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Resumen 

Los  líderes de  hoy están de acuerdo en afirmar que el coaching es adecuado como un método 

para fortalecer el trabajo en equipo, debido a que brinda valor a los grupos de interés en las  

organizaciones, influyendo de manera activa, para que su trabajo sea de mayor calidad, 

fortaleciendo así, el  crecimiento individual y el desarrollo del ser, adicionalmente se genera un 

clima organizacional que motiva y aumenta la productividad. Por lo que respecta a esta monografía 

se realizará un Plan de Coaching para potencializar el trabajo en equipo, mejorar las relaciones 

interpersonales y la gestión de conflictos, en la Empresa Cartonera Nacional S.A., esta 

investigación se basará en un diseño tipo descriptiva, donde se trabajara con los colaboradores de 

la organización, y así, visualizar los distintos factores que están influyendo directamente en el 

clima laboral, afectando el trabajo en equipo y la productividad. La presente monografía evidencio 

que el trabajo en equipo es un factor clave dentro de una compañía, que además de fortalecer el 

clima laboral, le permite a cada uno de los integrantes desempeñar mejor su labor, mejora las 

relaciones interpersonales, contribuir a una toma de decisiones más adecuada, generar mayor 
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facilidad en la resolución de conflictos, como también lograr y mantener una comunicación 

asertiva entre todos, promoviendo un mayor sentido de pertenencia y reflejándose en el logro de 

los objetivos institucionales y personales.   

 

PALABRAS CLAVES:  

Clima laboral, productividad, trabajo en equipo, coaching, comunicación asertiva. 
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Abstract 

 

Today's leaders agree that coaching is appropriate as a method to strengthen teamwork, because 

it provides value to interest groups in organizations, actively influencing their work to be of greater 

quality, thus strengthening individual growth and development of being, additionally generates an 

organizational climate that motivates and increases productivity. With regard to this monograph, 

a Coaching Plan will be carried out to strengthen teamwork, improve interpersonal relations and 

conflict management, in Empresa Cartonera Nacional SA, this research will be based on a 

descriptive design, where work will be carried out with the collaborators of the organization, to be 

able to visualize the factors that are directly influencing the work environment, affecting the team 

work and the productivity of the organization. This monograph evidenced that teamwork is a key 

factor with in a company, which in addition to strengthening the work environment, allows each 

of the members to better perform their work, improves interpersonal relationships, contribute to 

an more appropriate decisions, generate greater ease in conflict resolution and also achieve and 

maintain assertive communication among all, promoting a greater sense of belonging and 

reflecting the achievement of institutional and personal objectives. 
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Introducción 

 

Todas las organizaciones funcionan por áreas, departamentos y secciones que a su vez cuentan 

con personas que tienen objetivos individuales, esto no significa que trabajen de manera separada, 

por el contrario todas deben trabajar en equipo buscando alinear esos objetivos individuales con 

los de la organización, es decir debe existir una comunicación clara, veraz, y asertiva entre todos, 

donde se forme un engranaje adecuado y le permita  a la empresa el logro de las metas trazadas, 

teniendo en cuenta los cambios externos y factores internos que puedan afectar dicha relación y el 

clima laboral, por lo tanto se dice que la empresa Cartonera Nacional S.A, no está alejada de todo 

este tema, debido a que el trabajo en equipo dentro de esta organización es de vital importancia 

durante su proceso productivo y es necesario contar con una sinergia global que les permita tener 

un proceso exitoso, que cumpla con los estándares de calidad, que genere crecimiento y sobre todo 

que haya una optimización de sus recursos y permita tener ganancias significativas. 

 Actualmente en esta organización se evidencian distintas falencias que hay con el personal en 

el desarrollo del trabajo de equipo y las relaciones interpersonales en el área de procesamiento de 

productos de cartón corrugado; por naturaleza dicho proceso genera un desperdicio contemplado 

dentro de los sistemas de control y de proceso como tal, pero en este momento ha sufrido un 

aumento en las diferentes etapas del proceso productivo, debido a que no se tiene un adecuado 

control y seguimiento, por parte de los colaboradores encargados en las diferentes áreas de la 

planta.  

