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Resumen 

 

A continuación se evidencia los hallazgos más significativos del análisis  que se realizó en 

la empresa Impresor SAS, donde se apreciaron algunas situaciones especiales  como el clima 

laboral debido al exceso de carga ya que no cuentan con el suficiente personal para cumplir cada 

función y deben ejercer funciones que no les corresponden, y esto está generando un exceso de 

carga laboral a los empleados y no están siendo lo suficientemente competentes y un buen clima 

es clave para que en  una  organización aumente la productividad, eficiencia y empeñados felices. 

El desarrollo que se llevó a cabo en este proyecto es de estudio descriptivo, examinando 

la posición en la cual se encuentra la empresa IMPRESOR S.A.S, donde se realizaron encuestas 

a sus empleados lo cual nos permitió presenciar el mal clima laboral con sus iniciales factores y 

efectos de la compañía el impertinente uso y control del mismo. 

 

Palabras clave: Estrategias, Clima Organizacional, Plan De Acción, Componentes, 

Análisis, Diagnóstico, Encuesta. 

 

Abstract 

 

The most significant findings of the analysis that was carried out in the Impresor SAS 

company are shown below, where some special situations were observed, such as the work 

environment due to the excess load since they do not have enough personnel to fulfill each function 

and must exercise functions that do not correspond to them, and this is generating an excess 

workload for the employees and they are not being competent enough and a good climate is key 

for an organization to increase productivity, efficiency and happy employees. 

The development that was carried out in this project is a descriptive study, examining the 

position in which the IMPRESOR SAS Company is located, where surveys were carried out on its 

employees, which allowed us to witness the bad work environment with its initial factors and 

effects. Of the company the impertinent use and control of the same. 

 

Keywords: Strategies, Organizational Climate, Action Plan, Components, Analysis, 

Diagnosis, Survey.  
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Introducción 

 

En la empresa IMPRESOR S.A.S de la ciudad de Cali ubicada en el barrio San Nicolás, 

con una actividad económica en las artes gráficas, dedicada a la impresión y a la alta calidad en su 

servicio, compra y venta de materiales. En la organización se viene presentando cierta carga laboral 

puesto que no cuenta con suficiente personal para cumplir con las exigencias de cada función, ya 

que se viene presentando con frecuencia el ausentismo laboral, y esto está ocasionando situaciones 

de contradicción en el trabajo originando un deterioro entre la productividad y las relaciones 

interpersonales. 

Para la organización fue de suma importancia la realización de esta  investigación ya que 

le ayudamos a identificar las falencias en la deficiencia de la administración del recurso humano, 

realizando una propuesta de mejora orientada a la reparación de las dificultades que se viene 

presentando, dado que para toda empresa es sumamente importante obtener la satisfacción de todos 

sus empleados y por consiguiente su productividad para lograr un buen clima laboral. 

Escogimos este tema porque desde el primer momento en que fuimos a la empresa, fue 

muy evidente la carga laboral que tienen, debido al poco personal que labora en la empresa. 

 

1 Desarrollo del tema  

 

Para llegar a un análisis puntual del clima organizacional se siguieron tres fases:  

 En la primera fase se realizó una encuesta a los 10 empleados de la empresa Impresor 

SAS, la cual se realizó por medio de una aplicación de Google y se sacaron unas 

tabulaciones. Con dicha encuesta pudimos encontrar las falencias que tiene la empresa. 

 

Tabla1.  Presión. 

PREGUNT
AS 

1= 
DEFINITIVAME

NTE NO 

2= 
PROBABLEME

NTE NO 
3= INDECISO 
AFIRMACION 

4= 
PROBABLE
MENTE SI 

5= 
DEFINITIVAME

NTE SI 

26 0 0 0 5 5 

27 0 0 1 6 3 

28 0 0 0 5 5 

29 0 0 0 2 8 

TOTAL 0% 0% 3% 45% 53% 
 

Fuente: elaboración propia.  
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Gráfica 1. Presión. 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

 ANALISIS: la Presión, competencia de trabajar bajo condiciones adversas, de tiempo o 

de sobrecarga de tareas, manteniendo la eficiencia. Es decir, nadie hace solamente una tarea o 

función sino varias. 

Según el análisis realizado en la encuesta el 97% de la población sienten que tienen muy 

poco tiempo para desarrollar sus tareas incluso algunos afirman que parece nunca tienen un día 

libre por alto nivel de estrés y esfuerzo adicional que deben hacer para completar sus labores. El 

3% restante se muestra indeciso a la hora de responder la encuesta.  

 

Tabla 2. Participación. 

PREGUNT
AS 

1= 
DEFINITIVAME

NTE NO 

2= 
PROBABLEME

NTE NO 
3= INDECISO 
AFIRMACION 

4= 
PROBABLE
MENTE SI 

5= 
DEFINITIVAME

NTE SI 

12 8 2 0 0 0 

13 0 0 0 7 3 

14 3 6 1 0 0 

TOTAL 37% 27% 3% 23% 10% 
 

Fuente: elaboración propia.  
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Gráfica 2. Participación. 

 

Fuente: elaboración propia.  

   

ANALISIS: Participación, hace referencia a la relación que existe entre las ideas del 

personal y el acceso que se le brinda a las mismas para intervenir o colaborar en la toma de 

decisiones de la compañía.  

Según los resultados de la encuesta se muestra que para el componente de participación 

no existe un alto grado de favorabilidad pues el 37% y el 27% están inconformes primero que no 

se les tiene en cuenta al momento de tomar decisiones y sienten que no tienen tiempo suficiente 

para realizar sus tareas diarias. Existe un 3% que está indeciso en cuanto al componente y 

también un 23% y 10% demuestran conformidad en la colaboración que existe entre los 

empleados de la empresa. 

