupo algunas personas solían extenderse mucho para expresar sus ideas. 

Ahora hay más confianza para expresarse y se pierde menos tiempo 

tratando de sobresalir”... “Ahora se tienen en cuenta los tipos de 

personalidad para seleccionar grupos de trabajo, y se trata de que haya de 

distintos tipos, para que haya equilibrio”... “Sobretodo nos 

complementamos”... “Cuando alguien está haciendo algo de manera 

incorrecta le hacemos caer en cuenta del error, pero de una manera 

amable”. 
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14. ¿Crees que tienen visión de futuro como equipo? 

 

“Hay mejor toma de decisiones. Los jefes son más concientes y más 

preparados para llevar a la empresa en buena dirección”... “Si, claro que sí, 

se ve la gente comprometida, se siente el apoyo”… “Siento que el grupo 

piensa coordinadamente y todos los esfuerzos que se realizan tienen como 

objetivo mejorar la tendencia del mercado por la aceptación de nuestros 

productos”... “Hay incertidumbre”… “Falta liderazgo a la hora de tomar 

decisiones”. 

 

 

15. ¿Cooperan satisfactoria y abiertamente con otras áreas? 

 

“Total”... “Hay mejor comunicación”... “Las áreas son muy cerradas, todo 

requiere aprobación de los jefes, son muy celosos con la información, hay 

mucha confidencialidad, es todo muy restringido”... “Si, hay mucha 

colaboración, hay mucha calidad humana pero falta liderazgo”... “Hay 

menos tensión en las relaciones, mayor comunicación y más sinceridad”... 

“La gente acepta sus errores”. 
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Liderazgo 

 

16. ¿Has sentido mayor claridad en tus ideas y sientes que aportas soluciones a 

los problemas del trabajo? 

 

“Hay más coherencia. La gente ha soltado”... “Algunas personas ven 

grandes oportunidades en las amenazas”... “En actividades de liderazgo se 

ve que el grupo es lo importante y no que el individuo es lo importante, y 

Eneagrama busca eso”... “Las actividades de liderazgo se han incrementado, 

pero se ve el liderazgo sin la necesidad de opacar a otros jefes, ni abusar del 

poder”... “Se han despertado esquemas de liderazgo en empleados 

medios”... “Ha bajado la imposición de la autoridad”... “Mucha más 

claridad. Se recuerda mucho el Eneagrama y está muy latente en el ambiente 

de la empresa”... “Yo he sido muy ordenada con mis cosas en el trabajo. He 

mantenido un manejo muy estricto de todo lo relacionado con respecto a 

los procesos que yo realizo, pero ahora me siento como más liberada de 

presión, realizo mi trabajo con más tranquilidad”. 

 

 

17. ¿Eres motivador del grupo? 

 

“Soy más seguro en el trabajo de grupo, sé hasta donde manejar mis 

límites”... “Con el Eneagrama aprendí a no ser entrometida. No me gusta 

pisar el terreno de otra persona”... “Lidero un grupo de tres colaboradores y 

creo que hay una muy buena relación sincera”... “Los jefes son menos 

agresivos ahora. Trato de mantener la motivación de las personas que 

trabajan conmigo”... “Ahora estoy escribiéndoles un artículo para que se 
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retroalimenten, se mantengan observando sus diferentes estructuras y lo que 

pueden hacer para corregirse y fortalecer sus cualidades”… “No, no soy el 

motivador de mi grupo, pero si hay personas en el área que mantienen a la 

gente motivada para trabajar”. 

 

 

Actitud hacia el cambio 

 

18. ¿Te has sentido participe del proceso de cambio en Manuelita? 

 

“Si, como no tengo prevención he podido aceptar los cambios de buena 

manera”... “Si, he aportado ideas para el mejoramiento de las cosas”... “La 

gente está más contenta”... “Acá se realizó un proceso de lluvia de ideas 

brillantes, en el cual se vio la participación honesta de la gente y la 

convocatoria fue aceptada por todo el mundo”... “Se han sentido los 

cambios a todo nivel, pero lo que más se ha sentido es en la importancia y el 

respeto que se les da a las personas de la compañía”... “Ha habido cosas 

muy buenas y otras no tanto”... “Los cambios tecnológicos han sido muy 

buenos, ahora estamos al nivel de las mejores empresas del mundo en 

cuanto al manejo de caña”... “Se ha pensado mucho en las personas a la 

hora de realizar los cambios, la creación de la  cooperativa fue muy buen 

cambio”. 
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19. ¿Crees que tu equipo de trabajo se ha adaptado de buena manera a los 

cambios organizacionales? 

 

“La gente está más abierta al cambio. Aceptan las sugerencias que se les 

hacen, anteriormente no”... “Se criticaba mucho, ahora no”... “Ha cedido la 

resistencia al cambio”... “La gente es muy amable, así no lo conozcan a 

uno”... “La gente es más tranquila, se nota que hacen las cosas con más 

ánimo”... “Se ven cambios positivos en las personas”... “Yo estoy más 

desprevenida. Acepto mejor a las personas”... “La mayoría ha aceptado muy 

bien las cosas, aunque se ven algunas personas que creen que los cambios 

van destinados a molestarlos”... “En Eneagrama uno elimina la prevención 

y acepta los cambios”... “Los procesos de cambio en el área no han sido 

fáciles. Hay competencia entre ellos, es un trabajo interesante, porque se 

han interiorizado en el trabajo en grupo y en ese estado pueden ser 

concientes de corregir falencias”... “Son concientes que el trabajo no lo es 

todo”... “La gente de abajo es la más propensa al Cambio, lo aceptan de la 

mejor manera posible”. 

 

 

Auto-desarrollo 

 

20. ¿Crees que tienes mayor capacidad de reconocer tus errores? 

 

“Si, me doy cuenta y sí puedo enmendarlos, los corrijo”... “Tengo más 

claridad y eso hace que cometa menos errores”... “Sé como controlarme, 

usando la respiración me tranquilizo y reviso qué fue lo que pasó, en qué me 

equivoqué”... “Se cede más, se descargan pesos de encima, es una cruz que 
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uno cree que puede llevar pero se da cuenta que no la puede llevar”... “Yo 

ya no me preocupo de cosas que no puedo controlar. Todas las cosas que 

ocurren tienen su propia ley, la ley de la correspondencia”... “Uno está más 

conciente, claro, ahora estoy mucho más conciente, al igual que todos los 

compañeros”... “Por supuesto, a mi me gustaría todos los compañeros 

pasaran por esa experiencia”. 

 

 

21. ¿Cómo has sentido tu trabajo personal?  

 

“Me ha dado mucha dificultad reconocer algunos comportamientos, sobre 

todo en el entorno familiar, cuando manipulo y espero de los demás”... “Lo 

más importante es la toma de conciencia, motivándome en las personas que 

me rodean, en un niño que estoy criando ahora, y con el me doy cuenta de 

muchas cosas de mi comportamiento, sobre todo cuando le exijo 

demasiado”... “Se da uno cuenta de que a las personas que más quiere es a 

las que más daño le hace”... “Ha sido difícil, he enfrentado muchos 

paradigmas que tenía, con respecto a la salud, y a mi forma de enfrentar las 

situaciones”... “Me he dado cuenta que hay cosas que no están en mis 

manos controlarlas”. 

 

 

22. ¿Has desarrollado técnicas de auto-observación? 

 

“Mantengo una auto-observación constante”… “Aceptación de mí, de mi 

entorno”... “Me gusta llegar a la casa y hacer un balance de cómo fue mi 

día”... “La auto-observación es muy importante, hay que mantenerse 
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practicándola”… “Nos complementamos con mi esposa, que ya hizo el 

seminario, nos sentamos y hablamos mucho, y esto nos ayuda a crecer 

como personas y como pareja”. 

 

 

23. ¿Reconoces cuando te equivocas? 

 

“Si, lo hago y trato de corregir el error”... “Si, cuando yo noto las cosas 

malas, inmediatamente cambio”... “Es ser conciente de lo que se está 

haciendo. Lo reconozco Abiertamente”... “Claro, esto hace parte del 

proceso de auto-observación”... “Indudablemente”. 

 

 

24. ¿Tienes alguna manera de auto-motivarte? 

 

“Con los trabajadores, veo reconciliaciones, y cosas buenas para los demás 

en las cuales tengo que ver yo de alguna forma y eso me satisface mucho”…  

“Hay como un tiempo para uno. Cuando se está haciendo un trabajo 

determinado, se gira entorno a los demás, se están haciendo cosas, 

entregando informes, y no se tiene tiempo para estar contigo mismo”... 

“Con esta herramienta (Eneagrama) se da el tiempo para uno mismo, el 

espacio para la oración y para la conciliación, para comer bien, hacer 

evaluación del día y agradecer por las cosas buenas de la vida y estar 

dispuesto a servir a los demás, y eso se le devuelve a uno”... “Hay que 

tomarse tiempo para meditación, para una espiritualidad sin apegos”. “Me 

he dado cuenta que mi familia es mi motivación, y todo lo que hago lo hago 

por ellos”.  
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Autocontrol 

 

25. ¿Has aprendido a manejar de mejor manera tus sentimientos como 

depresiones, emociones, alegrías y tristezas? 

 

“Poco, no mucho, pero he soltado”… “Si, utilizo la respiración. Si veo que 

me estoy alterando mucho, respiro y me veo a mí misma, como estoy 

reaccionando”... “He tomado mayor conciencia de mí mismo, y de mi 

forma de actuar ante los demás”… “Si, a regular mis miedos y mis 

enfermedades”. 

 

 

Auto-cuidado 

 

26. ¿Has aprendido a disfrutar de mejor manera las cosas pequeñas de la vida? 