De lo anteriormente mencionado se hace necesario en este trabajo plantear como objetivo 

principal un plan de mejora basado en el proceso de coaching para optimizar el trabajo en equipo, 

las relaciones interpersonales y la gestión de conflictos, en los colaboradores de la planta de 

producción de papel corrugado de la empresa Cartonera S.A., enfocado en influenciar, desarrollar 

e impactar positivamente a sus miembros, que se descubran y potencialicen talentos y habilidades 

que generen un sentido de pertenencia autentico por la organización y por la realización de sus 

actividades diarias, construyendo equipo y con una comunicación asertiva, que permita la 

identificación de  cuellos de  botella y oportunidades de mejora en los procesos y de esta manera 

transformar la empresa a través de sus colaboradores. 
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De otro modo, el no prestarle atención a la problemática planteada y continuar con estas 

falencias, no solo seguiría generando un aumento de desperdicio de papel y por consiguiente  

sobrecostos, sino que también se presentará un desgaste en el personal provocando desmotivación, 

bajo rendimiento, conflictos y altos índices de rotación de personal, lo que impide un desarrollo  

más acelerado, y una modernización de equipos e infraestructura física, como también el 

estancamiento y retraso en la promoción de programas de apoyo a los colaboradores.  

 

Estado Del Arte 

 

En esta monografía se identificaran distintos factores que inciden en la problemática actual en 

la planta de producción de cartón corrugado, y afectan directamente el clima organizacional de la 

empresa, lo que hace que se presenten conflictos entre los colaboradores, que no se cuente con una 

comunicación asertiva y por consiguiente que no haya un trabajo en equipo.  

Cartonera Nacional S.A. es una  empresa, que  se  dedica  a la  fabricación de cartón corrugado 

de tipo domestico desde hace trece años, tiempo en el cual ha tenido un importante  crecimiento 

dentro de la industria papelera colombiana, diariamente cumple con una tarea importante, de 

ofrecer a todos sus clientes empaques de cartón corrugado de la mejor calidad, para todos sus 

productos. 

El proceso está considerado como una actividad limpia, la cual no causa daño al medio 

circundante, debido a que todos nuestros papeles son de material reciclado, el cual garantiza  el 

aprovechamiento del material  reprocesado  evitando la devastación de  bosques naturales.  

La gerencia  de la actualidad,  sabe que debe fomentar adecuadamente una serie de ventajas 

competitivas en sus colaboradores que le permitan  maximizar sus ganancias y  se tiene claro que 

hoy en día las empresas para ser competitivas necesitan establecer, desarrollar y perfeccionar 

sistemas propios de desarrollo interpersonal, solución de conflictos, buen clima laboral, todo esto 

para  lograr altos niveles de satisfacción entre los colaboradores que en ella participan y que le 

permita visualizar los cambios que se puedan dar en su medio laboral. 

Dentro de los efectos producidos por el desperdicio; esta la generación de pérdidas económicas 

a la compañía lo que impide un desarrollo y progreso más acelerado en la renovación de 
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maquinaria y otros elementos importantes en el crecimiento de la compañía a nivel estructural y 

organizacional.   

A continuación, se hablara de distintos autores e investigaciones relacionados con la 

problemática planteada en esta monografía, para visualizar el panorama de las distintas 

aportaciones que se pueden obtener al elaborar este proyecto. 

Empecemos por hablar de clima organización, el cual hace referencia a un conjunto de 

componentes y factores que en su totalidad, enmarcan una visión global de la compañía, y el cual 

está percibido en el medio interno de la organización y dicho medio lo conforman: (Salazar E, José 

G, Guerrero P, Julio C, Machado R, Yadira B, & Cañedo A , Rubén, 2009) 

 Ambiente físico: el cual se refiere a al espacio físico, las instalaciones, los equipos, la 

temperatura, el nivel de contaminación, entre otros. 

 Características estructurales: como lo es su estructura formal, el tamaño, el estilo de 

dirección, y demás. 

 Ambiente social: hace referencia a factores como conflictos entre los colaboradores y 

áreas, la comunicación, el compañerismo, entre otros. 

 Características personales: este se refiere a las aptitudes y las actitudes, las motivaciones, 

las expectativas, y demás. 

 Comportamiento organizacional: abarca aspectos como la rotación de personal, el 

ausentismo, la productividad, la satisfacción laboral, entre otros. 

Todos los factores mencionados anteriormente componen el clima organizacional de una 

empresa, y es visto como la apreciación que hacen sus colaboradores de ella, entonces se dice que 

el clima organizacional es el efecto que produce la estrecha relación entre las personas con las 

organizaciones.  Por consiguiente se indica que las estructuras organizacionales y los factores 

explicados, generan en la organización un determinado clima entre los colaboradores que influye 

en sus comportamientos e incide en el desarrollo de las actividades cotidianas, en la calidad con 

que las realizan, en la eficiencia, eficacia, efectividad, en el sentido de pertenencia por la empresa, 

el impacto social y en general el desempeño de la empresa.  
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 Por otro lado, (Cristancho, 2015) “Para nadie es un secreto que el clima laboral de una 

organización influye directamente en la productividad y satisfacción de sus trabajadores. Un 

ambiente de trabajo respetuoso, colaborativo, dinámico y responsable es la llave para que la 

productividad global e individual aumente, se incremente la calidad del trabajo y se alcancen los 

objetivos propuestos.” Se puede concluir que el clima laboral es un factor indispensable dentro de 

toda organización en cuanto a productividad se trata, y es al que deben prestarle más atención hoy 

en día todos los lideres, para que logren crecer, mantenerse y sobresalir en el mercado, pues del 

buen o mal clima laboral que se genere en la compañía dependerá en gran medida la productividad 

y por consiguiente las ganancias que se puedan obtener por la realización del negocio.  

