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Resumen 

 

Se muestra un diagnóstico organizacional, que permita describir la situación actual de la 

empresa y a su vez, analizar una estrategia necesaria para dar solución a la problemática que 

garantice el desarrollo de la organización. Por ende, en la empresa se hace necesario revisar 

periódicamente el clima organizacional y así poder identificar las falencias que se estén 

presentando, cuando estas sean identificadas.  

Al mismo tiempo, como resultado de las falencias registradas, conviene realizar una 

propuesta a modo de ayudar a la organización; a corregir y mejorar su eficiencia, con esto la 

empresa obtendrá resultados significativos, donde se podría evidenciar la diferencia entre esta 

organización y otras.  

Por tal motivo, es importante resaltar el factor humano en las empresas. La postergación 

de la productividad no puede ocultar las necesidades verdaderamente humanas necesarias en el 

colaborador para ejercer su trabajo en un ambiente adecuado. El clima organizacional, es un 

concepto que está tomando auge en el último tiempo, entendido como aquel concepto “medible” 

sobre el desarrollo y desenvolvimiento del trabajo, en relación con su productividad, dentro de la 

empresa.  

 

 

Palabras claves: Diagnóstico organizacional, Clima organizacional, Empresas, Talento 

Humano, Trabajo 
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Abstract 

 

An organizational diagnosis is presented, which allows to describe the current situation of 

the company and, at the same time, to analyze a strategy needed to solve the problem that 

guarantees the development of the organization. Therefore, in the company it is necessary to 

periodically review the organizational climate in order to be able to identify the shortcomings that 

are present, when they are identified. 

At the same time, as a result of the shortcomings recorded, it is advisable to make a 

proposal in order to help the organization; to correct and improve its efficiency, with this the 

company will obtain significant results, where the difference between this organization and others 

could be evidenced. 

For this reason, it is important to highlight the human factor in companies. The 

postponement of productivity cannot hide the truly human needs of the collaborator to carry out 

his work in a suitable environment. Organizational climate is a concept that has been gaining 

importance in recent times, understood as that “measurable” concept about the development and 

development of work, in relation to its productivity, within the company. 

 

Keywords: Organizational Diagnosis, Organizational Climate, Companies, Human 

Talent, Work 
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Introducción 

 

Este trabajo es un diagnóstico organizacional, el cual recopila la situación actual y real de 

los procesos de cada una de las áreas y sus principales debilidades en el tema del clima 

organizacional en la empresa D-IMPRESOS, siendo este el motivo principal para realizar este 

diagnóstico en el clima laboral, donde se evalúan las oportunidades y se generan las estrategias o 

hoja de ruta segura para mejorar estas debilidades, que conducen a la elaboración de un plan de 

mejoramiento, donde presenta unos resultados en los tiempos determinados.  

Debido a lo anterior, el conocer ¿cuál es el nivel de satisfacción de los trabajadores? y la 

necesidad de evaluar el clima organizacional, a través de un cuestionario dividido en las siguientes 

siete categorías: inclusión en el puesto de trabajo, relación con el jefe, relación entre los 

compañeros de trabajo, condiciones de trabajo, liderazgo del jefe, crecimiento en el trabajo y 

evaluación personal.  

Igualmente, conocer el estado actual del clima organizacional de la empresa D-

EMPRESOS, permite a los colaboradores expresar las preocupaciones. Además, son traducidas en 

actividades de desarrollo y evolución. 

Igualmente, cierta preferencia notada de los jefes a manera de acuerdo con situaciones 

injustas o no acordes; al igual que la ausencia de favoritismo al manifestarse, en unas deficientes 

relaciones interpersonales y una falta de comunicación, motivación y compromiso con las 

actividades propias de la empresa. Creando un malestar laboral y con ello afectan directamente el 

desarrollo de la organización, y posibilitando la aparición de riesgos laborales. 
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1. Descripción del problema  

 

La empresa D-IMPRESOS, dispone de tecnología, talento humano y los conocimientos 

para maniobrar y realizar las funciones encomendadas. No obstante, fue detectado un ambiente 

laboral con problemas de convivencia, entre los colaboradores de la empresa, lo que ha dejado en 

evidencia la necesidad de realizar un estudio del clima organizacional, manifestándose en unas 

deficientes relaciones interpersonales y una falta de comunicación, motivación y compromiso con 

las actividades propias de la empresa, creando un malestar laboral y con ello afectando 

directamente a la empresa.  

Por ello se plantea la siguiente estructura de trabajo.  

¿Qué vamos a hacer? Se propone realizar un Diagnóstico del clima organizacional dentro 

de la empresa D-IMPRESOS. 

¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando encuestas, entrevistas y talleres a los trabajadores y 

supervisores. 

¿Qué vamos a hacer? Identificar los factores psicosociales que influyen en los 

colaboradores de la empresa D-IMPRESOS. 

¿Para qué lo vamos a hacer? Para apoyar estratégicamente a la empresa D-IMPRESOS 

en la mejora continua de sus procesos y en el fortalecimiento de su estructura organizacional ya 

que trabajadores felices, hacen empresas más rentables y exitosas (Fuentes Barbosa, 2016) 

¿Cuándo lo vamos a hacer? Se realizará en un tiempo determinado como lo muestra la Figura 

1, iniciando el 28 de noviembre de 2020 hasta el 23 de diciembre de 2020.  
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Figura 1 Descripción de tiempos en que vamos a realizar el proyecto de grado. 

 

¿Dónde lo vamos a trabajar? En la empresa D-IMPRESOS, ubicada en la dirección Carrera 

33 #35-88, barrio Barzal en la ciudad de Villavicencio, Meta, Colombia. 

 

Figura 2. Ubicación empresa D-IMPRESOS, 

Nota. Georreferencia a través de D-IMPRESOS, Cra 33 # 35 – 88 Barrio Barzal, Villavicencio – Meta, por medio de 

la Herramienta de Google Maps 

 

1.2. Formulación de pregunta 

 

¿Cuál es la percepción del clima organizacional en los colaboradores de la empresa                                 

D-IMPRESOS? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

 

Realizar un Diagnóstico de clima Organizacional de la empresa D-Impresos con el fin de 

proponer estrategias de mejora dentro de la organización. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar los factores vinculados al clima organizacional de la empresa D-Impresos que 

influyen en el desarrollo laboral de sus colaboradores.  

• Analizar los factores de clima organizacional, que repercuten en la empresa D-Impresos 

• Desarrollar un programa de monitoreo y evaluación para el plan de mejora propuesto. 
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3. Justificación  

 

El conocimiento del clima organizacional proporciona retroalimentación acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos al interior de una organización, en esta oportunidad 

la empresa D-IMPRESOS. Debido a cada vez es más necesario entender lo que influye sobre el 

rendimiento de los individuos en el trabajo. Por lo tanto, evaluar las posibles causales de conflicto, 

insatisfacción o situaciones estresantes, se convierte en razones suficientes para diagnosticar el 

clima de trabajo de los colaboradores de la empresa D-IMPRESOS. 

De este modo, el diagnóstico del clima organizacional permite identificar en la 

organización el grado de satisfacción del cliente interno y realizar las acciones necesarias para 

prevenir los factores incidentes en algunos de los siguientes aspectos negativos. bajo desempeño 

laboral, desmotivación, pérdida del sentido de pertenencia y un deterioro en la convivencia entre 

los colaboradores. 