 

“Si, disfruto a los niños, su inocencia, sus palabras, veo reflejado en ellos mi 

niño interior”… “Si, disfruto mucho irme al lago que hay acá en Manuelita y 

disfrutar del aire”... “Ahora tengo uno pajaritos en la casa que me cantan 

divino, lo disfruto hartísimo”... “Yo antes no me tomaba el tiempo 

suficiente para admirar la naturaleza, los árboles y las matas, pasaban 

desapercibidas. Ahora disfruto mucho de eso”... “He aprendido a 

conectarme con la naturaleza”... “La vida está llena de detalles, y estos son 

los que nos hacen salir de la monotonía”. 
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27. ¿Has aumentado tu respeto por tí mismo? ¿Haces deporte? ¿Te alimentas 

concientemente? 

 

“Si, ahora descanso más”... “Antes no paraba de hacer cosas todo el tiempo. 

Ahora busco el descanso”... “Pongo velas y flores. Disfruto de una rosita”... 

“Me siento acompañada y conectada espiritualmente”...  “Tengo mucha 

conciencia a la hora de comer”... “Hay también aportó Eneagrama, pues 

tomé conciencia que hay cosas que no puedo controlar, por ejemplo, si uno 

se siente enfermo, llama una ambulancia y se va para una clínica”... “Por mi 

tipo de personalidad, me gusta estar muy enterado de las cosas, así que 

tengo toda la información necesaria de las enfermedades que he sufrido”... 

“Soy más conciente de lo que como”... “En Eneagrama entiende uno el 

colorido con que debe alimentarse, la alegría con la que debe alimentarse, no 

comer por comer, y ser conciente de las dificultades que le puede traer una 

mala alimentación”... “No como carnes rojas, no tomo gaseosas ni tomo 

tinto”. 

 

 

28. ¿Aprovechas de una mejor manera tú tiempo libre? 

 

“Para mi, si”... “Si, lo dedico mucho a descansar, a meditar, y a compartir 

con mi familia”. (En general contestaron positivamente pero no hicieron 

mucho énfasis en este punto.) 
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Relaciones familiares: 

 

29. ¿Se han mejorado tus relaciones familiares? 

 

“Con todos, porque hay más sinceridad”… “Mejor, mucho mejor, mucha 

capacidad de perdón y de tolerancia”... “Los entiendo mucho mas, hay más 

preocupación por como estamos”... “Notablemente”... “Se ha mejorado 

mucho la comunicación con mis hijos”. 

 

 

30. ¿Mantienes un mejor dialogo con tu pareja y tus hijos? 

 

“El diálogo ha sido muy bueno. Ella antes hablaba más que yo, ahora yo 

hablo más que ella”... “Comentamos más las cosas, hay más confianza y 

mayor capacidad de perdón, ha habido situaciones difíciles pero para todo 

hay soluciones”... “Mediante el diálogo hemos sabido enfrentar las 

dificultades”... “Si, ella también ha desarrollado su espiritualidad, lee mucho, 

practica yoga”... “Buen dialogo, compartimos juntos y jugamos”... “Hay más 

tolerancia”... “Si, sobre todo que ahora yo no dejo que él decida todo por 

mí. Ahora expreso mis necesidades”… “La relación con mi hijo mejoró un 

100%. Yo era muy posesiva con él, ahora ya no lo persigo. Lo respeto 

mucho más”… “Nos gusta hablar con mi esposa por la noche, en la cama, y 

nos retroalimentamos permanentemente, claro, ella habla más que yo” 
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31. ¿Has buscado aumentar los momentos para compartir en familia? 

 

“Si. Ahora paso más tiempo con ellos”... “Compartimos muchas cosas, 

momentos, diálogos, lecturas que antes no hacíamos”... “Compartir más 

tiempo juntos nos ha traído buenos resultados, físicos (a ella), le ha llegado 

buena salud practicando yoga”… “Disfrutamos mucho saliendo al campo y 

de compras”. 

 

 

32. ¿Toleras de mejor forma a tu pareja y a tus hijos? 

 

“Si, mucha tolerancia”... “Hemos crecido juntos en eso”... “Eneagrama le da 

a uno herramientas para tolerar a las personas y que lo toleren a uno”...” Yo 

antes era muy poco tolerante con el niño, ahora lo tolero más, pero sin ser 

alcahueta” 

 

 

Seminario Eneagrama 

 

33. ¿Reconociste claramente tu estructura en el Eneagrama? 

 

“Fue al principio difícil identificar la estructura”... “Tenía miedo a la 

aceptación”... “Me costó mucha dificultad”… “Fue fácil”… “En la 

exposición parecía que hablaran de mí”... “Me costó mucho trabajo 

identificarme”... “Afirmé mi estructura mediante el Seminario”. 
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34. ¿Has invitado a tu pareja, a tus hijos, a algún familiar o a un amigo a realizar 

este seminario? 

 

“Si, pero todavía no ha ido ninguno”... “Yo no quería ir, pues no me 

gustaba compartir mis problemas con los demás. Pero ahora pienso que el 

seminario es una gran cosa”... “Mi esposa lo tomó a los seis meses de 

haberlo tomado yo, y antes de que naciera el niño”… “Invité a algunos 

familiares”... “Les sugeriría  que buscaran facilitadotes permanentes para 

cada ciudad, y buscar un espacio donde uno pueda hablar con ellos 

libremente”. (Se conoce como facilitador a la persona que dicta el Seminario 

Eneagrama) 

 

 

7.1.3. Competencias que se pueden desarrollar en el trabajo según el tipo 

de personalidad 

 

 

Haciendo un análisis del proceso de entrevistas y conociendo los distintos tipos 

de personalidad en el Eneagrama, se puede realizar el siguiente análisis en el que 

se mencionan las competencias que se pueden desarrollar en el trabajo de 

acuerdo a cada tipo de personalidad.  

 

Es importante resaltar el comportamiento organizacional según el tipo de 

personalidad de cada individuo. 
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Tipo 1 

 

• Características de Personalidad: Perfeccionista. Se esfuerza por 

mantener la excelencia; se preocupa por lo que está bien y por lo que está 

mal; vive por sus principios y sus ideales.  

 

• Competencias: Enfocado en la Calidad. Se esfuerza por realizar su 

trabajo correctamente, con calidad y precisión. 

 

• Características de Liderazgo: Equilibrador. Siguiendo parámetros y 

procedimientos correctos; utilizando criterios claros, metódicos y justos. 

 

• Enfoque Organizacional: Organiza a las personas y distribuye 

correctamente la ejecución de tareas específicas. Se puede desempeñar 

“perfectamente” en áreas como contabilidad y calidad. 

 

 

Tipo 2 

 

• Características de Personalidad: Cuidador. Servicial; su vida gira 

entorno a las necesidades de los demás; vive de “dar”.  

 

• Competencias: Ayudador. Enfocado en las personas; tiene facilidad de 

socialización; cuidando y brindando comodidad a los demás. 

 

• Características de Liderazgo: Apoyador. Dispuesto a ayudar; cálido y 

amigable; expresa empatía; animador. 
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• Enfoque Organizacional: Soluciona los problemas de los demás. Puede 

desempeñarse muy bien en Servicio al cliente interno y externo, y en el 

área de Recursos Humanos.  

 

 

Tipo 3 

 

• Características de Personalidad: Ambicioso. Enfocado hacia el éxito; 

se fija metas y utiliza todos los medios necesarios para alcanzarlas. 

 

• Competencias: Productivo. Obtiene resultados, ejecuta proyectos 

eficientemente; causa una buena impresión. 

 

• Características de Liderazgo: Motivador. Motivando a las personas a 

realizar las tareas; obteniendo resultados; socializando. 

 

• Enfoque Organizacional: Enfocado en la Misión o las metas y en los 

caminos del éxito. Su mejor desempeño lo consigue en el área de 

mercadeo y ventas. 

 

 

Tipo 4 

 

• Características de Personalidad: Creador. Sentimientos muy 

profundos; expresa su individualismo en los asuntos creativos; es 

introspectivo, se encierra con facilidad en su mundo. 
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• Competencias: Expresionista. Expresa sus sentimientos a la hora de 

comunicarse, posee una imagen característica, imagina soluciones creativas 

para hacer las cosas. 

 

• Características de Liderazgo: Personalista. Enfocado en la 

individualidad de cada persona; imaginando posibilidades; intuyendo los 

sentimientos de los demás. 

 

• Enfoque Organizacional: Pendiente de la calidad del Clima 

Organizacional y los sentimientos de las personas. En trabajos donde se 

pueda explotar su creatividad es en los que logra los mejores desempeños. 

 

 

Tipo 5 

 

• Características de Personalidad: Observador. Se basa en hechos; 

reflexivo ante las ideas; explica las situaciones. 

 

• Competencias: Pensador. Analiza las situaciones; teoriza acerca de los 

proyectos, se concentra en los conceptos; le gusta trabajar solo y no ser 

interrumpido. 

 

• Características de Liderazgo: Sistematizado. Organiza las ideas en su 

gran visión; entendiendo las estructuras organizacionales; reflexionando 

antes de tomar decisiones; delegando autoridad. 
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• Enfoque Organizacional: Estructura racional y sistemas inteligentes. Los 

trabajos analíticos y de investigación son su mejor área de trabajo 

 

 

Tipo 6 

 

• Características de Personalidad: Lealísta. Ofrece calidez a los amigos; 

respeta los acuerdos y la autoridad; coopera con las personas del grupo. 

 

• Competencias: Confiable. Colaboración en su equipo de trabajo; genera 

confianza en las organizaciones; es un gran trabajador y muy obediente. 

 

• Características de Liderazgo: Trabajo en Equipo. Identificado con el 

pensamiento del grupo; prefiere líneas claras de autoridad; delegando 

responsabilidades. 

 

• Enfoque Organizacional: Confiando en las relaciones de las personas y 

las claras líneas de autoridad. Se desempeña muy bien en labores de 

equipo. 