Seguidamente hablamos ahora de cultura organizacional, la cual está directamente influenciada 

por el clima organizacional, pues la cultura está comprendida  por los valores, creencias y patrones 

de conducta de todos los colaboradores de la organización, y son ellos quienes en su mayoría 

determinan su cultura, debido a que todas las percepciones y actitudes están basadas en las 

creencias, valores, principios, mitos y conductas que hacen parte de la cultura organizacional.    

Entonces se dice que de acuerdo a la integración interna (ya sea, el lenguaje, las formas de 

inclusión o exclusión, la forma de dirigir y los sistemas de reconocimiento o correcciones) y la 

adaptación del entorno (entendido como la planificación estratégica, los objetivos 

organizacionales, la misión, la visión, estándares y criterios de medición) la cultura tiende a 

facilitar o dificultar la solución de conflictos en la organización.   

Por lo tanto una organización que cuente con un adecuado clima laboral, y una cultura 

organizacional participativa y avanzada permitirán que se logre entre los colaboradores 

compromisos internos con la compañía, más allá de un interés común, beneficiando a la 

organización, en pro de una mejor calidad de vida de sus integrantes, lo que llevara a una gran 

estabilidad social en la organización, evidenciando un alto sentido de pertenencia, una motivación, 

satisfacción laboral, fortaleciendo los reconocimientos y recompensas por sus esfuerzos y en un 

aumento de la productividad.  

En consecuencia, clima y cultura organizacional se encuentran estrechamente interrelacionados 

y son parte de un mismo sistema donde un cambio en una de ellas afecta a la otra y viceversa.  
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Otro concepto que se tratará en esta investigación es la productividad laboral, pero para hondar 

en este tema, primero empecemos por hablar de los colaboradores, los cuales son personas 

biopsicosociales, es decir, personas que cuentan con una vida fuera del trabajo pero que incide de 

manera directa con él, el individuo como tal, posee ciertas necesidades tanto físicas como 

emocionales, que busca suplir a diario y cada vez estas necesidades aumentan y se transforman de 

acuerdo al medio en el que se desenvuelven, entonces hablamos de la salud, su bienestar físico y 

emocional, la felicidad, la religión, sus valores, creencias, sus aspiraciones y motivaciones, sus 

habilidades, actitudes y su relación y convivencia con las demás personas, entonces como 

integrante de la sociedad, esta le brinda distintas opciones ya sean económicas, educativas, 

ambientales, de recreación, un ingreso, legales, políticas, de bienes y servicios, un empleo, una 

participación social donde se busca que en medio de esta interacción las personas y la sociedad 

potencialicen sus habilidades y se dé un beneficio mutuo.  

Y uno de los ambientes más importantes del individuo en su desarrollo personal es el laboral, 

el cual debe brindarle un clima de confianza, bienestar, satisfacción, motivación, de equilibrio 

entre su vida personal y laboral, que le genere salud física y emocional, y de un ambiente positivo 

depende el desempeño de sus funciones dentro de la organización, se reflejara en la productividad 

de cada uno de los colaboradores que integran la organización, favoreciendo el logro de los 

objetivos organizacionales e individuales, y un alto sentido de pertenencia por la empresa, de lo 

contrario, habrá un ambiente fatigado, conflictivo, de poca comunicación, de insatisfacción, de 

reprocesos, no cumplimiento de metas, baja calidad, ausentismo, rotación de personal, y sobre todo 

una baja productividad y todo lo esto puede acarrear  al empresa.  

De este modo se plantea que la gran terea y desafío de la gerencia y los líderes de toda 

organización es propiciar y mantener dentro de la organización un clima laboral positivo, adecuado 

y sobre todo productivo, y para darle continuidad a esto, (Cristancho, 2015) afirma: El clima 

laboral se compone de un gran número de factores, tanto físicos como emocionales, que inciden 

en el comportamiento y desempeño de los integrantes del equipo de trabajo. Y plantea que hay 

factores evidentes que contribuyen al aumento de la productividad como lo son las siguientes cinco 

características:  

1. Participación 
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Una compañía donde se respira un buen clima laboral se basa en la participación activa de sus 

colaboradores en las diferentes actividades, proyectos y eventos de la organización, igualmente 

hay cuenta con espacios para compartir  con los integrantes haciéndoles saber y sentir lo importante 

que son para la empresa generando en ellos un sentido de pertenencia que los motive a lograr los 

objetivos y sentirse orgullosos de lo que hacen y de pertenecer a ella en buenos o malos momentos.  

