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Los proyectos de Investigación Formativa – PIF
buscan en el estudiante el desarrollo de un pensamiento
investigativo y es una apuesta de la Institución
Universitaria Politécnico Grancolombiano. En el
Programa Profesional de Gestión de la Seguridad y la
Salud Laboral de la Institución, los proyectos de
Investigación Formativa se integran en varios módulos
de la malla curricular, entre ellos, el módulo de prácticas
profesionales en sus tres modalidades: Contrato de
Aprendizaje, Vinculación Laboral e investigación, en
esta última modalidad, permite al estudiante potenciar
sus competencias investigativas en la solución de un
problema de Seguridad y Salud en el Trabajo en un
grupo, comunidad, proceso, empresa, sector económico
o una población en específico, logrando un acercamiento
con el sector productivo para lo solución de un problema
real aplicando el método científico.
La investigación consiste en la aplicación de una
encuesta con escala de medición tipo Likert validad por
panel de expertos, cuyo análisis de variables permite
identificar la percepción que tienen los trabajadores de
la empresa minera triturados El Zulia S.A.S. Sede
operativa ubicada en la ciudad de Cúcuta- Norte de
Santander respecto al clima laboral.
La labor docente es este proyecto consistió en el
acompañamiento en la identificación e investigación
sobre los riesgos psicosociales y su influencia en la
satisfacción laboral de los trabajadores de una empresa
de minería, así como la estructuración y delimitación del
tema de investigación, también se realiza asesoría en la
construcción del marco metodológico y la validez del
instrumento de recolección de datos, por último, se
realiza la orientación para el análisis de la información
con el fin de determinar la percepción de los
encuestados en la dimensión de satisfacción laboral.
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