 

 

Tipo 7 

 

• Características de Personalidad: Animador. Disfruta la vida; 

extrovertido y espontáneo; interesado en muchas cosas. 

• Competencias: Motivador. Entusiasta por las nuevas ideas y tareas; 

sociabilíza fácilmente;  carga de energía a las personas con su entusiasmo. 
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• Características de Liderazgo: Líder Animador. Inspirando con su 

alegría; proponiendo un pensamiento positivo; interesado en una variedad 

de proyectos. 

 

• Enfoque Organizacional: Crecimiento y satisfacción de las personas. La 

estrategia y la planeación son sus áreas de trabajo.  

 

 

Tipo 8 

 

• Características de Personalidad: Competitivo. Decide firmemente; 

toma acciones; es muy confiable y de fortaleza mental. Es muy activo. 

 

• Competencias: Asertivo. Se asegura en  tomar a su  cargo proyectos y 

expresar sus ideas; le gustan las tareas competitivas. 

 

 

• Características de Liderazgo: Director. Control natural del poder y la 

autoridad; son confidentes y persuasivos. 

 

• Enfoque Organizacional: Liderazgo y poder. Se desempeña muy bien en 

trabajo de mucha actividad y fuerza. 
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Tipo 9 

 

• Características de Personalidad: Aceptador. Es tranquilo; estable y 

paciente; le gusta dejarse llevar por las personas; es pacifista. 

 

• Competencias: Receptivo. Calmado y relajado; hace que las personas se 

sientan cómodas; le gusta la rutina y el trabajo preciso. 

 

• Características de Liderazgo: Reconciliador. Mediando diferencias y 

arreglando disgustos; acomodándose a las personas; le gustan las 

responsabilidades claras. 

 

• Enfoque Organizacional: Interacción armoniosa. Le gustan los trabajos 

metódicos, y rutinarios 

 

 

7.1.4. Beneficios a nivel gerencial del Eneagrama 

 

El material extraído de las entrevistas ha servido para poder identificar algunos 

aportes del Eneagrama en la Gestión Gerencial para el desarrollo de las 

empresas.  

 

Cuando uno piensa en las características que debe tener una empresa para su 

correcto funcionamiento, inmediatamente puede recurrir al Eneagrama para 

diseñar estrategias que permitan obtener los mejores resultados de acuerdo a las 

capacidades de nuestros empleados. 
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Podemos identificar algunos beneficios gerenciales que puede traer a las 

empresas el uso del Eneagrama como herramienta de Desarrollo Organizacional: 

 

• Conocimiento del personal y desarrollo de liderazgo. 

 

• Crecimiento acelerado del trabajo en equipo para soportar los cambios. 

 

• Éxito en la selección de personal y en el desarrollo de colaboradores 

adecuados. 

 

• Mejoramiento en las relaciones de trabajo con subordinados, compañeros 

y superiores. 

 

• Desarrollo de herramientas sofisticadas para el manejo del personal de la 

empresa. 

 

• Penetraciones únicas en la cultura organizacional. 

 

Estas herramientas pueden darle al gerente habilidades fundamentales para 

colocar a las personas en los puestos de trabajo según su tipo de personalidad y 

sus competencias.  

 

Podemos hacer un ejemplo , en el cuál se analicen las aplicaciones del Eneagrama 

a nivel gerencial:  

 

Para lograr comenzar el funcionamiento de una empresa exitosa, se necesita la 

ética, los estándares y el control de calidad que manejan los Tipo Uno; la 
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capacidad de servir a las personas y de anticiparse a sus necesidades como lo 

hacen los Tipo dos; las habilidades de comunicación y capacidad de promocionar 

y vender de los Tipo Tres; se necesita tener un producto bien diseñado y 

desarrollar una sensibilidad a su impacto emocional en los individuos. Lo cual 

puede ser una tarea de los Tipo Cuatro; la maestría técnica y las ideas 

innovadoras del Tipo Cinco; el obediente trabajo en equipo y la integridad de los 

Tipo Seis; y la energía optimista y alegre que caracteriza a los Tipo Siete; la visión 

gerencial y la confianza que brindan las personas de Tipo Ocho; la capacidad de 

mantener a la gente unida y de escuchar que poseen los Tipo Nueve. 

 

De esta forma, cada tipo de personalidad es un componente necesario del 

conjunto, y sin alguno de ellos, algo importante podría faltarle a la organización, 

lo que produciría una falla parcial o total.  

 

Esta clase de análisis se puede hacer en muchos diversos niveles conceptuales 

para una variedad asombrosa de campos.  

 

Las aplicaciones del Eneagrama son ilimitadas. La tarea por desarrollar ahora 

consiste en conocer la herramienta, conocernos a nosotros mismos y enfocar 

toda esta información hacia el mejoramiento del entorno social, familiar y laboral. 
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7.2. Grupo Focal 

 

7.2.1. Aportes en el ámbito laboral y personal, obtenidos mediante la 

participación en el Seminario Eneagrama. 

 

En esta exploración los participantes aseguraron que “el Seminario ha sido un 

camino en la búsqueda del auto-conocimiento”, mencionaron que el Seminario 

Eneagrama les ha servido para mejorar las relaciones personales con los 

compañeros de trabajo y con los jefes. 

 

Algunos dijeron que se han limado asperezas en relaciones en las cuales tenían 

mucha tensión. Citan además que se han acabado las mentiras, pues las personas 

se vuelven más transparentes y hacen su trabajo con más honestidad. 

 

Consideran que el Seminario ha servido para que la gente despeje su mente de 

muchos problemas que constantemente los asedian y gracias a eso han podido 

mejorar su rendimiento laboral, que se puedan concentrar más fácil, incluso 

argumentan que en Manuelita ha disminuido notablemente la accidentalidad 

laboral31 y el ausentismo desde que se realizó el proceso de Eneagrama. 

 

En cuanto al aspecto personal mencionaron bastante mejoría en la comunicación 

con la pareja y en las relaciones con los hijos. Muchos invitaron a sus familiares a 

participar de este proceso, y ha sido bastante bueno, ya que han podido trabajar 

en pareja, realizando el trabajo de auto-observación que se recomienda en el 

Seminario. 

 

                                                 
31 La fábrica reportó a marzo de 2003 un record de 1000 días sin accidentes de trabajo. 
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Comparando con el proceso de “Visión 2020”, se puede afirmar que el trabajo 

con el Eneagrama realizó un aporte fundamental en el ámbito laboral, debido a 

que se mejoraron notablemente los canales de comunicación entre empleados y 

jefes, y esto ha generado una notable disminución en la incertidumbre, ya que las 

personas ahora están mucho más informadas de lo que sucede en la empresa y de 

los planes que se están desarrollando.  

 

Las personas han podido desarrollar  mediante el Eneagrama herramientas para 

mejorar las relaciones personales, y eso ha hecho que las relaciones familiares, 

personales, y laborales sean mucho más agradables y ha disminuido el stress 

debido a que desaparecieron esos sentimientos de incertidumbre, desorientación 

y baja motivación que se vieron en el estudio de “Visión 2020”.  

 

 

7.2.2. Identificación de los aportes del Eneagrama al mejoramiento del 

Clima Organizacional. 

 

Consideran que Eneagrama ha sido de gran aporte para el mejoramiento del 

Clima Organizacional, debido a que se han creado nuevos canales de 

comunicación, se han roto barreras impuestas por las personas, se han vuelto 

más sinceras las relaciones laborales y hay más honestidad en el trabajo. 

 

Eneagrama ha sido una herramienta valiosa en la conformación de grupos de 

trabajo, en la identificación de las habilidades naturales de cada persona, en el 

desarrollo personal y en general, en el crecimiento de la empresa. 
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Aseguran que se ha suavizado el trato por parte de los jefes, ahora la gente se 

respeta mucho más y se tratan como seres humanos. 

 

Se ha tomado conciencia del papel tan importante que juegan las personas dentro 

de la Organización. Mencionan además que los cambios producidos en Manuelita 

no se habrían asimilado de buena manera si no se hubiera hecho el trabajo con 

Eneagrama. 

 

En el Estudio de “Visión 2020” se mencionaba que los jefes le robaban las 

buenas ideas a los subalternos, y esto claramente ha cambiado en Manuelita 

gracias a que el trabajo con Eneagrama ha hecho que las personas sean más 

honestas consigo mismas y con el entorno. Además se ha subido la motivación 

en el desempeño del trabajo, porque los empleados se sienten más valorados,  

gracias a que se han generado iniciativas gerenciales para que todas las personas 

de la organización hagan aportes de ideas brillantes, las cuales son tenidas muy en 

cuenta para la planeación en la empresa, y esto hace que las personas sientan que 

las directivas los escuchan y les dan la importancia que se merecen. 

 

 

7.2.3. Desarrollo de competencias a través el Eneagrama 

 

El Eneagrama es una herramienta que puede ser utilizada por la Organización 

para identificar y Desarrollar competencias laborales. A pesar de esto, en 

Manuelita hasta el momento no se ha realizado un registro con la identificación 

de las competencias de cada puesto de trabajo; El Seminario Eneagrama ha 

servido para que las personas identifiquen las capacidades reales que poseen para 

generar cierto tipo de competencias laborales y para identificar las competencias 
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que naturalmente puede desarrollar cada persona de acuerdo a su tipo de 

personalidad. 

 

Mencionan que el proceso de auto-conocimiento sirve para darse cuenta de las 

capacidades reales de cada persona. Las personas no pueden desarrollar 

competencias que van en contra de la naturaleza de su tipo de personalidad. 

 

Comparativamente con el proceso “Visión 2020” se puede ver que el Seminario 

Eneagrama ha servido para disminuir la tensión generada en el trabajo por el 

miedo a perder el empleo por no tener la suficiente preparación para un cargo 

específico. Ha servido para reubicar a las personas según su tipo de personalidad 

en áreas de trabajo en las cuales son más competentes, y gracias a eso se sienten 

más valorados por la Organización y más motivados para efectuar su trabajo. 