Por otra parte, los hallazgos, sientan las bases para la planeación e intervención 

encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida, la productividad del trabajo, la armonía en las 

relaciones interpersonales, la mejora de la efectividad de D-IMPRESOS, en el mediano y largo 

plazo y, más importante, efectuar un seguimiento periódico al clima organizacional, y así evitar 

un deterioro de este. 

Lo anterior, como parte de un plan de mejoramiento para efectuar cambios planificados, 

tanto en las actitudes, conductas de los colaboradores y en programas de bienestar, desde el área 

de talento humano, para que dichas actividades contribuyan a mantener un sano clima 

organizacional y este sea vea reflejado, frente a la sociedad. 

Del mismo modo, esta investigación se realiza en el marco de lo estipulado en el núcleo 

problémico del grupo de investigación, competitividad y desarrollo GIFAEA bajo la línea de 

investigación, competitividad, emprendimiento e innovación, la cual contempla el estudio de las 

estrategias administrativas y de clima organizacional. 
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4. Marco referencial 

 

4.1. Marco teórico 

 

4.1.1. Diagnostico organizacional 

 

El diagnóstico organizacional conforma el proceso mediante el cual se identifican, analizan 

y evalúan las organizaciones con algún propósito de intervención, modificación o investigación. 

Este diagnóstico generalmente está enfocado a realiza cambios o transformaciones al interior de 

la organización para fortalecer su desempeño en el mercado, seleccionando técnicas de 

intervención apropiadas para resolver los problemas detectados e incrementar la efectividad de la 

misma (Velázquez, 2005). 

El diagnóstico plantea el problema del conocimiento y, así, nos lleva a algunas 

consideraciones epistemológicas que se hacen necesarias para establecer las bases sobre las que se 

apoya la posibilidad de realizar afirmaciones acerca del funcionamiento de la organización y, 

eventualmente, recomendaciones para su cambio. (Rodríguez, 2015) 

Es usual encontrar dificultades a la hora de aplicar cambios en la estructura organizacional 

de los diferentes modelos, ya que de acuerdo al tipo de empresas éstas van creciendo de forma 

inesperada, sin un planeamiento de posicionamiento en el mercado. Estos procesos requieren 

paciencia y decisión, para lograr mantenerse vigentes en el mercado cambiante y la competencia 

(Medrano Suárez, 2014). 

Los administradores necesitan desarrollar habilidades comunicativas con las personas para 

alcanzar su eficiencia laboral. El comportamiento y desempeño organizacional abarca el impacto 

que tiene el recurso humano dentro de las organizaciones, integra y sistematiza todas las variables 

requeridas para que, en conjunto, trabajen con mayor eficacia y se adapte a diferentes situaciones 

que parezcan no ser tan razonables pero que constantemente, se presenten en el mercado (Terán 

RoseroI, y otros, 2017). 

En este contexto, el diagnostico organizacional se establece como parte de una práctica 

profesional en la cual se hace uso del conocimiento para considerar la información relevante y 

omitir la no relevante, como estrategia de desarrollo organizacional enfocada a la mejora 

productiva y del recurso humano, visualizando grandes cambios a futuro (Tabares, 2011). No 
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obstante, durante este proceso se examinan y mejoran todas las áreas organizacionales a partir del 

funcionamiento actual de ésta y los cambios identificados para diseñar las estrategias apropiadas. 

Un diagnóstico efectivo provee entendimiento sistemático. 

 

4.1.2. Modelo de Desarrollo  

 

Entendido de la siguiente manera: 

Se puede entender un modelo como una propuesta o representación, o más general, un concepto ya 

sea proposicional o metodológico acerca de algún proceso fenómeno. Como en otras disciplinas, 

los modelos son, en general, representaciones ideales o simplificadas, que ayudan a la comprensión 

de sistemas reales más complejos (López, 2002, p. 57). 

 Los modelos se usan comúnmente no solo para explicar cómo operar, sino también para 

realizar predicciones sobre el comportamiento de los hechos y determinar los efectos o tomar 

decisiones sobre los mismos.  

En cuanto al desarrollo, se tiene esta definición: 

El desarrollo es una condición social, en la cual las necesidades auténticas de su población se 

satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. La utilización de los 

recursos estaría basada en una tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos 

humanos (Grondona, 2000, p. 35). 

La noción de progreso en las organizaciones involucra el análisis de los procesos mutuos 

entre las personas que las conformas. Igualmente, se hace indispensable el involucramiento de los 

colaboradores en pro de detectar la aparición de inconvenientes en su rendimiento laboral, 

motivación y trabajo en equipo. Además, de mejorar las relaciones interpersonales y propiciar un 

ambiente de trabajo sano y saludable para todos los que hacen parte de las empresas. 

 

4.1.3. Clima Organizacional 

 

Toda organización tiene propiedades o características que poseen otras organizaciones, sin 

embargo, cada una de ellas tiene una serie exclusiva de esas características y propiedades. El 

ambiente interno en que se encuentra la organización lo forman las personas que la integran, y esto 

es considerado como el clima organizacional (Sandoval, 2004) 
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Es de sentido común que, cuando dos o más personas se juntan para realizar cualquier 

trabajo, la involucración afectiva es una condición esencial para que se consigan los objetivos 

comunes. Así ocurre en cualquier organización o en cualquier equipo deportivo. Los entrenadores, 

los atletas y los dirigentes, conocen bien este problema y, por esto, es frecuentemente citado por 

los medios de comunicación como un factor de victoria o derrota (Alves, 2000). 

Hoy en día, la mayoría de las organizaciones tienden a interesarse en los diversos elementos 

de la conducta humana; entre estos: “el Clima Organizacional” y su importancia. Debido a que, 

influyen sobre la conducta de los colaboradores. Por consiguiente, otorga a los trabajadores la 

capacidad para mejorar su rendimiento laboral, sin importar la función que desempeñe en la 

empresa. Como resultado, en el “Clima organizacional” coexisten distintas causales, que dan 

origen a la aparición de problemas, tales como: desmotivación, falta de actualización de sus 

técnicas y liderazgo y comunicación asertiva. Por tal motivo, conviene priorizar la comunicación 

que tienen los colaboradores en la empresa, dado que son ellos quienes realizan las actividades y 

tareas que generan los ingresos de la compañía, además del correcto funcionamiento de la misma. 

En lo tocante al “clima organizacional” este describe al entorno presente de los colaboradores una 

empresa. De igual manera, se encuentra vinculado a los niveles de motivación entre todos los 

colaboradores y muestra las facultades motivacionales del ambiente en las organizaciones. Por 

otro lado, un “ambiente organizacional” saludable propicia la no aparición de conflictos y el 

trabajo va ser más ameno y agradable para quienes trabajan en un ambiente así (Fiallo Moncayo, 

Alvarado Andino, & Soto Medina, 2015) 

 

4.1.4. Factores del Clima Organizacional 

 

Según Davis y Colb (1999) (Citado por Parra et al., 2018), Corresponden a la percepción 

de los colaboradores, en lo que, respecto a su ambiente de trabajo. Entre algunas de las 

consecuencias negativas de un ambiente laboral con problemas, se puede resaltar; descontento 

laboral. Con base en Camarena (2000) (Citado por Parra et al., 2018), puede entenderse como una 

de los causantes en la disminución de la productividad por cada colaborador.   