2. Comunicación 

Cuando el lugar donde actúan a diario les brinda un clima honesto y cordial, hace que expresen 

con confianza y libertad sus opiniones, y saben que lo que se les informa es con total transparencia 

generando una satisfacción y compromiso y es claro por todos los valores, la misión y los logros 

trazados y saben cuál es su contribución en la consecución de estos y como lograr los personales.  

3. Reconocimiento 

Un positivo y adecuado clima organizacional es aquel donde se le reconoces a cada uno de sus 

colaboradores el esfuerzo que hacen en el logro de los objetivos organizacionales, y no solo se 

habla de la parte monetaria, es saber agradecer que bien se desempeñan en el desarrollo de sus 

funciones y así mismo hacerle saber a los que aún no se les ha hecho dicho reconocimiento que 

pueden seguir avanzando y creciendo 

4. Respeto 

Es un pilar fundamental no solo para lograr un buen clima laboral, sino también para cualquier 

espacio de convivencia, dado que cuando hay un respeto por las demás personas, se facilitará la 

resolución de algún conflicto o diferencia que pueda presentarse, pues se convive con personas y  

hay que tener claro que pensamos, sentimos y actuamos diferente.  

5. Competitividad 

Cuando se cuenta con un clima laboral donde priman el respeto, la participación, la 

comunicación, el reconocimiento de los esfuerzos y logros que se realizan, aparte de sentir una 

gran confianza, hay una motivación que nace desde el interior por hacer las cosas, deja de ser una 

obligación y se convierte en amar lo que se hace, lo que genera una efectividad y eficiencia en el 
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quehacer y esto se traduce en hacer que la organización sea más competitiva en el medio, y sus 

colaboradores no solo están abiertos al cambio sino que también a evolucionar de manera conjunta 

para alcanzar las metas individuales y organizacionales, dándose una sana competencia por ser 

mejor cada vez 

Por otra parte, se darán algunas definiciones de liderazgo, donde encontramos con esta 

afirmación “El liderazgo es un fenómeno social que ocurre exclusivamente en los grupos sociales 

y en las organizaciones. Es una influencia interpersonal ejercida en una situación dada y dirigida 

a través del proceso de comunicación humana para la consecución de uno o más objetivos 

específicos”. (Chiavenato, 2002) 

 

Igualmente surge el siguiente concepto, “El liderazgo empresarial hace referencia a la habilidad 

o al proceso a través del cual el líder en la empresa influye para satisfacer objetivos y necesidades 

de la empresa.” (Molla, 2013)   

 

Así mismo se plantea, que “el liderazgo es el arte o proceso de influir en las personas para que 

participen dispuestos y con entusiasmo hacia el logro de las metas del grupo. Las personas deben 

ser alentadas a desarrollar, no sólo con disposición a trabajar, sino a hacerlo con celo y confianza. 

El celo es energía, entusiasmo e intensidad en la ejecución del trabajo; la confianza refleja 

experiencia y capacidad técnica”. (Koontz, Weilhrich y Cannice,, 2008). 

 

De igual manera se habla de liderazgo transformacional, el cual hace relación a nuevos enfoques 

con una connotación orientada a la participación y flexibilidad en la organización. Abandonando 

las teorías del súper hombre y su fuente de influencia, se centra más en dar significado a la tarea. 

De este modo, la visión, la cultura y el compromiso pasan a ser sus dimensiones teóricas más 

esenciales. Los verdaderos líderes se identifican por motivar a sus equipos de trabajo en forma 

constante además de transmitir su entusiasmo al equipo en pro a la consecución de los objetivos 

organizacionales buscando incentivar la creatividad, innovación en la labor que desempeñan 

tendientes a generar de forma personal y grupal un valor agregado. (Alan Bryman, David 

Gillingwater, Lain McGuinness, 1996)  
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Ahora se hablara sobre el concepto de líder, según (Chopra, 2012) : Se aprende a ser un líder 

siendo catalizador del cambio y la transformación. Los grandes líderes responden con creatividad, 

visión y sentido de la unidad, sin importar la magnitud del problema. La inspiración y la unidad 

del grupo se logran al comprender las jerarquías de necesidades. Los grandes líderes están en 

contacto con todos los niveles de la experiencia humana.  