  

 

7.2.4. Percepción sobre los procesos de cambio vividos al interior de 

Manuelita 

 

Existe una amplia recordación de los cambios ocurridos en Manuelita y en 

general hay conciencia de que han sido necesarios y favorables para el 

crecimiento de la organización. El grupo comenzó a identificar los cambios que 

se habían vivido en la empresa en los últimos cinco años 

 

Mencionaron cambios tecnológicos, como el SAP, el PIMS, la plataforma 

informática, la cosecha mecánica, y la modernización de la Refinería, los procesos 

de Calidad Total y Mejoramiento Continuo. 
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Dentro de los cambios administrativos nombraron la autonomía administrativa, 

la definición de las unidades de negocio, la Reingeniería, el aplanamiento de la 

estructura administrativa, el recorte de personal mediante el plan de retiro 

voluntario y el incremento de las cargas laborales. 

 

En producción mencionaron la calidad del azúcar, la obtención del sello de 

calidad y los procedimientos asociados a este proceso, y en la fábrica, la 

disminución del liderazgo en eficiencia por incremento en índices de tiempo 

perdido. 

 

Dentro de los cambios económicos citaron la diversificación, la inversión en el 

Perú, las políticas de austeridad y la crisis económica del país, el descenso en el 

precio internacional del azúcar y su incidencia negativa sobre los incrementos 

saláriales. 

 

En los factores comerciales hicieron referencia al replanteamiento de políticas y 

estrategias por cambio en las condiciones de mercadeo del azúcar. 

 

En torno a las Políticas de Personal, mencionaron la negociación de retiro 

voluntario, la inestabilidad laboral, plan de Empresas Asociativas, disminución en 

algunos beneficios de asistencia social por recorte de presupuesto, mayor 

participación del personal en equipos, trabajo del CGC hacia una mejor 

comunicación, los procesos de desarrollo personal y organizacional a través del 

Eneagrama y la sensibilización hacia la construcción de un futuro. 

 

Respecto al Manejo Ambiental, hacen referencia al incremento de la conciencia 

ambiental (proceso denominado “caña verde”). 
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Hay unanimidad de conceptos, al afirmar que el proceso de Eneagrama ha 

facilitado la incorporación de todos estos cambios en la Organización. Algunos 

afirman que sin el proceso de Eneagrama no se habrían podido realizar estos 

cambios con la misma velocidad y eficacia con que se realizaron, debido a que se 

hubieran encontrado con mucha resistencia al cambio y a todas esas 

innovaciones por parte del personal de la empresa. 

 

Respecto al estudio de “Visión 2020” se puede decir que Eneagrama fue la 

herramienta que abrió las puertas a los cambios realizados en Manuelita, pues las 

personas fueron concientes de la importancia del “cambio”, y gracias a eso se 

pudieron aceptar los cambios diseñados para la empresa, se entendieron los 

motivos para la realización de los cambios y se colaboró para que estos tuvieran 

éxito. 

 

 

7.2.5. Identificación de estrategias y herramientas básicas para la 

introducción de nuevos procesos en Manuelita: Factores 

motivacionales para la ejecución del trabajo 

 

Al indagar acerca de sus motivaciones para trabajar en este momento las razones 

fueron bastante personales tales como la oportunidad de aprender, la 

responsabilidad económica y familiar, lograr un desarrollo personal y una visión 

positiva de la vida. 

 

En cuanto al aspecto laboral dicen que los motiva el saber que Manuelita tiene 

futuro, saber que pueden ser líderes, tener opciones de trabajo a través del 
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progreso de la empresa, ser tenidos en cuenta, que las sugerencias sean 

escuchadas y aceptadas positivamente por los jefes, que sea reconocido su 

trabajo, su aporte, su participación y así poder tener más autonomía. Esto 

contrasta notablemente con lo encontrado en el estudio “Visión 2020”, en el cual 

se notaban esos sentimientos de baja auto-estima, impotencia y miedo a hablar y 

opinar por temor a las represalias que se tomaran. 

 

Entre los factores motivacionales identificados en este grupo, cabe mencionar 

que los procesos de comunicación bidireccionales juegan un papel importante, 

seguido de la posibilidad de poder participar con el aporte de ideas, las cuales; 

puedan ser tenidas en cuenta, generando un mayor reconocimiento y sentido de 

pertenencia subrayando en forma importante la oportunidad de ejercer liderazgo 

y poder expresar desacuerdos sin temor a ser criticados. 

 

A su vez, se evidencia la necesidad de seguir siendo competitivos en el mercado, 

lo cual fomentaría mayores oportunidades de trabajo y un incremento en el 

desarrollo personal y los planes de carrera. 

 

Se identifican otro tipo de motivaciones cuyo sentido o razón de ser obedece a 

situaciones de índole personal, como lo es el ofrecer estabilidad económica para 

la familia, contar con una entrada fija que les permita sobrevivir y el 

cumplimiento del deber entre otras. 

 

Finalmente se puede decir que hay un aumento notable de la motivación del 

grupo, que es un sentimiento generalizado dentro de la empresa; esto marca una 

diferencia notable con el estudio “Visión 2020”, en el cual se marcaba una 

notable desmotivación en los empleados de Manuelita. 
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7.2.6. Exploración en torno a  la Ideología Central: Concepción de las 

personas en torno a los Valores y al Propósito Central o Misión de 

Manuelita 

 

Consideran que Manuelita es una empresa sólida, con buen nombre y prestigio, 

seria y estricta en el cumplimiento de sus compromisos y con una imagen que 

trasciende a su gente dándole respaldo. 

 

Manuelita es percibida como una empresa con sensibilidad humana y social, que 

ayuda a la comunidad, está presente en los desastres y necesidades de la 

comunidad, respeta a la gente y es muy cumplida con el pago de salarios. 

 

Los participantes opinaron que Manuelita, tiene la mejor gente, una gran 

infraestructura, va a la vanguardia, utilizando tecnología de punta siendo la 

primera en innovación, tiene el liderazgo en Calidad; produce azúcar con altas 

especificaciones y requerimientos, sabe racionalizar los recursos económicos y 

tiene buenos administradores en la Alta Gerencia. 

 

En cuanto a las Fortalezas y Oportunidades los participantes expresan que hay 

calidad humana, piensan que a pesar de todo, el cambio tecnológico ha sido 

positivo ya que es la oportunidad para conocer otros campos, hay solidaridad, la 

gente es amable y alegre, es una empresa con tradición y antigüedad, con 

prestigio y estabilidad lo cual representa un respaldo para sus trabajadores. 

 

Es una empresa que tiene todo para ser la número uno del sector, pues existe una 

actitud positiva, se preocupa por ayudar a la comunidad y además consideran a su 

Presidente como un verdadero líder. Piensan que si Manuelita desapareciera se 
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perdería la identidad cultural de Palmira, la estabilidad del personal que allí 

labora, el buen nombre y la tradición que la precede, sería como volver a empezar 

perdiéndose la imagen de una empresa que es sinónimo de prosperidad. 

 

De acuerdo con las opciones manifestadas por este grupo, se describe a 

Manuelita como una organización con tradición, responsabilidad social y una 

reconocida y sólida imagen, lo cual es para este tipo de trabajadores un orgullo 

frente a otras empresas de este sector. 

 

Además, se percibe a la Organización como parte importante de sus vidas, lo que 

identifica un alto sentido de pertenencia y compromiso. Así mismo, aspectos 

como ser generadora de bienestar a través de las fuentes de trabajo y su 

preocupación por las políticas de seguridad industrial, son tenidas en cuenta por 

los trabajadores de base como sus más reconocidas fortalezas. 

 

El grupo consultado describe como los valores más relevantes que debe tener 

una persona, la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la lealtad, la equidad, la 

veracidad, y la bondad entre otros. 

 

Asumen que los valores que existen en Manuelita, son la honestidad, los 

principios éticos y morales, el respeto, la cooperación y sensibilidad hacia las 

necesidades de la gente, la responsabilidad ambiental, el liderazgo y el 

pionerísmo, exaltando en forma unánime el valor de la calidad en todo. 

 

Respecto a la austeridad, hay confusión entre austeridad e invertir en lo esencial. 
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Respecto al propósito central los participantes opinan que Manuelita es sinónimo 

de “prosperidad”, la caracterizan y distinguen de las demás, el buen nombre y la 

tradición, su influencia cultural y en el desarrollo de Palmira las oportunidades de 

trabajo que aporta, su sensibilidad hacia su gente y su preocupación por la 

asistencia social de sus colaboradores. 

 

Con respecto a la exploración en tomo a la Ideología Central se planteó en 

primer lugar la definición de valor como una forma de comportamiento que 

orienta la conducta, se concibe también como el conjunto de normas o pautas de 

comportamiento que nos inculcan desde pequeños. 

 

Al pretender que fueran mencionados los valores más importantes en la vida de 

los participantes, fueron evocados los siguientes: La honestidad, la sinceridad, la 

responsabilidad, la conservación de la vida, el amor, la autoestima, la solidaridad, 

el respeto por la gente, la diferencia conceptual, ideológica y ética; también 

mencionaron la confraternidad, la cordialidad, la cooperación y la fidelidad. 

 

Al indagar sobre los valores que para ellos tiene Manuelita como empresa se 

mencionó la integridad y seriedad en los negocios, el compromiso con la 

comunidad y el medio ambiente y el respeto; Así mismo, se resaltó el trabajo en 

equipo y la confianza en su gente, el espíritu pionero y de liderazgo, la 

cooperación y la austeridad, la cual de acuerdo con sus opiniones, se ve reflejada 

sólo en algunas cosas “pues ahora con el SAP es transparente para todos que se 

hacen gastos innecesarios”. 