A su vez (Bustamante, Lapo y Grandón, 2016; Litwin & Stringer, 1968) (Citados por 

Pedraza., 2018), mencionan las experiencias percibidas y compartidas por los colaboradores, como 

dos de los factores incidentes en el clima organizacional, debido a la interacción entre los 
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miembros de una organización (Muñoz et al. 2006) (Citado por Pedraza., 2018). Entre tanto, 

García, Moro y Medina (2010) (Citado por Pedraza., 2018) describen sobre un grupo de cualidades 

permanentes y cuantificables y propias de cada organización. Otros factores identificados en el 

clima organizacional son algunos de los siguientes: la autonomía, cohesión, confianza, apoyo, 

trabajo en equipo, liderazgo, reconocimiento, equidad, estándares de trabajo, la innovación, la 

estructura formal, identidad y otras más (Acosta & Venegas, 2010; Chiang et al. 2008; Chiang et 

al. 2011; Chiang et al. 2007; Bustamante et al. 2016; Hospinal, 2013; Litwin & Stringer, 1968; 

Muñoz et al. 2006). (Citados por Pedraza., 2018). 

Por su parte, Cardona y Zambrano (2014) (Citados por Pedraza., 2018) especifican ocho 

dimensiones para medir el clima organizacional a través de un método de escala, a partir de una 

investigación realizada por ellos durante 15 años (1999-2011), de entre las cuales se encuentran: 

el liderazgo, la responsabilidad, la claridad, la apertura, la motivación, las recompensas, la 

supervisión y la interacción social. Dichos autores tomaron como base, la medición del clima 

organizacional del modelo de Litwin y Stringer (1968) (Citados por Pedraza., 2018). 

 

Tabla 1. Factores del clima organizacional por Dressler y Valera (2011). 

Factor Explicación 

Estructura organizacional 

eficiente 

Comprende la estructura formal de las organizaciones con respecto a: a 

sus políticas y responsabilidades, la distribución de las empresas. En lo 

tocante a, sí el ambiente laboral es: abierto e informal o formal, y a la 

planeación apropiada de la empresa para llevar a cabo sus objetivos.  

Autonomía del trabajo Este componente contiene el compromiso de cada colaborador sobre sus 

funciones y la disposición para llevarlas a cabo, por su propia cuenta. 

Supervisión rigurosa e 

impersonal 

Relata la importancia de algunas empresas en la producción, sin 

considerar la realimentación en aquellas tareas que requieren de apoyo de 

un líder. Por otro lado, se denota la distancia entre colaborador y 

subordinado. 

Ambiente abierto y 

estimulante 

Referente a la voluntad de los colaboradores y dirigentes de manifestar 

sus pensamientos que ayuden a solucionar los inconvenientes de la 

empresa y adaptarse a las situaciones cambiantes. 

Orientación centrada en 

el empleado 

Este componente del Clima Organizacional contiene los grupos 

informales amistosos y de trabajo, el trato apreciado al personal de la 

empresa, tratar los errores realizados como una forma de apoyo y 

aprendizaje y por último retribuir imparcialmente el trabajo que realizan 

los colaboradores. 

Nota. Adaptado de: (Parra et al., 2018). 
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4.1.5. Motivación en la empresa  

 

Grupo de acciones y estímulos apreciados por los colaboradores, para conocer acerca de la 

percepción de la empresa donde trabajan. Este conjunto acciones, en ciertos casos, llegan a ser 

positivos o negativos, lo que posibilita la aparición de un colaborador motivado o desmotivado. 

Del mismo, la motivación, está influenciada por algunos de los siguientes subfactores (Cuenca et 

al., 2021):  

• Identificación de las funciones y actividad del colaborador a cargo de la organización  

• Crecimiento dentro de la empresa  

• Participación en la toma de decisiones  

• Permanencia ocupacional  

• Opciones de capacitación y actualización de conocimientos 

• Sentido de pertenencia por parte de los colaboradores 

• Jornada laboral 

• Relación entre compañeros de trabajo y trabajadores con lideres (Cuenca et al., 2021). 

 

4.1.6.  Motivación en el trabajo 

  

Es la reunión de acciones y estímulos percibidos por un colaborador dentro de una organización, 

que ayudan a desarrollar su forma de pensar acerca de su lugar de trabajo, y las funciones 

realizadas por los colaboradores, si estas les generan motivación o no. 

A continuación, algunos subfactores de motivación en el trabajo (Cuenca et al., 2021): 

• Divisiones de la motivación en el lugar de trabajo  

• Grado de compromiso o sentido de pertenecía con la labor desempeñada 

• Conocimiento de las funciones encomendadas 

• Independencia y oportunidades para ser creativo, ofreciendo un valor agregado 

adicional a las funciones dadas. 

• Oportunidades de mejoramiento en las tareas suministradas; cualidades en cuanto a 

perfeccionamiento de las habilidades a través de capacitaciones 
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• Probabilidades de autorrealización cargado del colaborador, en tanto a sus ingresos 

percibidos por su labor en la empresa. Además, otro tipo de compensaciones de índole 

económico (Cuenca et al., 2021). 

 

4.1.7. Ambiente laboral  

 

Se compone del ambiente laboral de los colaboradores, este entorno lo forman los que 

trabajan en una organización. Regularmente serán los líderes y sus colaboradores en sus distintos 

niveles; como en los casos anteriores, habrá consecuencias positivas o negativas, originando 

sensaciones favorables o desfavorables en cada trabajador (Cuenca et al., 2021). 

Este componente se divide en: 

• Vínculos entre los colaboradores de una empresa 

• Comunicación entre colaborador y líder (Cuenca et al., 2021). 

Entorno laboral. Constituido entre el entorno y el sitio de labores del colaborador, 

Asimismo, consigue motivar sí o no al colaborador. Por otra parte, está influenciado por los 

siguientes subfactores (Cuenca et al., 2021): 

• Ergonomía  

• Lugar de labores (escritorio, iluminación, herramientas de trabajo e insumos) 

• Condición del lugar de trabajo (iluminación, temperatura alta o baja y electricidad) 

Los anteriores elementos y divisiones; componen las características del estudio del “clima 

laboral” (Cuenca et al., 2021). 

 

4.1.8. Funciones del Clima Organizacional 

 

 Sthepen (1998) (Citado por Guevara, 2018) notó que, el “clima organizacional” adentro 

de las organizaciones; desempeña una variedad de tareas adquiridas (Guevara, 2018):  

 Vinculación. Obtener que un grupo que trabaja mecánicamente o a su vez que no se hallan 

relacionados, se implique con las funciones que efectúa en su lugar de trabajo. 

 Obstaculización. Conseguir que el sentimiento de los colaboradores de una empresa, de 

sentirse abrumados con tareas habituales y otras obligaciones que se califican de inútiles, se tornen 

actividades más productivas. 
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 Espíritu. Extensión de los colaboradores, cuando consideran que sus exigencias 

intrapersonales son contempladas y a la vez, se sienten augustos con su labor realizada en la 

organización. 