 

 En la segunda fase se evidenciaron unos factores que percuten el clima laboral, los 

cuales se determinaron por medio de una encuesta que realizamos a los 10 empleados 

de la empresa Impresor SAS., que arrojaron unos resultados positivos y otros negativos, 

dando como resultado el más relevante que fue el de la presión laboral, ya que los 

empleados trabajan bajo condiciones adversas y esto es lo que está causando una carga 

laboral. 
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 En la Tercera fase se realizó un plan de acción donde se escogieron las estrategias más 

relevantes para mitigar la carga laboral: La primera es la vinculación de nuevo personal 

en la modalidad de aprendices y la segunda es definir los roles por responsabilidad de 

puesto de trabajo.  

 

2 Metodología 

 

2.1 Método de investigación 

 

El método de investigación acorde para el desarrollo de este estudio fue deductivo debido 

a que se llevó a cabo una particular situación que se viene presentando en la organización.  Este 

sistema consta de ciertas normas y procesos, que con su apoyo fue factible deducir conclusiones 

que llevan a una hipótesis en la empresa Impresor S.A.S. También permitió identificar y analizar 

el problema que se caracteriza a raíz de la complejidad organizacional que se viene presentando 

y poder buscar una particular solución. 

 

2.2 Tipo de estudio 

 

El modelo de estudio que se realizó en esta investigación fue de tipo descriptivo, debido a 

que consiste en especificar y evaluar particularidades complejas de cierta situación. Para el 

análisis del mal clima organizacional, que se viene presentando en la empresa Impresor S.A.S de 

Santiago de Cali, que se fundamenta de una situación real permitiendo puntualizar las posibles 

causas de las falencias incidentes en el clima.  

 

2.3 Enfoque de la investigación 

 

La investigación que se realizo es de tipo mixto, puesto que cuenta con dos componentes 

cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo: porque por medio de encuestas vimos la cantidad de 

falencias que han sido representadas numéricamente; este método se utiliza cuando la 

investigación va orientada a los datos, el objetivo de la investigación es derivar evidencias 

medibles y se basa en realizar pregunta fijas y determinadas; Cualitativo: porque mediante 
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entrevistas recopilaremos información relevante al tema determinado, este método se utiliza 

cuando la investigación se basa en la calidad o la opinión de las personas para derivar 

conclusiones de estudio, su naturalidad es a menudo es conversacional. Se acudió a estas técnicas 

reuniendo datos de ambas perspectivas para especificar la situación de clima y factores que 

alteran el desempeño de los empleados de la empresa Impresor S.A.S. 

 

2.4 Fuentes de información 

 

Fuentes primarias 

La información se basa en fuentes primarias y se realizó una investigación de manera 

directa donde se llevó a cabo encuestas que se les efectuaron a los colaboradores que pertenecen 

a la empresa Impresor S.A.S, las cuales fueron utilizadas para conocer el porcentaje de 

insatisfacción con el clima organizacional de la empresa. 

 

2.5 Técnicas de recolección de información 

 

Las técnicas de recolección de la información que podemos observar que son de acuerdo 

para el desarrollo de esta indagación fue mixta por lo que fueron utilizadas las encuestas a los 

empleados que nos permite conocer el nivel de satisfacción con la empresa y la entrevista que se 

le realizó al gerente el cual pudimos acceder y conocer las falencias que se vienen presentando 

con el clima organizacional. 

 

3 Resultados 

Encontramos ciertos factores que repercuten nocivamente en el clima organizacional de 

la empresa, los cuales se determinaron a partir de una encuesta realizada a los trabajadores 

arrojando los siguientes resultados por cada componente evaluado. 

 

1. Presión = 64% 

2. Participación = 23% 

3. Reconocimiento = 17% 

4. Relaciones interpersonales =13% 

5. Apoyo = 100 % 

6. Liderazgo= 100 % 

7. Comunicación = 100 % 

8. Equidad = 100 % 
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4 Discusión 

 

Al realizar el diagnóstico del clima laboral actual de la empresa Impresor  SAS, se pudo 

entender la magnitud y complejidad que tiene el personal de trabajo bajo condiciones adversas 

como la sobrecarga de tareas, ya que nadie realiza una sola función sino varias. 

Por ende la ejecución para este análisis es lograr la vinculación de nuevo personal desde 

la modalidad de apéndices para así restablecer cada puesto de trabajo, y mejorar el clima laboral 

realizando procesos provechosos con la finalidad que cada empleado tenga su rol y función 

definida, para así retribuir a la empresa generando una mayor productividad y eficiencia. 

 

5 Conclusiones 

 

Una de las recomendaciones principales es dar continuidad y cumplimiento al plan de 

acción especificado anteriormente con el fin de cerrar las oportunidades de mejora expuestas por 

el personal a través de la encuesta diligenciada. Dicha estrategia ya implementada nos permitirá 

generar un estándar dentro del perfil ocupacional de cada uno de los puestos de trabajo para ser 

tenido en cuenta para nuevas contrataciones y/o vacantes que se presenten en otras oportunidades 

laborales. 

Aprovechar el acercamiento con los trabajadores mejorará el clima laboral haciendo que 

los procesos sean más productivos y se logren alcanzar y sobre pasar las metas de producción 

mes a mes, al tener claros y definidos los roles y funciones en cada uno de los puestos de trabajo 

permitirá crear dicha sinergia laboral 

Garantizar un seguimiento desde la gerencia al plan de acción para validar que no se 

pierda a través del tiempo, ya que lo que no se mide no se puede controlar y puede poner en 

riesgo la trazabilidad y buen trabajo realizado anteriormente con la ejecución de la estrategia. 
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