 

En cuanto a la imagen que tienen de Manuelita como empresa dentro y fuera de 

ella, los participantes manifestaron que en general es buena y  su solidez es un 
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respaldo para sus trabajadores. Alguien citaba que “Manuelita es imagen de 

tradición para todos los Colombianos”; además de ser una de las empresas más  

grandes del municipio. 

 

Explorando en torno al propósito Central, Manuelita es percibida como una 

empresa ejemplar, donde la calidad de su producto, el azúcar, es la mejor manera 

de generar progreso y bienestar, y cuya proyección social, cuidado del medio 

ambiente y los recursos naturales, son aspectos tenidos en cuenta para el 

adecuado desarrollo de sus actividades. 

 

Es de esta forma, que se reconoce a Manuelita como un buen modelo para ser 

imitado por otras empresas. Se nota que la gente quiere mucho a su empresa, y 

eso contrasta con el estudio de “Visión 2020”, en el cual la gente expresaba 

sentimientos de ira y resentimiento por la aplicación de algunos cambios y 

desorientación por la falta de claridad en la aplicación de algunas políticas por 

parte de los directivos. 

 

 

7.3. Encuesta 

 

7.3.1. Composición de la Población Encuestada 

  

La encuesta realizada en Manuelita fue aplicada a 36 personas de distintas áreas 

de trabajo.  
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Las características de la población encuestada las encontramos en la siguiente 

tabla: 

 

Población Encuestada 

 Hombres Mujeres Total Promedio 

Sexo 11 25 36  

Tiempo de Trabajo 19 Años 11 Años  15 Años 

Edad 42 Años 32 Años  37 Años 

 

Tabla No. 5: Población Encuestada 

 

Las personas que contestaron la encuesta cumplían con todas las características 

del grupo objetivo para el cual fue diseñada la encuesta. Un factor muy 

importante es que todas las personas que fueron seleccionadas aleatóriamente 

para contestar esta encuesta, pudieron ser ubicadas con facilidad y ninguna se 

rehusó a desarrollar el proceso. 

 

Es importante conocer desde el Eneagrama el tipo de personalidad de las 

personas encuestadas.  
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La siguiente tabla nos muestra la clasificación por tipos de personalidad de las 

personas encuestadas: 

 

 

Tipo de Personalidad en el Eneagrama 

Tipo Hombres Mujeres Total 

 1 2 6 8 

2 1 9 10 

3 2 0 2 

4 1 5 6 

5 0 1 1 

6 2 2 4 

7 1 0 1 

8 2 1 3 

9 0 1 1 

 

Tabla 6: Tipos de Personalidad – Encuestas 

 

 

7.3.2. Análisis Cuantitativo de la Encuesta 

 

Esta encuesta ha sido desarrollada para que las personas encuentren en cada 

pregunta una afirmación. Frente a cada una de estas encuentra unas casillas de 

calificación el las cuales se marca con una “X” el valor correspondiente a que 

tanto esta de acuerdo la persona con la afirmación, calificando con 5 el mayor y 

como 1 el menor valor.  

 



II – 03 (1)75 
 

 -136-

De la misma forma que se expresó en la sección de las entrevistas, el objetivo de 

este trabajo de tesis es analizar como ha sido el mejoramiento del Clima 

Organizacional en Manuelita mediante la utilización del Eneagrama como 

herramienta de desarrollo personal, y no tiene nada que ver con el análisis del 

comportamiento de un determinado tipo de personalidad en la Organización. 

 

Durante toda esta investigación se ha hecho énfasis en que el Eneagrama es una 

herramienta de auto-conocimiento, y no es un instrumento que sirve para 

asignarle un valor determinado a cada persona. Por esta razón, la evaluación de la 

encuesta realizada no se va a cuantificar por tipos de personalidad, sino mirando 

al grupo objetivo como una muestra representativa del pensamiento de la 

organización.  

 

Gracias a este sistema de cuantificación, podemos realizar una evaluación de los 

resultados de la encuesta, los cuales se presentan a continuación: 

 

 

Desempeño en el Trabajo  

 

1. El Seminario Eneagrama ha influido 

de manera positiva en mi desempeño 

laboral. 

 

 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

4,31 0,71 

   

 

4
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44%
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0% 2
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De acuerdo a éstas repuestas se puede concluir que las personas han sentido 

que el Eneagrama ha influido positivamente en su desempeño laboral pues 

16 personas aportaron una calificación de 5 a esta afirmación.  

 

Esto confirma los sentimientos expresados en las entrevistas, en las cuales 

expresaban que el Eneagrama les había dado herramientas para realizar su 

trabajo más tranquilamente, manteniendo control por sus emociones, con 

menos presión en el trabajo, más relajados y generando menos stress, lo 

cual hace que tengan mejor concentración y un mejor desempeño laboral. 

 

 

2. Las herramientas que se aprenden en 

el Seminario Eneagrama me han 

ayudado a motivarme en el desempeño 

de mi trabajo.  

 

 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

4,42 0,60 

 

 

El 47% de la muestra le asignó la máxima calificación a esta afirmación, lo 

cual nos indica que la gente de manuelita se ha sentido más motivada a la 

hora de ejecutar su trabajo, reafirmando lo extraído de las encuestas, en las 

que aseguraban que se sentían más motivados, tomando decisiones 

acertadas, mostrando mejor desempeño en el trabajo en equipo, y en 

general, aumentando el rendimiento laboral de la Organización. 
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3. El Seminario Eneagrama ha servido 

para el mejoramiento del Clima 

Laboral en Manuelita  

 

 

 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

3,32 1,26 

 

 

En este punto, los funcionarios de Manuelita muestran división de criterios, 

aunque el 34% de las personas asignaron la máxima calificación a ésta 

afirmación, hay  3 personas que creen que no hubo ningún aporte a nivel 

Organizacional. Esto también se reflejó en las entrevistas, pues unas 

personas afirmaron que el Clima Organizacional de Manuelita había 

cambiado notablemente, especialmente en lo referente al trato entre las 

personas. En contraste con esto, algunas personas afirmaron que en la 

empresa se habían desarrollado muchos proyectos de Cambio 

Organizacional, pero que no habían generado los resultados esperados. Se 

puede concluir que en Manuelita no hay un concepto unificado del Clima 

Organizacional, se puede ver que el Clima varía de acuerdo al área de 

trabajo de la persona y en especial a la relación que mantienen con los jefes. 
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4. Las herramientas del Eneagrama me 

han ayudado a identificar caracte- 

rísticas de mi personalidad que puedo 

aprovechar para tener mejor 

desempeño en el trabajo 

 

 

 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

4,56 0,65 

 

 

El 64% de las personas encuestadas respondió con la máxima calificación a 

ésta afirmación, lo cuál nos demuestra la importancia del Eneagrama como 

herramienta de auto-conocimiento para el desarrollo de competencias 

laborales en la empresa.  

 

Esto ratifica todas las afirmaciones realizadas en las entrevistas, en las cuales 

las personas reconocieron que las herramientas aportadas por el Eneagrama 

fueron de gran apoyo en el proceso de auto-conocimiento para el desarrollo 

de competencias. 

 

 

4
28%

5
64%

3
8%

1
0% 2

0%



II – 03 (1)75 
 

 -140-

Desarrollo de Relaciones Interpersonales 

  

5. A partir del Seminario Eneagrama he  

mejorado las relaciones con mis 

compañeros de trabajo 

 

 

 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

4,39 0,60 

 

El 94% de la muestra confirmó los aportes del Eneagrama a la 

comunicación en la empresa, lo cual confirma lo expresado en las 

entrevistas, en las cuales afirman que se ha mejorado la comunicación, entre 

compañeros, jefes y subordinados, las relaciones son más cálidas y con 

mayor confianza, hay menos hipocresía y más sinceridad. 

 

 

6. El Seminario me ha ayudado a 

adaptarme de mejor manera en el 

entorno laboral 

 

 

 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

4,44 0,65 
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En el diagrama que representa la calificación de ésta afirmación, se puede 

apreciar perfectamente como la mayoría del grupo encuestado, es decir el 

53%, afirmó que el Eneagrama le ha ayudado a adaptarse al entorno laboral.  

 

Analizando el proceso de las entrevistas encontramos que anteriormente se 

presentaban muchos roces entre las personas. Después de Eneagrama las 

personas se han vuelto más tolerantes y eso hace que se presenten menos 

conflictos, que obviamente beneficia a la Organización. 

 

 

7. A partir de Eneagrama he aprendido a 

tolerar más a mis compañeros de 

trabajo.  

 

 

 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

4,69 0,47 

 

 

La tolerancia es un tema fundamental a la hora de evaluar los procesos de 

Mejoramiento del Clima Organizacional. En la encuesta el 65% de las 

personas calificó con 5 el aporte del Eneagrama en este tema, y el 100% de 

la muestra le dió una buena calificación a ésta afirmación. Esto es 

consecuente con las repuestas de las entrevistas, en donde todas las 

personas afirmaron que en Manuelita había aumentado la tolerancia entre 

compañeros de trabajo y también había aumentado la tolerancia familiar. 
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8. He utilizado las herramientas del 

Eneagrama  para mejorar las relaciones 

con mis familiares (pareja, hijos, etc).  

 

 

 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

4,56 0,61 

 

 

Las herramientas que el Eneagrama les brinda a las personas para trabajar 

en el auto-conocimiento, han sido utilizadas por las personas para el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales a nivel laboral y también a 

nivel familiar, como se observa en la encuesta, en la cuál  22 personas le 

dieron la máxima calificación a esta afirmación. Esto confirma lo citado en 

las entrevistas, en las cuales mencionaron que se han mejorado las 

relaciones notablemente, porque se han buscado espacios para dialogar y 

compartir, además nuevamente sobresale la tolerancia intrafamiliar, que 

tanta falta hace en Colombia. 
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Comunicación y Trabajo en Equipo  

 

 

9. El proceso de Eneagrama ha servido 

para realizar de manera más agradable 

y eficiente el trabajo en equipo.  