Confianza. Verificar la percepción de la comunicación fluida y asertiva, por parte de los 

colaboradores. Así mismo, las relaciones entre colaboradores, no tiene relación con las funciones 

realizadas. 

 Alojamiento. Alude a una conducta administrativa representada de manera no formal, y 

se entiende entre una comunicación amigable de colaboradores a lideres y viceversa. 

 Enfoque en la producción.  Describe la conducta administrativa manifestada por la 

vigilancia rigurosa; los directos de la organización contemplan tener una comunicación 

bidireccional con sus subordinados. 

Iniciativa. Relaciona la conducta administrativa distinguida por el compromiso de cumplir 

los objetivos empresariales. Por ejemplo, el proceder una actividad con sentido de pertenencia y 

no pensando en el valor monetario por dicha labor.  

Atención. Esta conducta define la causa de la tendencia a mediar con los colaboradores 

por medio de un trabajo basado en el respeto y la empatía. 

Distribución. Los conceptos de los colaboradores acerca de restricciones mostradas se 

detallan con respecto a normas, estatutos y ordenamientos existentes. De igual manera, puede o no 

ser formales. 

 Compromiso. La condición de ser líder; en lo referente a poseer una comunicación fluida, 

clara y concisa con sus subordinados y así evitar malentendidos. 

Retribución. Remuneración percibida a cargo del colaborador al cumplir más allá de lo 

que se le pide, conviene enfatizar en recompensar y no tanto en sancionar, se observa un equilibrio 

en las políticas de paga y promoción. 

 Riesgo. El sentido de riesgo y estímulo en el oficio de la organización; ¿Se insiste en correr 

riesgos evaluados o es mejor no asumirlos? 

 Cordialidad. El sentimiento general de confianza que sobresale en el ambiente laboral, el 

enfoque en lo que quiere cada uno; la pertenencia de grupos sociales amistosos e informales. 

Apoyo. El apoyo percibido de los gerentes y otros colaboradores del grupo; énfasis en el 

trabajo en equipo de todos los niveles jerárquicos de la organización. 
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 Normas. La proporción recibida de metas implícitas y explicitas, y normas de desempeño, 

el carácter de realizar un buen trabajo, el impulso que incorporan las metas individuales y grupales. 

 Conflicto. La disposición de los líderes y colaboradores de escuchar distintas opiniones; 

hincapié en que los inconvenientes resultantes y su correcta prevención para evitar la aparición de 

conflictos entre los miembros de la organización. 

Identificación. La percepción de pertenencia a su organización y sentirse valorado de los 

compañeros, la trascendencia atribuida a este impulso. 

 Desacuerdo e Inconstancia. El nivel en que las políticas, procedimientos, normas de 

ejecución e instrucciones son contrarias o no se utilizan de manera uniforme. 

 Formalización. El rango en que se determinan las políticas de prácticas y los compromisos 

de cada funcionario de la organización. 

 Ajuste de planeación. Estado de los procedimientos son adecuados para conseguir los 

objetivos planeados. 

 Selección basada en capacidad y desempeño.  La escala en que los juicios de selección 

se fundan en la idoneidad y el desempeño, por encima de la política, personalidad o formación 

académica. 

 Tolerancia a los errores. La importancia en que los errores se afrontan en forma de apoyo 

y aprendizaje y nunca de manera amenazante, punitiva o inclinada a buscar culpables (Guevara, 

2018). 

 

4.1.9. Evaluación del Clima Organizacional  

 

A continuación, se tiene la siguiente definición sobre el concepto de evaluación del clima 

organizacional. 

La evaluación del clima organizacional es un procedimiento elaborado para medir y evaluar el 

medio ambiente organizacional mediante diversos instrumentos, de origen psicológico y 

sociológico, diseñados científicamente y aplicados en forma metodológica y sistematizada, 

asegurando así la validez y confiabilidad de sus resultados. (Martínez, 2002, p.197) 

 La ejecución de la valoración del clima organizacional, estudios de recompensa por la 

labor realizada y el análisis de la cultura organizacional otorgan; impedir o adelantarse a problemas 
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y desplegar acciones eficaces para la organización y por ende todos los que conforman la empresa. 

Por ello Duran (2005) (Citado por Trujillo, 2009). (Trujillo, 2009) 

El conocimiento del clima organizacional proporciona información acerca de los procesos que 

determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo, además, introducir cambios 

planeados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional 

o en uno o más de los subsistemas que la componen (p.50). 

 El objetivo principal de una evaluación del clima organizacional es detectar el nivel de 

impacto que tienen las variables internas de la empresa en el comportamiento de los individuos ya 

que estas configuran lo que se entiende como clima organizacional. Otros objetivos de la 

evaluación del clima organizacional son. conocer la percepción del personal sobre el actual clima 

organizacional, identificar aquellos factores organizacionales de mayor incidencia positiva o 

negativa sobre el clima actual, proponer sugerencias para mejorar los niveles de motivación del 

personal, disponer de información relevante para la elaboración de planes estratégicos. El método 

más habitual para evaluar el clima organizacional implica el uso de encuestas a los trabajadores, 

pudiendo complementarse con entrevistas personales; la entrevista permite detectar el 

comportamiento de las variables que se manifiestan en cada una de las dimensiones (García, 2009). 

 

4.1.10. Evaluación del plan de mejora  

 

Se entenderá por las mediciones programadas y dirigidas a determinar efectos atribuibles 

a las estrategias o intervenciones del proyecto. Las evaluaciones buscan identificar cambios 

generados a partir de la comparación entre las situaciones al inicio y al final del proyecto (Trujillo, 

2009).  

 

4.1.11. Programa de capacitación  

 

El programa de capacitación “es el instrumento que sirve para explicitar los propósitos 

formas e informales de la capacitación y las condiciones administrativas en las que se 

desarrollará”. El programa responde a las demandas organizacionales y las necesidades de los 

trabajadores (Fletcher, 2000, p.176) Una de las necesidades de toda institución que cuente con un 

equipo de instructores es el desarrollo de un programa sistemático de capacitación para desarrollar 
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habilidades de instrucción, dicho programa debe contribuir al logro de los objetivos instituciones 

y desarrollarse de tal manera que atienda las necesidades de los miembros de la institución a 

quienes está dirigido.  

 

4.1.12. Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Para el Manual del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2007), el termino Seguridad 

y Salud en el Trabajo, tiene la siguiente definición. 

Es la ciencia, técnica y arte multidisciplinaria, que se ocupa de la valoración de las condiciones de 

trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, a favor del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores, potenciando el crecimiento 48 económico y la productividad de la organización. 

(p.20)  

Para cumplir con la seguridad y salud en el trabajo se debe considerar los siguientes puntos.  