 

Con relación a los conceptos anteriores, podemos decir que el liderazgo y el líder hoy en día, 

forman una parte esencial dentro de cualquier organización, pues atrás a quedado la forma de 

dirigir imponiendo y buscando solo cumplir con las metas de la compañía, aunque ese es el fin 

común, se busca que cada persona que forma parte de la organización tenga una motivación interna 

que va más allá de lo económico, el liderazgo actual se enfoca en descubrir y potencializar en sus 

colaboradores su ser, su esencia y que por medio de este logre desarrollar al máximo sus 

habilidades, conocimientos y transforme su actuar de forma sincera profunda en el desarrollo de 

sus actividades, que le permita aportar a la empresa, contribuir con su crecimiento y sobretodo con 

el crecimiento personal de cada uno de sus miembros.  

 

Dándole continuidad al tema,  Chopra plantea estos consejos con los que debe contar un buen 

líder:  

• Mira y escucha. Con todos los sentidos, observa pero no juzgues nada por adelantado; después 

usa el corazón, obedeciendo a tus sentimientos y, finalmente, al alma, respondiendo con visión y 

creatividad.  

 • Delega. Esto procede del autogobierno, de responder a la información pero siendo 

independiente de las malas o buenas opiniones de otros. Es un proceso orientado que eleva al 

mismo nivel al líder y sus seguidores.  

• Conciénciate. Conoce las preguntas que hay detrás de cada reto: ¿Quién soy? ¿Qué quiero? 

¿Cuál es mi objetivo vital? El líder debe plantearse estas cuestiones e inspirar a sus seguidores 

para que se las planteen ellos mismos. 

• Actúa. Sé responsable de las promesas que hagas, sé persistente, pero también capaz de 

celebrar y ver cualquier situación con flexibilidad y humor.  
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• Sé libre emocionalmente. El líder está por encima del melodrama, libre de la toxicidad 

emocional para comprender las necesidades de los demás sin miedo, sin depresión y sin los nocivos 

residuos de la competitividad.  

• Sé responsable. Demuestra iniciativa, asume los retos maduros, no los inútiles, teniendo 

integridad y viviendo de acuerdo con tus valores.  

• Sincronía. Ingrediente misterioso de la inconsciencia que todos los grandes líderes tienen. Es 

la capacidad de crear la buena suerte y encontrar las reservas de poder que llevan a un líder más 

allá de los resultados previstos. Es la capacidad de conectar una necesidad con una respuesta del 

alma. 

Adicionalmente se habla del significado de coaching, según un artículo de la revista Dinero, lo 

define como “el proceso por medio del cual una persona (coach) genera en otra (coachee) un 

aprendizaje y una transformación que potencian sus habilidades profesionales y personales y la 

llevan a alcanzar los objetivos de vida que se ha propuesto” (Dinero, 2004, ). En este punto se 

puede decir que el papel fundamental del coach o líder radica en que además de lograr el cambio 

interior y transformacional en los colaboradores, donde no solo tomen conciencia de sus 

habilidades y talentos, sino que encausen la forma de potencializarlos y así desarrollar de manera 

más eficaz y eficiente sus funciones, sean más productivos, que haya un ambiente laboral más 

agradable, creativo y se logren mejorar las relaciones interpersonales, se aumente y mantenga una 

motivación que fomente el trabajo en equipo y facilite la gestión de conflictos, en pro de beneficiar 

no solo a la organización sino a cada uno de sus colaboradores. 

Dentro de este proceso debe quedar claro que el coach es una persona imparcial, que no 

aconseja, no da su opinión, no brinda asesoría, simplemente es una persona con grandes 

habilidades de escucha y que hace preguntas poderosas, preguntas que hacen a las personas 

descubrir en sí mismos las respuestas de lo que están buscando.    

 En efecto, el coaching en las organizaciones depende mucho de la interacción entre los 

colaboradores y jefes, debido a que una buena comunicación contribuye a mejorar el clima  laboral 

donde debe brindarse una retroalimentación constante, (Edition, 2016) feetback, “el ejercicio 

consciente de dar y recibir retroalimentación en un contexto profesional,” exteriorizando actitudes 

y comportamientos  que pueden asistir  a la formación  complementaria de los miembros a cargo, 

(Caceres, 2015) 
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Otro de los conceptos que abarca la temática de este proyecto es el trabajo en equipo, donde se 

menciona que “En la actualidad los equipos se enfocan en mejorar la eficiencia y efectividad en 

una organización, siendo una técnica que se está introduciendo ampliamente en todos los sectores. 

Un equipo es un grupo bien integrado que trabaja con el propósito de lograr un objetivo bien 

definido” (Gilmore, 1996) 

 

El autor (Accerto, 2014) afirma que las organizaciones se conforman por un grupo de personas, 

las cuales deben trabajar en pro de un objetivo común señalado con anterioridad. Entonces, “El 

trabajo en equipo es un conjunto de personas que cooperan para lograr un solo resultado general". 