 

 

 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

4,28 0,74 

 

 

En ésta afirmación, aunque hay una notable mayoría que respondió 

afirmativamente, es evidente que los conceptos están un poco divididos.  

 

De acuerdo con lo expresado en las entrevistas, esto se debe a que en 

Manuelita hay unos círculos de participación que están funcionando 

bastante bien, como el CGC, los Grupos Primarios y  el Grupo de 

Planeación Estratégica, pero hay algunas áreas de la empresa en que los 

empleados no se sienten identificados con sus jefes. 
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10. A partir del Eneagrama se ha mejorado 

la comunicación con mis compañeros 

de trabajo. 

 

Promedio Desviación Estándar 

4,25 0,69 

 

 

 

En este punto la gran mayoría de la muestra, es decir el 86% asignó una 

buena calificación, lo cual muestra que el trabajo con el Eneagrama ha 

permitido el mejoramiento de la comunicación en la Empresa. Esto 

reafirma lo expresado en las entrevistas en las cuales la gran mayoría de las 

personas afirmaron que hay un gran aporte del  Eneagrama a los procesos 

de comunicación entre empleados de Manuelita, lo cual ha ayudado a 

mejorar las relaciones personales en la empresa y este es uno de los 

principales componentes del Clima Organizacional. 

 

 

11. La experiencia del Eneagrama me ha 

permitido ser más receptivo a la hora 

de escuchar ideas o sugerencias de mis 

compañeros. 

 

 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

4,44 0,69 
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En esta afirmación el 56% de la muestra le otorgó la más alta calificación, lo 

cual confirma una vez más la importancia del Eneagrama en el 

mejoramiento de la comunicación y en las relaciones personales en la 

empresa. En las entrevistas, las personas afirmaron que ahora son más 

receptivos, saben escuchar mejor a las personas y sienten más respetadas 

sus opiniones. 

 

 

 

Actitud hacia el Cambio  

 

12. Las herramientas que Eneagrama 

brinda me han ayudado a desarrollar la 

capacidad de adaptación a los cambios, 

y por ende a los cambios de Manuelita. 

 

 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

4,39 0,69 

 

El 50% de la muestra calificó con 5 esta afirmación, y el 89% con más de 4, 

lo cuál muestra un gran aporte del Eneagrama a facilitar los procesos de 

cambio en Manuelita. Esto es muy importante, ya que ese fue el objetivo 

principal al incorporar el proceso de Eneagrama en la Organización. Se 

reafirma lo que se pudo extraer de las entrevistas, en las cuales las personas 

mencionaron que están más abiertas a realizar cambios, tanto en la 

Organización, como en ellos mismos. 
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13. Mi grupo de trabajo ha podido asimilar 

de mejor forma los cambios en 

Manuelita después de participar en 

Eneagrama. 

 

 

 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

3,83 1,23 

 

 

En ésta afirmación encontramos alguna contradicción en los resultados, ya 

que en la afirmación anterior se puede decir que hay unanimidad en los 

conceptos, mientras que en ésta se puede apreciar una notable diferencia de 

criterios.  

 

Analizando las entrevistas encontramos que algunas personas afirmas que 

los procesos de cambio ha nivel grupal no han sido fáciles, ya que todavía 

se ve mucha competencia entre las personas. 
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14. Gracias al Eneagrama ha mejorado mi 

actitud frente a los procesos de cambio 

en Manuelita.  

 

 

 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

4,28 0,88 

 

 

Nuevamente encontramos una alta calificación para esta afirmación 

relacionada con los procesos de cambio. Lo que se puede concluir es que el 

cambio a nivel personal ha sido notable, y el Eneagrama  ha sido una 

herramienta fundamental para abrir a las personas al cambio.  

 

A nivel grupal todavía las personas creen que hay resistencia al cambio en 

Manuelita. En las entrevista se resaltó que el trabajo con Eneagrama ha sido 

muy bueno para la organización, pero ha faltado diseñar estrategias para 

mantener un seguimiento constante de las personas que participaron en este 

proceso, y en general de los resultados del proceso a nivel Organizacional. 
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15. Creo que Eneagrama ha sido de gran 

aporte a los procesos de cambio en 

Manuelita. 

 

 

 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

4,22 0,96 

 

 

Es importante indagar de distinta forma acerca de este concepto de los 

procesos de Cambio en la Organización, debido a que la influencia del 

cambio en el Clima Organizacional es una de las partes más importantes de 

ésta investigación.  

 

Con respecto a ésta afirmación, encontramos que el 83% de las personas 

encuestadas le dieron un valor superior a 4, lo cual confirma el gran aporte 

del Eneagrama en éstos procesos de cambio.  

 

En las entrevistas expresaron que el cambio fundamental que ha habido en 

la Organización después del proceso de Eneagrama, es que ha aumentado el 

respeto por los seres humanos en la empresa. 
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Auto-desarrollo - Autocontrol 

 

16. El trabajo con el Eneagrama me ha 

ayudado a identificar mis competencias 

laborales.  

 

 

 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

4,25 0,69 

 

 

El tema de las competencias desarrolladas a través del Eneagrama es muy 

importante, sobre todo cuando se analizan las aplicaciones del Eneagrama 

en el ámbito Organizacional. Al respecto, el 86% de las personas 

encuestadas calificaron con una nota superior a 4 el aporte del Eneagrama 

en ésta área. 

 

 

17. Eneagrama me ha brindado 

herramientas que he utilizado para 

mantener el control sobre mis 

impulsos.  

 

 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

4,36 0,68 
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El auto-control es uno de los aportes más importantes del Eneagrama al 

desarrollo personal y organizacional. Así lo manifestaron el 94% de las 

personas encuestadas. Esto reafirma las respuestas de las personas en las 

entrevistas, en las cuales expresaron que han aprendido a controlar sus 

emociones y sus reacciones mediante la auto-observación. 

 

 

18. A partir de Eneagrama he podido 

desarrollar procesos de transformación 

personal.  

 

 

 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

4,39 0,60 

 

 

En ésta afirmación el 94% de las personas se sintieron altamente 

identificadas y le asignaron una calificación superior a 4. Esto se debe a que 

aceptaron el proceso de Eneagrama como una herramienta para el trabajo 

personal y la aplicaron en sus vidas para su auto-desarrollo. Esto confirma 

lo que algunas personas aseguraron en las entrevistas, cuando se referían a 

que ahora han tomado más conciencia de sí mismos, del papel que juegan 

dentro de la organización y en sus familias. Han aprendido a quererse más, 

a valorar su trabajo y su empresa, y a compartir con sus familiares 
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19. El Seminario Eneagrama me ha 

ayudado en mi crecimiento personal y 

espiritual.  

 

 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

4,56 0,50 

 

 

Con esta afirmación se sintieron identificados el 100% de los encuestados y 

le asignaron una calificación mayor a 4. Esto significa que las personas de 

Manuelita le han dado mayor importancia al desarrollo humano, se han 

tomado muy en serio el trabajo con el Eneagrama y lo han aplicado en sus 

vidas cotidianas. Las organizaciones son las personas que las conforman, y 

si las personas crecen, es lógico que las Organizaciones den un paso hacia 

delante. En las entrevistas se vio reflejado el lado más humano de las 

personas de Manuelita, fueron muy sinceros en sus declaraciones, en las 

cuales expresaron la forma en que el Eneagrama los había orientado a 

trabajar en ellos mismos, en el mejoramiento de sus relaciones 

interpersonales y en la búsqueda de su propia transformación. 
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20. Como calificarías el Seminario 

Eneagrama. 

 

 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

4,69 0,47 

 

 

 Esta respuesta es muy satisfactoria tanto para los resultados de esta 

investigación como para la retroalimentación de las personas interesadas 

en éste estudio, ya que el 69% de los encuestados califica el seminario 

Eneagrama con 5 y el 100% con más de 4. Esto confirma el buen trabajo 

que se ha logrado en Manuelita por medio de éste Seminario, y ratifica lo 

expresado en las entrevistas, en las que las personas aseguraron que el 

Eneagrama era una de las mejores cosas que les había pasado en la vida, 

que les gustaría enviar a participar a sus familiares y amigos a éste 

Seminario, y que se sienten muy agradecidos con la Manuelita por darles la 

oportunidad de participar en este proceso. 
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Promedio de la Encuesta: 

 

 

 

 

 

 

Comentarios o Sugerencias:  

 

 

 

A continuación encontramos algunos comentarios o sugerencias aportados a la 

encuesta por las personas de Manuelita: 

 

• Alguien afirma que mejoró un 100% su vida laboral y personal.  

 

• Otro aseguró que el Eneagrama le ayudó a fortalecer sus valores y a crecer 

como persona.  

 

• El Seminario Eneagrama es una experiencia en donde se abre paso a 

muchos cambios y le gustaría que hicieran un programa de seguimiento 

para los participantes del Seminario.  

 

• Otra persona le gustaría recibir refuerzos del seminario.  

 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

4,35 0,21 
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• Alguien asegura que el seminario es muy bueno para la vida, pues nos 

ayuda a conocer facetas bellas de nosotros mismos que por algún motivo 

no sacamos a la luz.  

 

• Afirman que es una excelente experiencia.  

 

• Creen que es una gran herramienta tanto para el desempeño laboral como 

para el crecimiento personal. 
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8. CONCLUSIONES 

  

 

Analizando los objetivos planteados para la elaboración de esta investigación, y 

de acuerdo a los resultados obtenidos se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

• Los procesos de Desarrollo Personal llevados a cabo en Manuelita han 

tenido un impacto bastante positivo en la Organización. Las personas 

supieron aprovechar las oportunidades que les brindaba la compañía de 

participar en este Seminario, y aplicaron las herramientas adquiridas en su 

trabajo personal de auto-conocimiento. 