1. Reconocimiento global de los aspectos de la salud ocupacional 

2. Organización del equipo de salud ocupacional con el fin de mitigar los riesgos 

3. Mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipo de computo 

4. Suministro de EPP (Equipos de Protección Personal) a los colaboradores  

5. Reporte de incidentes laborales.  

6. Atención a equipos de socorro por desastres naturales.  

Funciones del equipo de salud ocupacional:  

1. Registro global e identificación de los riesgos ocupacionales  

2. Articulación para mitigar o eliminar los riesgos laborales identificados  

3. Suministro de EPP (Equipos de Protección Personal) a los colaboradores y elementos de aseo 

4. Preparación en aspectos básicos de salud ocupacional. 

 

4.1.13. Principios corporativos 

 

La misión, visión y los objetivos corporativos se soportan en un conjunto de principios, 

creencias o valores, los cuales deben ser parte integral de la cultura en la organización. Los valores 

y la cultura son fundamentales para la implementación de estrategias (Isaza Vélez, 2013). 
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4.1.14. Valores 

 

Pueden ser efectivos y operativos, deben ser apropiados para la época el lugar y las 

condiciones en que la organización opera. Según la filosofía empresarial son el eslabón más alto 

de una cadena que desciende a través de los propósitos y metas, para alcanzar los objetivos 

propuestos (Isaza Vélez, 2013). 

 

4.2. Marco conceptual 

 

En lo que respecta al “clima organizacional” este refiere a la percepción de un colaborador 

en lo tocante a su lugar de trabajo y las condiciones del mismo (Vargas, 2010). 

El “clima organizacional” describe las particularidades del lugar de trabajo y su entorno, y 

como afectan la conducta del colaborador dentro de la empresa (Vargas, 2010). 

Para este fin se utilizaron 18 variables.  

1. Estima las ideas y decisiones del colaborador. Grado de complacencia del colaborador 

en lo que respecta a como recibe y acepta las indicaciones de los lideres de la 

organización para su productividad en el trabajo. 

2. Comunicación con superiores. Impresiones del colaborador sobre el estado de la 

comunicación; entre el colaborador y los líderes de la organización; Implica el acuerdo, 

el respeto, la comunicación y el compromiso de parte de ambas partes. 

3. Relaciones entre los líderes. conocimiento del colaborador en lo que respecta a su 

vínculo con sus superiores. Comprende el trato, el respeto, la comunicación y la 

empatía generada de dicha relación. 

4. Relaciones entre colaboradores y líderes. Conocimiento del miembro de la 

organización acerca de la calidad de su trabajo con sus colegas y líderes de la 

organización. Envuelve la impresión, el trato, el respeto, la comunicación y la empatía. 

5. Trato con los miembros del equipo de labores. Conocimiento del colaborador sobre el 

estado de los lazos con sus colegas. Envuelve la impresión, el trato, el respeto, la 

comunicación y la empatía. 
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6. Motivación hacia los resultados y los cambios. Conocimiento del Colaborador sobre 

cómo es motivado por parte de los líderes, para el cumplimiento de los objetivos. 

Comprende su apreciación acerca de si recibe o no Feedback. 

7. Riesgos y bienestar. Complacencia del Colaborador conforme a como la organización 

se interesa la identificación de los riesgos latentes y a los planes de acción para su 

mitigación y eliminación. 

8. Justicia en el trabajo. Percepción del Colaborador acorde a las directrices y 

lineamientos del manual del trabajador. 

 

9. Supervisión y corrección. Apreciación sobre la forma como los jefes y la organización 

misma inspecciona y vigila los resultados y realimenta en caso de presentarse errores. 

10. Trabajo en equipo. Percepción sobre la disposición y conducta de los diferentes 

miembros del equipo inmediato de trabajo hacia el logro de metas y objetivos 

propuestos. 

11. Remuneración. Satisfacción sobre las políticas salariales actúales y normas de 

incrementos; además de las condiciones de justicia y méritos para la asignación de los 

mismos. 

12. Sentido de pertenencia. Expresión del colaborador acerca del alcance que incorpora la 

organización en su vida y el grado de importancia de lo que él representa para ella. 

13. Reconocimiento por la labor. Satisfacción por el reconocimiento del líder entorno a 

los logros obtenidos por un colaborador en su quehacer laboral; por ende, al 

cumplimiento de objetivos y metas establecidas. 

14. Concertación y participación. Hace referencia al nivel de satisfacción que tienen los 

colaboradores en relación a la autoridad, participación y concertación sobre las formas 

realizar las tareas, la participación en decisiones; responsabilidad y autonomía para 

ejercer sus funciones. 

15. Liderazgo. Satisfacción del colaborador conforme al tipo de liderazgo de los líderes. 

16. Comunicación. Satisfacción por la disponibilidad de la información requerida para 

realizar las funciones y el uso apropiado de los canales de comunicación de la 

organización y contribuyan a garantizar la satisfacción del cliente interno y externo de 

la organización. 
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17. Satisfacción por los recursos. Satisfacción del colaborador conforme a la 

disponibilidad de recursos tanto humanos, físicos y materiales que le permitan ser más 

productivo. 

18. Estructura y reglas. Mide el nivel de satisfacción del colaborador con respecto a cómo 

interpreta que la organización trasmite y emplee las normas, reglas y políticas 

organizacionales. (Vargas, 2010). 

 

4.3. Marco normativo  

 

Resolución 652 de 2012. Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente resolución es definir 

la conformación, y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y 

empresas privadas, así como establecer la responsabilidad que les asiste a los empleadores públicos 

y privados y a las Administradoras de Riesgos Profesionales frente al desarrollo de las medidas 

preventivas y correctivas del acoso laboral, contenidas en el artículo 14 de la Resolución número 

2646 de 2008. (Ministerio del Trabajo de Colombia, 2012). 

La Resolución 2646 del 17 de julio de 2008. Ministerio de Protección Social. Por la cual 

se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial 

en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 

ocupacional. En este decreto se definen las Características de la organización del trabajo como 

aquellas que contemplan las formas de comunicación, la tecnología, la modalidad de organización 

del trabajo y las demandas cualitativas y cuantitativas de la labor. Define igualmente las 

características del grupo social de trabajo que comprende el clima de relaciones, la cohesión y la 

calidad de las interacciones, así como el trabajo en equipo. (Ministerio de la Protección Social 

Colombia, 2008) 

Resolución número 1401 de 2007. Artículo 1°. Campo de aplicación. La presente 

resolución se aplica a los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e 

independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las 

agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad 

Social Integral; a las administradoras de riesgos profesionales; a la Policía Nacional en lo que 
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corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las fuerzas militares. (Ministerio 

de Protección Social Colombia, 2007). 

Resolución 2346 de 2007. Artículo 1o. CAMPO DE APLICACIÓN. La presente 

resolución se aplica a todos los empleadores, empresas públicas o privadas, contratistas, 

subcontratistas, entidades administradoras de riesgos profesionales, personas naturales y jurídicas 

prestadoras o proveedoras de servicios de salud ocupacional, entidades promotoras de salud, 

instituciones prestadoras de servicios de salud y trabajadores independientes del territorio 

nacional. (Ministerio de Protección Social Colombia, 2007). 

Ley 1010 de 2006. Artículo 1°. Objeto de la ley y bienes protegidos por ella. La presente 

ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, 

vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se 

ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral 

privada o pública. 

Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley. el trabajo en condiciones dignas y 

justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, la 

armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa. 

(Congreso de la República de Colombia, 2006). 

