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Planteamiento del  problema

En la empresa IMPRESOR S.A.S se viene presentando un mal clima

laboral ya que no cuenta con suficiente personal para cumplir con las

exigencias de cada función. Una de estas problemáticas la causa el

ausentismo, ya que detectan incapacidades médicas

De esta forma se da el exceso de carga laboral en los empleados a los

que son asignadas sus nuevas funciones, primordialmente por falta de

conocimientos o habilidades para llevar a cabo las nuevas tareas, el

tiempo para generar estas nuevas destrezas hace que el funcionario

se vea sometido a fuertes presiones para cumplir con lo asignado.



Objetivos
Objetivo General

• Diseñar un plan de mejoramiento al clima organizacional para la empresa
IMPRESOR S.A.S.

Objetivos Específicos
• Realizar un diagnóstico del clima laboral actual de la empresa IMPRESOR

S.A.S.

• Determinar los factores que inciden negativamente en el clima

organizacional de la empresa IMPRESOR S.A.S.

• Estructurar el plan de acción para mejorar el clima organizacional en la

empresa IMPRESOR S.A.S.



Marco Teórico
Temáticas Referencias Descripción

Clima Organizacional Flippo (1984) Relaciona el clima laboral con el

meteorológico, aseverando que este

constructo se refiere a las condiciones

ergonómico-ambientales de la

organización, atributos, estructura y tipos

de liderazgo, que ejercen efecto sobre

las relaciones, comportamientos y

actividades de los diferentes

componentes de la organización.

Tipos de Clima 

Organizacional

(Inca, 2012)

Likert

• Clima de tipo autoritario

• Clima de tipo participativo

• Clima de tipo consultivo

• Clima paternalista

Cultura Organizacional (Chiavenato 2009) Relaciona con la forma en que las 

personas interactúan, sus predominantes 

actitudes, sus interiores, pretensiones y 

asuntos relevantes de las interacciones 

humanas. 



Marco Contextual

Esta investigación se desarrolla en la república de
Colombia, departamento del Valle del Cauca en la
ciudad de Cali, precisamente en la comuna 03.

Información general de la empresa.

Razón social: Impresor S.A.S.

Dirección: carrera 3 # 20-37 (Barrio San Nicolás)

Nit: 900.968656-4

Actividad: Artes Gráficas (Es una empresa dedicada a
la impresión, litografía la cual consiste en trazar un
texto, un dibujo en una plancha metálica)



Marco Legal

Ley 1567 de 1998 calidad de vida 

laboral

ARTÍCULO 2.2.10.7 Programas de bienestar de 

calidad de vida laboral. De conformidad con el 

artículo 24 del Decreto-ley 1567 de 1998 y con el 

fin de mantener niveles adecuados de calidad de 

vida laboral.

Ley 27067

La ley tiene por objeto el fomento, la promoción, 

la protección y la difusión de las artes gráficas 

nacionales. Crea el Instituto Nacional de las Artes 

Gráficas —INAG—, en el ámbito del Ministerio de 

Cultura de la Nación. También el Registro Único 

de Artistas Gráficos. 

Ley 98 de diciembre de 1993 conocida como la ley del libro. Declara al sector 

como industria. Define la cadena que gira 

alrededor del libro. Establece exenciones para la 

importación de papel, cartón y otros insumos. 



Metodología 

Método de Investigación:
Deductivo.

Se lleva a cabo una 
situación que se viene 

presentando en la en la 
empresa

Tipo de Estudio:
Descriptivo.

Consiste en evaluar y 
especificar cierta 

situación

Enfoque de la 
investigación:

Mixta.
Cuenta con dos 
componentes

Fuentes de información: 
primarias. 

Encuestas colaboradores

Técnicas de recolección de 
información:

Encuestas y entrevistas

Población y muestra
Colaboradores



Resultados Obtenidos 

Realizar un diagnóstico del clima laboral actual de la empresa 

IMPRESOR S.A.S.

A continuación, se relacionan las tablas y gráficas de resultados de las

encuestas realizadas a los colaboradores, las cuales se llevaron a cabo

mediante el método de encuestas por medio de una aplicación que se le

realizo a los 10 trabajadores arrojando datos positivos y negativos como se

puede visualizar en las tablas.

Tablas y 
Graficas de 
encuestas



Resultados Obtenidos 

Determinar los factores que inciden negativamente en el clima organizacional de 

la empresa IMPRESOR S.A.S

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% 5. Apoyo = 100%

2. Participación = 23% 6. Liderazgo = 100%

3. Reconocimiento = 17% 7. Comunicación = 100%

4. Relaciones interpersonales =13% 8. Equidad = 100%
Tabla de 

componentes 
positivos y 
negativos



Resultados Obtenidos 

Estructurar el plan de acción para mejorar el clima organizacional

en la empresa IMPRESOR S.A.S.

Como último resultado, se presenta plan de acción donde se proponen nuevas

estrategias para cada uno de los componentes evaluados anteriormente en la

encuesta.

Tablas de 

Plan de Acción

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADORES METAS RESPONSABLES COSTOS

Vinculación de nuevo 

personal desde la 

modalidad de aprendices

Realizar un historial

De universidades 

que

Se ajuste a los 

perfiles

De formación que 

Necesita la empresa

Numero de hojas 

de

Vida revisada de 

aprendices.

Incrementar 

personal en 

planta

Administradores Costo total $1.502.788

Costo x aprendiz $751.394 

el cual corresponde al 

75% del salario mínimo y

examines médicos

Costo total de 2 

aprendices



Conclusiones 

• Se logró realizar un diagnóstico del clima laboral de la organización por medio de la ejecución de una encuesta laboral

donde se evaluaron 8 (ocho) componentes de los cuales 2 (dos) de ellos tuvieron la calificación más crítica por debajo del

porcentaje esperado como lo fueron la presión y participación. Desglosando estos dos factores a través de la encuesta se

pudo identificar que los empleados sienten que hay insuficiencia de personal y se realizan cambios de manera arbitraria sin

tener en cuenta su opinión determinando así que estos son los factores que inciden negativamente en le clima

organizacional de la empresa.

• Dado lo anterior se da estructura al plan de acción para reconocer las oportunidades de mejora y brechas de conocimiento

laboral que permita restablecer cada cargo y sirva de crecimiento vertical dentro de la organización con la elaboración de

sistemas de compensación, planes de carrera, definición de roles y responsabilidades por cada uno de los puestos de

trabajo.

• De la mano con un objetivo final es lograr que la empresa IMPRESOR S.A.S sea posicionada y reconocida dentro del

gremio de las artes gráficas como la mejor elección al momento de buscar empleo y por tal motivo sea una de las mejores

opciones en el mercado a la hora de realizar una elaboración impresa.



Recomendaciones 

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