 

• El Clima Organizacional de Manuelita ha tenido una mejoría bastante 

notable gracias a los aportes realizados por el Eneagrama. Esta mejoría se 

puede ver en aspectos fundamentales del Clima Organizacional como la 

comunicación dentro de la empresa, la mejora en las relaciones 

interpersonales entre empleados y también con los jefes. 

 

• Gracias al Eneagrama, las personas pudieron romper unos sentimientos de 

incertidumbre e inestabilidad generados por los cambios Organizacionales. 

Esto debido a que el Eneagrama le enseñó a las personas a cambiar y a 

aceptar los cambios, la gente pudo entender que los cambios 
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organizacionales fueron diseñados para producir mejoras que generan 

bienestar y crecimiento para la empresa.  

 

• El sentimiento generado en Manuelita mediante el Seminario Eneagrama, 

llevó a las personas a entender que los procesos de cambio realizados en la 

empresa fueron enfocados hacia el bienestar de las personas de la 

Organización y al desarrollo humano. Los líderes del nuevo milenio deben 

tener la suficiente claridad mental para poder identificar los modelos de 

desarrollo humano más convenientes para su empresa, comprometerse 

con la gente y generar estrategias que fortalezcan los modelos utilizados 

para el crecimiento de la organización y el beneficio de las personas 

 

• En el Seminario Eneagrama se practica una teoría en la cual se dice que 

“todo cambia”, todo en la creación está en constante movimiento y 

trasformación, evolucionando y adaptándose a las necesidades. Esto 

mismo se puede aplicar para las empresas, nuestras organizaciones deben 

ser flexibles y acomodarse a las demandas del mercado, por supuesto que 

este cambio se origine en las personas de la Organización. Las personas de 

la empresa deben ser las primeras comprometidas con los procesos de 

cambio, liderándolos y ajustándose con la organización.  

 

• Cuando las empresas comienzan a considerar el Recurso Humano como 

“Capital Humano”, dándole la importancia que se merecen las personas, 

generan en su entorno una ventaja competitiva basada en las personas, a 

quienes deben considerarse de real importancia. Se debe buscar 
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implementar en la Organización herramientas como el Eneagrama, que 

sirvan para aumentar el valor del Capital Humano de la empresa. Esto le 

genera riqueza a la Organización, pero no riqueza monetaria, sino la 

riqueza que hace a las empresas marcar la diferencia y las hace perdurar en 

el tiempo. 

 

• Lo que las empresas de hoy necesitan es desprenderse del temor que 

produce lo desconocido y enfrentarse al proceso de cambio interior, en la 

innovación continua, entendiendo la realidad, enfrentando el futuro, 

entendiendo a las personas y la misión que cada una de estas tiene frente a 

la Organización. Estos procesos realizados en Manuelita han generado un 

impacto bastante positivo en la Organización, se siente en el ambiente 

laboral la actitud positiva de las personas, de sus directivos y de todos los 

colaboradores. Esto ha llevado a la empresa a ser líderes en el mercado 

nacional, y uno de los mayores exportadores de azúcar del país. 

 

• Manuelita está comprometida con su gente y la gente está comprometida 

con su empresa. Se han aprovechado los procesos de Eneagrama para 

reorganizar toda la empresa, colocando a las personas en puestos de 

trabajo en los que pueden laborar con mayor destreza según su tipo de 

personalidad y las características que cada uno pudo identificar con el 

Eneagrama, desarrollando competencias que aumentan su productividad y 

por ende la de la empresa.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. 

Formato de la entrevista realizada a los funcionarios de  Manuelita. 

 

 

Anexo 2. 

Formato de la encuesta realizada en Manuelita.  

 

 

Anexo 3. 

Tabulación de la Encuesta 

 

 

Anexo 4. 

Proceso de Elaboración del Azúcar en Manuelita 



II – 03 (1)75 
 

 -164-

Anexo 1 : Entrevista 
 

Desempeño en el trabajo: 
 

1. Cómo ha influido haber participado en el seminario Eneagrama en tu desempeño laboral? 
2. Has logrado organizar de mejor manera tu trabajo? 
3. Te sientes más motivado para ejecutar el trabajo? 
4. Crees que en tu área de trabajo se ha mejorado el desempeño? 

 
 
Desarrollo de relaciones interpersonales: 
 
5. Como ha sido el cambio en las relaciones con compañeros del trabajo? 
6. Sientes que toleras más a las personas con las cuales anteriormente tenias dificultad? 
7. Crees que ha cambiado el Clima Organizacional en Manuelita? 
 
 
Comunicación: 

 
8. Has notado algún tipo de mejora en la comunicación con tus compañeros? 
9. Eres más receptivo a la hora de escuchar ideas o sugerencias? 
10. Crees que hay mejor comunicación en tu área de trabajo? 

 
 
Trabajo en equipo: 
 
11. Como te sientes a la hora de realizar trabajos en grupo? 
12. Crees que están trabajando más coordinadamente a la hora de conseguir metas grupales? 
13. Sientes a tu equipo de trabajo más motivado? 
14. Crees que tienen visión de futuro como equipo? 
15. Cooperan satisfactoria y abiertamente con otras áreas? 
Liderazgo: 

 
16. Has sentido mayor claridad en tus ideas y sientes que aportas soluciones a los problemas del 

trabajo? 
17. Eres motivador del grupo? 
 
 
Actitud hacia el cambio: 
 
18. Te has sentido participe del proceso de cambio en Manuelita? 
19. Crees que tu equipo de trabajo se ha adaptado de buena manera a los cambios organizacionales? 
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Auto-desarrollo: 
 
20. Crees que tienes mayor capacidad de reconocer tus errores? 
21. Como has sentido tu trabajo personal?  
22. Has desarrollado técnicas de auto-observación? 
23. Reconoces cuando te equivocas? 
24. Tienes alguna manera de auto-motivarte? 

 
 
Autocontrol: 
 
25. Has aprendido a manejar de mejor manera tus sentimientos como depresiones, emociones, 

alegrías y tristezas? 
 

 
Auto-cuidado: 

 
26. Has aprendido a disfrutar de mejor manera las cosas pequeñas de la vida? 
27. Has aumentado tu respeto por ti mismo? Haces deporte? Te alimentas concientemente? 
28. Aprovechas de una mejor manera tu tiempo libre? 

 
 
Relaciones familiares: 

 
29. Se han mejorado tus relaciones familiares? 
30. Mantienes un mejor dialogo con tu pareja y tus hijos? 
31. Has buscado aumentar los momentos para compartir en familia? 
32. Toleras de mejor forma a tu pareja y a tus hijos? 
 
 
Seminario Eneagrama: 

 
33. Reconociste claramente tu estructura en el Eneagrama? 
34. Has invitado a tu pareja, a tus hijos, a algún familiar o a un amigo a realizar este seminario? 
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Anexo 2 : Formato de la Encuesta  

Desempeño en el Trabajo
1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

Desarrollo de Relaciones Interpersonales

5.

6.

7

8.

Comunicación y Trabajo en Equipo

9.

A partir de Eneagrama he aprendido a tolerar más a mis
compañeros de trabajo 

He utilizado herramientas del Eneagrama para mejorar las
relaciones con mis familiares (pareja, hijos, etc)

El Seminario Eneagrama ha servido para el mejoramiento del
Clima Laboral en Manuelita 

Las herramientas del Eneagrama me han ayudado a
identificar características de mi personalidad que puedo
aprovechar para tener mejor desempeño en el trabajo 

A partir del Seminario Eneagrama he mejorado las
relaciones con mis compañeros de trabajo

El Seminario me ha ayudado a adaptarme de mejor manera
en el entorno laboral

La siguiente encuesta tiene como objetivo efectuar una evaluación del proceso realizado con el
Seminario Eneagrama en el Ingenio Manuelita.

Tipo de Personalidad Eneagrama   : _________

Las herramientas que se aprenden en el Seminario
Eneagrama me han ayudado a motivarme en el desempeño
de mi trabajo

El proceso de Eneagrama ha servido para realizar de manera
más agradable y eficiente el trabajo en equipo

El Seminario Eneagrama ha influido de manera positiva en
mi desempeño laboral

Tiempo de Trabajo en Manuelita     : _________

Edad     : _________      Sexo         : _________

Por favor contesta esta encuesta de la manera mas sincera posible, marcando con una X en la
casilla correspondiente al valor que más se acomode a tu apreciación con respecto a cada una de
las siguientes afirmaciones, asignándole 5 al mayor y 1 al menor valor.
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10.

11.

Actitud hacia el Cambio

12.

13.

14.

15.

Autodesarrollo - Autocontrol

16.

17.

18.

19.

20. Como calificarías el Seminario Eneagrama

Comentarios o Sugerencias:  _____________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

Las herramientas que Eneagrama brinda me han ayudado a
desarrollar la capacidad de adaptación a los cambios, y por
ende a los cambios de Manuelita.

Mi grupo de trabajo ha podido asimilar de mejor forma los
cambios en Manuelita después de participar en Eneagrama

Gracias al Eneagrama ha mejorado mi actitud frente a los
procesos de cambio en Manuelita

A partir del Eneagrama se ha mejorado la comunicación con
mis compañeros de trabajo

La experiencia del Eneagrama me ha permitido ser más
receptivo a la hora de escuchar ideas o sugerencias de mis
compañeros

Creo que Eneagrama ha sido de gran aporte a los procesos
de cambio en Manuelita

Eneagrama me ha brindado herramientas que he utilizado
para mantener el control sobre mis impulsos.

A partir de Eneagrama he podido desarrollar procesos de
transformación personal

El Seminario Eneagrama me ha ayudado en mi crecimiento
personal y espiritual.

El trabajo con el Eneagrama me ha ayudado a identificar mis
competencias laborales
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Anexo 3 : Tabulación de la Encuesta 

 

 

36

Desempeño en el Trabajo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Promedio Desv.Est.