El Decreto Ley 1567 de 1998. Reglamentó  el sistema  de estímulos  y  fijó  como  

componentes  del  mismo  los  programas de bienestar, donde  la  finalidad  establecida en el 

artículo  21 busca  propiciar condiciones  en el ambiente  de trabajo que favorezcan el desarrollo 

de la creatividad, la identidad, la participación y  la  seguridad laboral de los  empleados  de la  

entidad, así como  la  eficacia, la  eficiencia y la efectividad en su desempeño; fomentar la 

aplicación de estrategias  y  procesos  en  el ámbito  laboral que  contribuyan al desarrollo  del 

potencial  personal de los  empleados,  a  generar actitudes  favorables  frente  al servicio  público  

y al mejoramiento  continuo de  la  organización para  el  ejercicio de su  función social; desarrollar 

valores organizacionales en función de una  cultura de servicio público que privilegie la 

responsabilidad social y la ética administrativa, de  tal forma que se genere el compromiso 

institucional y el sentido de pertenencia e  identidad. (Presidencia de la República, 1998). 
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4.4. Marco situacional  

 

4.4.1. Historia 

 

D-IMPRESOS tiene su sede principal en la calle 36 llamada en ese entonces la calle de las 

tipografías, en el año 2010 principalmente siendo una alianza entre la señora Edelmira Cristancho 

y el señor Henry Rosas, comenzando con la venta de suministros como vinilo y tubos para pendón 

contando con solo un computador para funcionamiento de diferentes actividades gráficas, luego 

de inconvenientes entre los dos socios el negocio paso a ser de la señora Yaneth Cárdenas quien 

en la actualidad aun es su propietaria reflejando avances en el incremento de productos y servicios, 

innovando y generando empleo en la ciudad de Villavicencio ya que D-IMPRESOS actualmente 

cuenta con 4 colaboradores, 6 puestos de trabajo y un ambiente agradable para los clientes que 

visitan con gran frecuencia las instalaciones, buscando un buen servicio y excelente calidad. 

(Elaboración propia, 2020). 

 

4.4.2. Misión 

 

En D-IMPRESOS nuestra misión es ser una organización integral de artes gráficas, que 

satisfaga todas las necesidades de impresión en cuanto a calidad, rapidez y eficiencia que nuestros 

clientes requieren; apoyándonos en la excelencia de nuestros colaboradores y tecnología de 

vanguardia. Superar sus expectativas, brindando diseño, con atributos de confianza, cercanía y 

valor agregado. 

Implementando así los procesos publicitarios requeridos para la entrega de productos de 

excelente calidad (Elaboración propia, 2020). 

 

4.4.3. Visión 

 

Así mismo tenemos la firme visión en el 2030 de ser una de las empresas de artes gráficas 

de referencia en el municipio y en el departamento, por su excelencia en sus trabajos de impresión, 

en el trato de su gente, en la protección del medio ambiente y sobre todo en la satisfacción plena 
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de todos nuestros clientes; siendo creativos, éticos y exitosos; convirtiéndonos así en una 

importante empresa que atraiga clientes nacionales e internacionales (Elaboración propia, 2020). 

 

4.4.4. Objetivos de la empresa  

 

• Obtener conocimiento y experiencia en el área de las artes gráficas. 

• Compromiso en la satisfacción del cliente tanto en el producto como en el servicio. 

• Efectividad anticipándonos a los problemas y proponiendo las soluciones más adecuadas 

según la necesidad del cliente. 

• Iniciativa frente a los nuevos retos para facilitar y conseguir soluciones a los requerimientos 

más complejos de nuestros clientes. (Elaboración propia, 2020). 

 

4.4.5. Listado de productos y servicios 

 

Figura 3. Portafolio de servicios 
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5. Metodología de la investigación 

 

5.1. Nivel de la investigación  

 

Esta investigación es de tipo descriptivo ya que lo que se quiere con la investigación es 

recoger información con referente a la percepción del clima organizacional en la empresa D-

IMPRESOS con el fin de generar un análisis general de como se ha trabajo en la organización, 

teniendo un enfoque cualitativo y cuantitativo; utilizando una encuesta tipo cuestionario de 

preguntas dicotómicas o abiertas y en su mayoría preguntas categorizadas o cerradas con 

probabilidad de respuesta espontanea.   

 

5.2. Técnica de recolección de información 

 

En esta investigación se implementó un instrumento de recolección de información tipo 

cuestionario el cual estaba subdividido en seis categorías las cuales buscaba identificar 

efectivamente el trabajador como se sentía frente a su jefe inmediato, frente a la normativa de la 

organización, con sus compañeros de trabajo, crecimiento dentro la empresa, eficacia en sus 

labores y ética laboral; partiendo de estos núcleos de estudio que se hicieron dentro del cuestionario 

se elaboraron una serie de preguntas dentro de cada uno con el fin de identificar el clima 

organizacional de la empresa como tal llegando a la particularidad de cada uno de los 

colaboradores; una vez se identificaron esas tipologías de empleados que tiene la empresa 

adicionalmente se pudo identificar un tipo de situaciones a las cuales se enfrenta o ha enfrentado 

la organización durante su trayectoria y las ventajas que considera competitivas en un mercado tan 

demandado localmente. Permite recoger mayor cantidad de información de mayor cantidad de 

gente y de una manera más rápida y más económica que otros métodos; y facilita el análisis 

estadístico. 

Por otro lado, se segmentará la organización por áreas de trabajo y serán encuestados el 

100% de los trabajadores ya que es una empresa pequeña y relativamente nueva, aplicando el 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicará una encuesta probabilística 

semiestructurada (Véase Anexo 1) para evaluar la estructura interna del sistema de comunicación 

y sus diferentes canales comunicativos a nivel interpersonal, grupal y por áreas de trabajo. Es 
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importante tener en cuenta que la información de años atrás será útil para generar un análisis 

general de cómo se ha trabajado en la organización, pese a ello, no se utilizará para el diagnóstico 

organizacional, ya que éste refleja el estado actual de la empresa.  

 

Figura 4. Formulario clima laboral.                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los resultados obtenidos en la entrevista y la encuesta, se identificarán algunas 

problemáticas, disfunciones, dificultades asociadas al clima organizacional actual por áreas de 

trabajo, los roles comunicativos implementados, los procesos de liderazgo establecidos, útiles para 

definir los cambios estructurales, culturales y organizacionales a implementar, para mejorar la 

eficiencia de la organización a partir del recurso humano. 

Una de las etapas del diagnóstico consistirá en examinar e identificar las estructuras y 

prácticas de comunicación establecidas, las áreas de producción y el rol comunicativo dentro del 

contexto laboral, la satisfacción personal y el mantenimiento de la empresa. Se realizará un análisis 

de redes comunicativas de forma grupal e individual. con quién, qué grupos existen, cantidad de 

información difundida, mediante la observación y llevando un diario de campo para la toma de 

datos importantes identificados durante las experiencias laborales.  
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5.3. Población  

 

Grupo de colaboradores que laboran directamente con la empresa D-IMPRESOS de 

todos los niveles (Gerente, Diseñadores gráficos, Toderos, Coordinador de gestión de 

proyectos), siendo un total de cinco personas (Véase Tabla 1). Población encuestada) de los 

cuales.  

El 80% son del género masculino y el 20% es femenino, adicional la empresa es gerenciada 

por una mujer.  

El estado civil de los colaboradores se ve reflejado en que el 40% viven en unión libre, un 

20% está casado y el restante 40% son solteros.  