Cada grupo de trabajo cuenta con unas normas y lineamientos establecidos que direccionan sus 

comportamientos, roles y funciones, que hacen posible una interacción e integración con los demás 

miembros del grupo, donde se da una colaboración y un sentido de pertenencia basados en valores, 

normas de conductas y actitudes 

Dentro del concepto se plantean unos principios básicos que facilitan el trabajo en equipo:  

1. Todos en el equipo deben conocer y aceptar los objetivos Andrew Carnegie decía “El trabajo 

en equipo es la habilidad de trabajar juntos hacia una visión común. Es el combustible que le 

permite a la gente común obtener resultados poco comunes.” mencionando por (Larios, 2016) 

2. Cada miembro del equipo debe tener claro sus funciones y responsabilidades asignadas.  

3. Todos deben cooperar. Todos deben comprometerse con la tarea en conjunto que están 

ejecutando, se asume un liderazgo compartido.  

4. El equipo se basa en una comunicación asertiva.  

5. Cada integrante debe estar al tanto de las tareas del resto.  

6. Se debe hacer un reconocimiento por los esfuerzos y motivar a seguir trabajando en pro del 

equipo.  

Por otra parte, hablemos de la comunicación, según  (Pasquali, 2009)  “la comunicación aparece 

en el instante mismo en que la estructura social empieza a configurarse justo como su esencial 

ingrediente estructural, y que donde no hay comunicación no puede formarse ninguna estructura 
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social,” siguiendo con el tema, (Bartoli, 1992) “reconoce que las organizaciones son grupos 

humanos que se hacen en las sociedades para interrelacionarse en torno a objetivos comunes de 

fácil aplicación para ámbitos como el empresarial, social, educativo, religioso, etc.” Entonces 

resumiendo los conceptos de los autores mencionados decimos que la comunicación juega un papel 

muy importante dentro de cualquier actividad, proceso, proyecto y en cualquier medio o ambiente, 

la comunicación le permite a las personas tener un intercambio de ideas, es atreves de esta, que es 

posible hacer una interacción entre los miembros de un sistema, conjunto o sociedad. Se debe tener 

claro que para comprender su proceso es necesario entender los distintos factores y efectos que en 

ella intervienen, como lo es que tiene un fin común, debe ser conocida por todos sus integrantes, 

los roles, funciones, niveles de autoridad, para que pueda darse de forma asertiva y garantizar que 

todos los colaboradores de la organización manejan el mismo lenguaje y alcanzar la consecución 

de las metas trazadas y siguiendo los estándares para mantener en armonía el clima organizacional. 

Otro tema que interviene en la problemática es la motivación, que puede expresarse como 

aquella energía enfocada al cumplimiento de un logro, a la satisfacción de una necesidad, que 

condiciona el comportamiento especifico de las personas, dicho estimulo puede estar centrado 

interna o externamente, ya sea producto de una emoción un sentimiento o un proceso mental, según 

(Hodgetts, 1991)  afirma “que las personas se sienten satisfechas o no, motivadas o no, 

dependiendo de las recompensas que reciben por lo que hacen; recompensas que pueden ser tanto 

extrínsecas como intrínsecas, enfocadas en la relación entre motivación, desempeño y 

satisfacción”.  

 

Metodología 

 

 Tipo de estudio 

Para el desarrollo de esta monografía se realizará un estudio de tipo descriptivo donde se 

analizarán los diferentes procesos, estándares y factores que influyen en el clima laboral y que 

generan la falta de trabajo de equipo y conflictos entre los colaboradores de la empresa Cartonera 

Nacional S.A., y de esta manera poder obtener una información más precisa y detallada de la 

problemática planteada. 
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 Método de la investigación 

En el desarrollo de este trabajo se empleara el método deductivo, partiendo de la observación 

de los fenómenos generales presentados en la empresa, con el fin de identificar qué aspectos 

específicamente inciden en el clima organizacional y dificultan el adecuado trabajo en equipo y 

llevan a que se presenten conflictos, poco sentido de pertenencia y una baja productividad.  

 

Fuentes y técnicas para la recolección de la información 

Fuentes primarias 

Para la realización de la monografía se utilizarán las siguientes fuentes primarias 

 Visitas de campo con el objetivo de conocer los procesos de producción, distribución de 

roles y funciones, medición de clima laboral, motivación y satisfacción de los colaboradores.   

 Encuestas al personal de las áreas quienes conocen de cerca la situación y están 

directamente afectados y relacionados a la problemática.  

Fuentes secundarias 

 Diferentes textos y documentos sobre clima laboral, trabajo en equipo, comunicación, 

motivación, coaching, liderazgo, que ayuden a visualizar y analizar la problemática.  