1. 5 15 16 0,00% 0,00% 13,89% 41,67% 44,44% 4,31          0,71            

2. 2 17 17 0,00% 0,00% 5,56% 47,22% 47,22% 4,42          0,60            

3. 3 3 7 11 12 8,33% 8,33% 19,44% 30,56% 33,33% 3,72          1,26            

4. 3 10 23 0,00% 0,00% 8,33% 27,78% 63,89% 4,56          0,65            

Desarrollo de Relaciones Interpersonales

5. 2 18 16 0,00% 0,00% 5,56% 50,00% 44,44% 4,39          0,60            

6. 3 14 19 0,00% 0,00% 8,33% 38,89% 52,78% 4,44          0,65            

7 11 25 0,00% 0,00% 0,00% 30,56% 69,44% 4,69          0,47            

8. 2 12 22 0,00% 0,00% 5,56% 33,33% 61,11% 4,56          0,61            

Comunicación y Trabajo en Equipo

9. 1 3 17 15 0,00% 2,78% 8,33% 47,22% 41,67% 4,28          0,74            

10. 5 17 14 0,00% 0,00% 13,89% 47,22% 38,89% 4,25          0,69            

11. 4 12 20 0,00% 0,00% 11,11% 33,33% 55,56% 4,44          0,69            

Actitud hacia el Cambio

12. 4 14 18 0,00% 0,00% 11,11% 38,89% 50,00% 4,39          0,69            

13. 3 2 6 12 13 8,33% 5,56% 16,67% 33,33% 36,11% 3,83          1,23            

14. 1 4 14 17 2,78% 0,00% 11,11% 38,89% 47,22% 4,28          0,88            

15. 1 1 4 13 17 2,78% 2,78% 11,11% 36,11% 47,22% 4,22          0,96            

Autodesarrollo - Autocontrol

16. 5 17 14 0,00% 0,00% 13,89% 47,22% 38,89% 4,25          0,69            

17. 1 1 18 16 0,00% 2,78% 2,78% 50,00% 44,44% 4,36          0,68            

18. 2 18 16 0,00% 0,00% 5,56% 50,00% 44,44% 4,39          0,60            

19. 16 20 0,00% 0,00% 0,00% 44,44% 55,56% 4,56          0,50            

20. Como calificarías el Seminario Eneagrama 11 25 0,00% 0,00% 0,00% 30,56% 69,44% 4,69          0,47            

1,11% 1,11% 8,61% 39,86% 49,31%

Promedio Total 4,35          
Desviación Estandar Total 0,21          

A partir del Seminario Eneagrama he mejorado las
relaciones con mis compañeros de trabajo

El Seminario m e ha ayudado a adaptarme de mejor manera
en el entorno laboral

TAMAÑO DE LA MUESTRA

El Seminario Eneagrama me ha ayudado en mi crecimiento
personal y espiritual.

El trabajo con el Eneagrama m e ha ayudado a identificar mis
competencias laborales

Cantidad Porcentaje

El Seminario Eneagrama ha influido de manera positiva en
mi desempeño laboral

Creo que Eneagrama ha sido de gran aporte a los procesos
de cambio en Manuelita

Eneagrama me ha brindado herramientas que he utilizado
para mantener el control sobre mis impulsos.

Mi grupo de trabajo ha podido asimilar de mejor forma los
cambios en Manuelita después de participar en Eneagrama

Gracias al Eneagrama ha mejorado mi actitud frente a los
procesos de cambio en Manuelita

Las herramientas que Eneagrama brinda me han ayudado a
desarrollar la capacidad de adaptación a los cambios, y por
ende a los cambios de Manuelita.

Promedio

Las herramientas que se aprenden en el Seminario
Eneagrama me han ayudado a motivarme en el desempeño
de mi trabajo

El proceso de Eneagrama ha servido para realizar de manera
más agradable y eficiente el trabajo en equipo

A partir del Eneagrama se ha mejorado la comunicación con
mis compañeros de trabajo

La experiencia del Eneagrama me ha permitido ser más
receptivo a la hora de escuchar ideas o sugerencias de mis
compañeros

A partir de Eneagrama he aprendido a tolerar más a mis
compañeros de trabajo 

He utilizado herramientas del Eneagrama para mejorar las
relaciones con mis familiares (pareja, hijos, etc)

El Seminario Eneagrama ha servido parael mejoramiento del
Clima Laboral en Manuelita 

Las herramientas del Eneagrama me han ayudado a
identificar características de mi personalidad que puedo
aprovechar para tener mejor desempeño en el trabajo 

A partir de Eneagrama he podido desarrollar procesos de
transformación personal
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Anexo 4 : Proceso de Elaboración del Azúcar 

 

 

El principal producto, símbolo de Manuelita S.A. y de toda la industria 

vallecaucana es el azúcar. A continuación se presenta el proceso para la 

obtención del azúcar Alta Pureza de Manuelita. Las imágenes y la descripción del 

proceso que encontramos a continuación son tomadas del material utilizado por 

Manuelita S.A. para las visitas que se realizan a la planta de producción: 

 

 

Primer Paso: Entrada de la Caña 

La caña que llega a la fábrica se pesa en 

las básculas y luego se descarga sobre 

las mesas de alimentación, con grúas 

tipo hilo. 

 

 

 

Segundo Paso: Molienda 

La caña es sometida a un proceso de 

preparación que consiste en romper o 

desfibrar las celdas de los tallos por 

medio de picadoras.  
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Luego es colocada en unas bandas transportadoras que la conducen a los 

molinos, donde se realiza el proceso de extracción de la sacarosa, consistente en 

exprimir y lavar el colchón de bagazo en una serie de molinos. El lavado del 

colchón de bagazo se hace con jugo extraído en el molino siguiente y el lavado 

del último molino se hace con agua condensada caliente, que facilita el 

agotamiento de la sacarosa en el bagazo y evita la formación de hongos y la 

necesidad de emplear bactericidas. El bagazo sale del último molino hacia las 

calderas, para usarlo como combustible, o al depósito de bagazo, de donde se 

despacha para usarlo como materia prima en la elaboración de papel. 

 

Tercer Paso: Clarificación 

El jugo proveniente de los 

molinos, una vez pesado en las 

básculas, pasa al tanque de 

alcalización, donde se rebaja su 

grado de acidez y se evita la 

inversión de la sacarosa, mediante 

la adición de la lechada de cal.   
 

Este proceso ayuda a precipitar la mayor parte de las impurezas que trae el jugo 

alcalizado, el cual se bombea a los calentadores, donde se eleva su temperatura 

hasta un nivel cercano al punto de ebullición y luego pasa a los clarificadores 

continuos, en los que se sedimentan y decantan los sólidos, en tanto que el jugo 

claro que sobrenada es extraído por la parte superior. Los sólidos decantados 

pasan a los filtros rotatorios y al vacío, los cuales están recubiertos con finas 
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mallas metálicas que dejan pasar el jugo, pero retienen la cachaza, que puede ser 

usada como abono en la plantación. 

 

Cuarto Paso: Evaporación 

Luego el jugo clarificado pasa a los 

evaporadores, que funcionan al vacío 

para facilitar la ebullición a menor 

temperatura.  

 

En este paso se le extrae el 75% del contenido de agua al jugo, para obtener el 

jarabe. 

Quinto Paso: Cristalización 

La cristalización o cocimiento de la 

sacarosa que contiene el jarabe se lleva 

a cabo en tachos al vacío.  

 
 

Estos cocimientos, según su pureza, producirán azúcar crudo (para exportación o 

producción de concentrados para animales), azúcar blanco (para consumo 

directo) o azúcar para refinación. 

 

La cristalización del azúcar es un proceso demorado que industrialmente se 

acelera introduciendo al tacho unos granos de polvillo de azúcar finamente 
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molido. La habilidad y la experiencia de los operarios que deben juzgar el punto 

exacto de los cocimientos, es indispensable para la obtención de un buen 

producto. 

 

 

Sexto Paso: Centrifugación 

Los cristales de azúcar se separan de la 

miel restante en las centrífugas. Estas 

son cilindros que giran a gran velocidad 

y están recubiertos con una malla fina. 

 

El líquido se escapa por entre la malla y los cristales quedan atrapados dentro de 

las centrífugas y luego se lavan con agua. Las mieles vuelven a los tachos, o bien 

se utilizan como materia prima para la producción de alcohol etílico en la 

destilería. 

 

El azúcar de primera calidad retenido en las mallas de las centrífugas, se disuelve 

con agua caliente y se envía a la refinería, para continuar el proceso. 
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Séptimo Paso: Refinación 

Mediante la refinación, se eliminan o 

reducen las materias coloidales, 

colorantes o inorgánicas que el licor 

pueda contener.  
 

 

El azúcar disuelto se trata con ácido fosfórico y sacarato de calcio para formar un 

compuesto floculante que arrastra las impurezas, las cuales fácilmente pueden ser 

retiradas en el clarificador. 

 

El material clarificado pasa a unas cisternas de carbón que remueven por 

adsorción la mayor parte de los materiales colorantes que están presentes en el 

licor. El licor resultante se concentra, se cristaliza de nuevo en un tacho y se pasa 

a las centrífugas, para eliminarle la miel. 

 

 

Octavo Paso: Secado 

El azúcar refinado se lava con 

condensado de vapor, se seca con aire 

caliente, se clasifica según el tamaño del 

cristal y se almacena en silos para su 

posterior empaque. 
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El azúcar crudo de exportación sale 

directamente de las centrífugas a los 

silos de almacenamiento. Allí se carga a 

granel en las tractomulas que lo llevarán 

al puerto de embarque o bien se 

empaca en sacos de 50 kg para ser 

utilizado en la fabricación de alimentos 

concentrados para animales.  
 

 

El azúcar refinado se empaca en presentación de 5, 500, 1000 y 2500 gramos; 50 

y 1000 kilogramos. 

 
 