El nivel de estudio de los colaboradores esta un 40% en técnicos al igual que con estudios 

de secundaria y un 20% son profesionales.  

Por otra parte, el 100% lleva más de tres años, además que un 80% no tienen hijos y un 

20% tienen más de tres hijos. 

 

Tabla 2.  

Población Encuestada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORADOR CARGO EDAD 

Edelmira  Gerencia 72 

Farid  Diseñador 23 

Jhonny  Coordinador de Gestión de Proyectos  27 

Darío  Todero  35 

Sebastián  Diseñador  32 
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6. Procesamiento, análisis, interpretación y discusión de resultados de la investigación 

 

6.1. Explicación Previa 

 

Este trabajo, realiza un diagnóstico actual del “clima organizacional”, por medio de un 

cuestionario y su respectivo análisis a través de la herramienta estadística SPSS; evaluando los 

aspectos internos en los colaboradores de la empresa D-IMPRESOS; y el entorno; los clientes 

externos; sobre esto último a modo prestar atención a la incidencia del clima organizacional y la 

respuesta de parte de los compradores. En lo tocante, los aspectos internos, se aplica el registro; se 

hicieron cinco cuestionarios dispuestas para los colaboradores de la empresa. 

A continuación, las variables que se midieron en el diagnostico organización: 

• Claridad en los objetivos de la empresa  

• Nivel de comunicación interna  

• Trabajo en equipo  

• Eficacia en el estilo de trabajo  

• Condiciones generales y particulares del trabajador 

• Oportunidad de carrera o promoción interna.   

 

6.2. Análisis e Interpretación de Resultados  

 

Como consecuencia del diagnóstico del clima organizacional, por medio cuestionario 

dividido en siete categorías. inclusión en el puesto de trabajo, relación con el jefe, relación entre 

los compañeros de trabajo, condiciones de trabajo, liderazgo del jefe, crecimiento en el trabajo y 

evaluación personal. 

 

6.2.1. Encuesta realizada a los colaboradores de la empresa d- impresos 

 

La siguiente tabla 2, contempla la información del punto uno hasta el siete:  
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Tabla 3.  

Información demográfica de los colaboradores de la empresa D-IMPRESOS 

 

La empresa tiene un rango de edad entre los 23 y 35 años a excepción de la gerente. Por 

otra parte, se pueden encontrar colaboradores con nivel de estudios superiores y otros de 

secundaria. 

 

8. Tipo de vivienda.  

 

Figura 5. Pregunta No 8. Tipo de vivienda. 

 

Análisis. Un 60% de los colaboradores encuestados paga arriendo, el 20% vive en vivienda 

familiar y el restante 20% tienen casa propia.  

 

 

 

PUNTO 1. 
CORREO ELECTRONICO? 

PUNTO2. 
¿CARGO QUE 

DESEMPEÑA 

EN LA 
EMPRESA? 

PUNTO 3 
GENERO 

PUNTO 4 

¿ESTADO 

CIVIL? 

PUNTO 

5 

¿EDAD? 

PUNTO 6 

¿NIVEL DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA? 

PUNTO 7 
¿HOBBIES? 

baronjhonny@gmail.com 
Diseñador 

Grafico 
Hombre 

Unión 

Libre 
26 Profesional gimnasio 

dimpresos@yahoo.com 
Gerente y 

Contador 
Mujer 

Unión 

Libre 
69 Secundaria Hogar 

farid111castro@hotmail.com 

contratista y 

diseñador 

grafico 

Hombre Soltero 23 Profesional 
gimnasio y 

coleo 

edwinparracristancho@gmail.c

om 

Área de 

producción 
Hombre Soltero 24 Secundaria Fútbol 

dariop.s@hotmail.com 

Coordinador de 

Gestión de 

Proyectos 

Hombre Casado 33 Profesional futbol 

A.  

ARRIENDO

B .  P ROP IA C.  

FAMILIAR

3

1 1

60%

20% 20%
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9. Estrato.  

 

Figura 6. Pregunta No 9. Estrato. 

 

Análisis. Los trabajadores de la empresa D-IMPRESOS, en su mayoría pertenecen al 

estrato tres con el 60% del total de los encuestados, mientras tanto el 20% es de estrato dos y el 

restante 20%, son de estrato uno. 

 

10. Hijos a cargo.  

 

Figura 7. Pregunta No 10. Hijos a cargo. 

 

Análisis.  El 80% no tiene hijos; 20% tienen entre uno y dos hijos. 

 

Conclusión General. De acuerdo a la información sociodemográfica anterior, la mayoría 

de los colaboradores de D-IMPRESOS, son personas que pertenecen al estrato tres, no tienen hijos, 

pagan arriendo, se encuentran en edades entre los 20 a 35 años (a excepción de un colaborador que 

tiene 69 años). 

A.  T RES B .  DOS C.  UNO

3

1 1

60%

20% 20%

A.  CERO B .  ENT RE 

UNO Y DOS

C.  MÁS DE 

T RES 

4

1
0

80%

20%

0%
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Inclusión en el puesto de trabajo  

 

11. ¿Cuándo ingreso a la empresa, recibió capacitación? 

 

Figura 8. Pregunta No 11. ¿Cuándo ingreso a la empresa, recibió capacitación? 

 

Análisis. un 60% de los encuestados, responde haber recibido capacitación, al momento de 

ingresar a la empresa, mientras tanto el 40%, afirma no haberla recibido. Esto puede interpretarse 

como una falencia por parte de la organización, ya que al ser tan pocos colaboradores, todos deben 

recibir una capacitación completa, para conocer el lugar donde están trabajando y que objetivos 

tiene la empresa a largo plazo, a través de sus objetivos y visión. 

 

12. ¿Conozco las políticas de la empresa? 

 

Figura 9. Pregunta No. 12. ¿Conozco las políticas de la empresa? 

 

 

A.  SI B .  NO

3
2

60%

40%

A.  SI B .  LO 
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C.  MUY P OCO

2 2

1

40% 40%

20%
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Análisis. Un 40% de los encuestados conoce las políticas de la empresa, entre tanto; 20%, 

sabe lo suficiente y el restante 20%, sabe muy poco acerca de ellas. Al ser una empresa pequeña, 

todos deberían saber las políticas de la empresa, de esta manera, todos los involucrados saben hacia 

donde van y a qué lugar debe ir la organización. 

 

13. ¿Me indicaron cuales eran mis funciones de acuerdo al puesto de trabajo? 

 

Figura 10. Pregunta No 13. ¿Me indicaron cuales eran mis funciones de acuerdo al puesto de trabajo? 

 

Análisis. Un 80% de las personas consultadas, afirma que les fueron impartidas las 

funciones de acuerdo a su puesto de trabajo. Por otro lado, el 20%, no les indicaron las funciones 

en su totalidad. Esto advierte sobre la necesidad de capacitar plenamente a la totalidad de los 

colaboradores, y así evitar, que se presenten dificultades en el desarrollo de sus actividades diarias, 

para que las puedan realizar sin mayor dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

A.  SI B .  NO C.  MUY P OCO

4

0 1

80%

0%

20%
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14. ¿Me brindaron la colaboración necesaria para realizar mis labores? 