 Documentos como tesis, artículos, base de datos, libros, fuentes bibliográficas, artículos, 

páginas web e investigaciones relacionadas con el tema a tratar y que inciden en el problema y que 

permitan complementar la información de la investigación. 

 

Análisis y discusión de los resultados 

 

El propósito fundamental de esta monografía fue identificar los aspectos que están afectando 

de manera directa el clima organizacional de la empresa Cartonera Nacional S.A. y que están 

ocasionado que no haya un trabajo en equipo y, evidenciándose una baja productividad y por 

consiguiente unas pérdidas económicas reflejadas en el aumento de desperdicio de la materia prima 
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en el desarrollo de los procesos. Para dar respuesta a dicho objetivo se tuvo en cuenta la población 

total de los colaboradores de la empresa. 

 

Una buena forma de potenciar los equipos de trabajo, en las organizaciones del presente 

inmediato, es aprender a conocer las fortalezas de su equipo de colaboradores, por parte de la 

dirección de la compañía y de esta manera saber con qué elementos cuenta que hacer para 

potenciarlos, individualmente, para que puedan aportar más al equipo. Es un proceso de reflexión 

de un equipo sobre su propia realidad, como lo menciona (Calzada, 2013) cuando existe una 

retroalimentación por parte de colaboradores, hacia sus líderes y estos practican la escucha activa 

de tal manera que buscan el fortalecimiento mediante unos planes de acción y unas reglas que les 

permitan funcionar como un equipo de alto rendimiento. (Calzada, 2013) 

Cabe destacar que el líder, inicialmente debe tener la disposición y adquirir las herramientas, 

necesarias para formar su equipo de trabajo, (Whitmore, 2003)Para lograr la mejor gestión sobre 

la empresa y los grupos de trabajo es fundamental formarse en coaching. De tal manera que este 

no intervenga, en las decisiones propiamente, pero que ayude a reconocer la importancia, de liderar 

los equipos de trabajo en el caso de ser promovidos. Precisa ayudar al cliente a aprender en lugar 

de enseñarle. (Whitmore, 2003) 

Entre las variables más relevantes de la problemática se encuentra el clima organizacional, pero 

este a su vez depende de distintos factores, aspectos y elementos que hacen de un clima laboral un 

ambiente agradable donde cada uno de los miembros que lo conforman pueda desenvolverse de 

manera confiable, libre y apasionada en el rol que desempeñan dentro de él.  

En empresa Cartonera S.A., hay una falencia en cuanto a clima laboral se trata, pues entre sus 

colaboradores no existe una buena comunicación ni por áreas, ni entre áreas, no hay una 

participación activa de los colaboradores por que no se tiene un sentido de pertenencia arraigado,  

y hay una insatisfacción general, lo que dificulta que se expresen o se tengan en cuenta las 

opiniones o sugerencias entre compañeros, o que la manera de decir las cosas no sea la adecuada, 

o que las actividades se hagan sin la calidad requerida o simplemente se pasen por encima detalles 

que pueden generar daños o deterioros no solo al proceso, sino también  a los equipos, así como 

también se presenta ausentismo y rotación de personal llevando esto, a que la organización 
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presente una baja productividad y una pérdida económica de poco a poco va sumando y que crece 

a la medida del tiempo.   

 

Entonces después de mirar los diferentes puntos de vista de los autores sobre la problemática, 

es importante resaltar que para trabajar en equipo de una manera eficaz debe haber entre líderes y 

colaboradores una buena comunicación, se debe dar una información clara y concreta, y es 

fundamental un apoyo constante, que haya un feetback, y una motivación más allá de lo 

económico, que la organización y líderes influyan de manera positiva, fomentando el trabajo en 

equipo y así poder ser más competitivos, sin dejar de lado las mediciones de satisfacción laboral 

periódicas y de esta manera tener actualizada la información y las necesidades de los 

colaboradores.   

Por tanto decimos que un buen clima laboral genera en las personas un bienestar físico y 

emocional, pues este además de brindarle las condiciones óptimas para el desarrollo de sus labores 

(en cuanto a iluminación, ergonomía, ventilación, entre otras) debe también brindar una estabilidad 

emocional satisfacción, confianza, seguridad, motivación y de más, que le permitan tener una 

estabilidad y equilibrio interno y externo, que le impulsen a desarrollar de la mejor manera las 

cosas, que haga que se apropien de su rol, sus funciones, de la organización y que a su vez los 

inspire a querer superarse y mejorar su calidad de vida, y que todo esto sumado los lleve a aumentar 

la productividad y aporten al cumplimiento de  los objetivos y al crecimiento de la organización 

 

Contrario a todo lo bueno que sucede con un buen clima laboral, también hay que mencionar 

todos los aspectos negativos que resultan de un mal clima laboral, anteriormente se pensaba que 

el bienestar de una persona en el ámbito profesional radicaba únicamente al factor económico y a 

brindarle las herramientas básicas para realizar las tareas que se le designaban, pero como aquella 

frase de cajón ”los tiempos cambian”, esta frase pasa a ser una realidad constante en las 

organizaciones, quienes deben estar a la vanguardia del medio exterior en el que se desenvuelven 

pues este afecta de manera importante el ambiente interno, y cuando no se está abierto al cambio 

se pueden producir conflictos y descontentos entre los colaboradores; las jornadas de trabajo 

constituyen hoy en día, a la organización en el segundo hogar de las personas, pues pasan alrededor 

de 8 horas diarias compartiendo con personas diferentes a su familia y con la cual se relacionan y 

se crean vínculos, que influyen positiva o negativamente en el ambiente organizacional, y no se 
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debe olvidar que el capital más importante de una organización es el capital humano, pues es 

gracias a todas aquellas personas que con sus capacidades, habilidades, conocimientos y actitudes 

logran hacer que la organización funcione, pero para dicho funcionamiento debe haber una 

armonía general, porque de presentarse conflictos o descontentos se presentaría en la organización 

un ambiente tenso, una alta rotación de personal y un ausentismo constante entre otras 

consecuencias,  reflejadas en una baja productividad afectándola directamente.  

Es en este punto donde los líderes juegan el papel más importante dentro de la organización 

pues deben encontrar la mejor forma de influir sobre las personas de una manera positiva que logre 

que ellos descubran y potencialicen en conjunto con la organización sus habilidades y de esta 

manera sean personas más productivas, que se despeñarán con una motivación interna por hacer 

sus actividades con una entrega y compromiso logrando que no solo cumplan con las metas de la 

compañía, sino que también lo hagan con las personales, y de esta manera cada uno se beneficia y 

encuentran un equilibrio, pues la empresa será más productiva y por ende más competitiva en el 

medio y los colaboradores aparte de recibir un dinero por prestar sus servicios, recibirán una 

recompensa por todas aquellas ganas y entusiasmo que invierten en sus actividades, una 

recompensa que en gran parte llena más que lo económico, es una recompensa emocional porque 

sentirán un bienestar y una estabilidad que los impulsaran a dar cada vez más.  

La habilidad más importante de un líder, está en saber escuchar, pues al tener una escucha activa 

con sus colaboradores logra no solo entender y comprender el mundo de las personas, conocer su 

esencia y de esta manera hacerles descubrir todo el potencial que poseen y que logren enfocar y 

encontrar la forma idónea de desarrollarlas, el líder además es capaz de fomentar el trabajo en 

equipo, sin preferencias, dejando de lado sentimentalismos, es capaz de delegar cuando sea 

necesario y de trabajar a la par con todos los miembros que conformen el equipo, ponerse la 

camiseta con su equipo, no solo está ahí para supervisar o impartir ordenes, él es el motivador 

constante que sabe cómo llegar a las personas, que brinda espacios de desarrollo y aprendizaje, 

hace una retroalimentación cuando se necesite, crea conciencia y reconoce el esfuerzo de cada 

uno, actúa de acuerdo a valores y principios y crea una sinergia entre los objetivos individuales y 

los organizaciones con su equipo a través de una comunicación adecuada, veraz, sincera, en el todo 

apropiado, una comunicación asertiva.  

 

 Conclusiones 
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Se concluye que el clima laboral de la empresa cartonera nacional, en este momento no es el 

adecuado y es necesario que los lideres enfoquen su atención en él, y se implemente de manera 

inmediata un plan de Coaching que potencialice entre los colaboradores un sentido de pertenencia 

por la organización, que además de ayudar a mejorar el ambiente laboral, permita que se 

incremente la productividad.  

El primer paso a seguir para dicha implementación debe empezar por hacer una medición del 

nivel de satisfacción y motivación general de la organización y que permita identificar las áreas y 

aspectos más débiles, para reforzarlas.  

Después de tener ese diagnóstico, se recomienda fomentar el trabajo en equipo a través de 

capacitaciones y actividades en donde se ejerza una participación activa de los colaboradores, que 

incluyan una constante motivación y se dé un reconocimiento por todos los esfuerzos que se hacen, 

observar y dar a conocer la importancia del mismo, lo que apoyará a cultivar un sentido de 

pertenencia y un clima organizacional saludable. 

Después de haber hecho la implementación del plan es fundamental que se realice de forma 

constante una retroalimentación entre líderes y colaboradores, que permita hacer la revisión e 

impacto de su funcionamiento y ajustar lo que se necesite.  
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