 

Figura 11. Pregunta No 14. ¿Me brindaron la colaboración necesaria para realizar mis labores? 

 

 

Análisis. Esta pregunta es una derivación de la anterior, en cuanto al resultado, debido a 

que ese mismo 20%, que no recibió plenamente las indicaciones de sus funciones, ahora tiene 

dificultades para desempeñar sus actividades y no recibe el apoyo que debería brindársele. 

Mientras la gran mayoría con 80%, no tiene dificultades, porque si les fueron indicadas 

adecuadamente sus funciones y tareas.  

 

15. ¿Recibió el apoyo y confianza del inmediato superior? 

 

Figura 12. Pregunta No. 15. ¿Recibió el apoyo y confianza del inmediato superior? 
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Análisis.  Esta pregunta es la continuación de las opciones número 13 y 14. Por cuanto el 

mismo 80%, recibe la confianza de su superior, gracias a que les fueron indicadas sus funciones, 

desde el momento en que ingresaron a la compañía y, por lo tanto, no van a tener dificultades para 

llevar a cabo su labor. Mientras ese mismo 20%, sigue presentando inconvenientes, que derivan 

desde el mismo momento en que no le indicaron sus funciones y no se le brindo la colaboración y 

apoyo apropiados, de parte de sus compañeros y superior. 

 

16. ¿Recibió el apoyo y confianza de parte de sus compañeros de trabajo, para realizar 

sus funciones diarias? 

 

Figura 13. Pregunta No. 16. ¿Recibió el apoyo y confianza de parte de sus compañeros de trabajo, para realizar sus 

funciones diarias? 

 

Análisis. Esta pregunta, ya empieza a reflejar la falta de apoyo entre quienes laboran en la 

empresa D-IMPRESOS. Por este motivo, 40% de los encuestados, no recibe el acompañamiento 

y respaldo de parte sus compañeros de trabajo, mientras tanto, se pasa de un 80% de las opciones. 

13,14 y 15 a 60%, lo que indica que se requiere de más trabajo en equipo, para así todos alcanzar 

su máximo rendimiento laboral, dentro de la empresa. 
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17. ¿Conoce usted el reglamento interno de trabajo?  

 

Figura 14. Pregunta No. 17. ¿Conoce usted el reglamento interno de trabajo? 

 

Análisis.  Todos los colaboradores de cualquier organización, deben conocer el reglamento 

interno de trabajo. Ya que si todos los conocieran se podría prevenir y resolver gran parte de los 

conflictos internos entre colaboradores. Además, de evitar una posible afectación del clima 

organizacional. No obstante, 80% afirma conocer el reglamento interno de trabajo de D-

IMPRESOS, mientras el restante 20%, no. 

 

Análisis general. Teniendo en cuenta las anteriores respuestas, se puede visualizar que 

no todos los operarios les fueron impartida la capacitación al ingresar a sus labores, lo cual 

indica que algunos desconocen las políticas de la empresa u otros no tienen claras sus 

funciones. También, puede evidenciarse que la mayoría conocen el reglamento de trabajo y 

muy pocos no saben del contenido de este. 

Por otra parte, es conveniente que, para próximas contrataciones, se instruya 

correctamente a los nuevos colaboradores, de modo que estos sepan su papel en la 

organización y que espera la organización lograr en los próximos años.  
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Relación con el jefe  

 

19. ¿Cuál es su reacción, frente a una situación estresante en el trabajo?  

 

Figura 15. Pregunta No 18. ¿Cuál es su reacción, frente a una situación estresante en el trabajo? 

 

 

Análisis. 40% de los colaboradores responde de forma tranquila ante una situación 

estresante en el trabajo. Mientras tanto, 20% de ellos piensa en la solución; el restante 40%, 

reacciona de forma agresiva ante una situación de estresante. Esto, deja ver que se requiere una 

capacitación en inteligencia emocional, para poder dominar episodios frustrantes o estresantes y 

responder ante estos inteligentemente, sin afectar su trabajo o el de sus compañeros. 

 

20. ¿Es consciente y reconoce sus errores, cuando comete alguno, durante el trabajo? 

 

Figura 16. Pregunta No. 19. ¿Es consciente y reconoce sus errores, cuando comete alguno, durante el trabajo? 
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Análisis. El 60% de los colaboradores encuestados, reconoce algunas veces que comete un 

error; el restante 40% rara vez lo hace. Si bien, cometer un error no se siente bien, es bueno 

reconocerlos y aprender de estos para no volver a equivocarse. En este punto, se debe explicar a 

los colaboradores que equivocarse es algo humano y que deben comunicar a su líder, y así recibir 

una realimentación. 

 

21. ¿Es una persona con la que se puede conversar temas personales? 

 

Figura 17. Pregunta No 20. Es una persona con la que se puede conversar temas personales 

 

Análisis. Si bien ningún colaborador está en la obligación de hablar acerca de sus asuntos 

personales, esto no quiere decir, que puedan conversar en horas no laborales, donde podrían 

hacerlo. No obstante, para el caso en especial de esta pregunta, solamente el 20% aborda estos 

temas con sus compañeros; 20% no habla estos temas y el 40%, poco aborda estos temas. Es bueno 

expresar, en casos en que se tienen problemas en el hogar o que necesiten la ayuda de otra persona. 
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22. ¿Es una persona con la que se puede conversar temas laborales? 

 

Figura 18. Pregunta No. 21. ¿Es una persona con la que se puede conversar temas laborales? 

 

Análisis. Tan solamente el 20% conversa temas laborales, durante su jornada de trabajo, 

mientras tanto el 80%, prefiere no hablar acerca de cuestiones laborales. En algunos casos es bueno 

hablar con los compañeros sobre el trabajo, sea para pedir consejos o apoyo en una labor, que 

requiera de la asistencia de otra persona, para poderla ejecutar correctamente.  

 

23. ¿Acepta opiniones? 

24.  

Figura 19. No. 22. ¿Acepta opiniones? 
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Análisis. Este resultado debe ser revisado, en la medida de que se deben aceptar las 

opiniones de los demás, así estén en lo correcto o no, porque permite escuchar otros puntos de 

vista y de esta forma poder sacar conclusiones. Entre tanto, 80% de los encuestados, acepta muy 

poco la opinión de los demás, y tan solo un 20% si lo hace. En este caso, conviene indicar que toda 

opinión debe ser oída, para ser tenida en cuenta o mejorada, si así las circunstancias lo ameritan. 

 

23. ¿Separa las situaciones laborales de las personales? 

 

Figura 20. Pregunta No 23. ¿Separa las situaciones laborales de las personales? 

 

Análisis. Un 20% dice que separa las situaciones laborales con las personales, el restante 

80% dice que separa muy poco, el ámbito personal con laboral. En este punto, conviene indicar la 

importancia de tener un equilibrio entre la vida familiar, personal y la laboral. De porque ambas 

no deben ser mezcladas, porque se generan conflictos internos, con repercusiones en el 

rendimiento laboral y estabilidad emocional de cada colaborador. 

Se debe prestar atención a este tipo de hallazgos, dado que permiten anticiparse a eventos 

negativos en la motivación de cada colaborador. 
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25. ¿Fomenta una relación positiva entre los compañeros de trabajo? 

 

Figura 21. No 24. ¿Fomenta una relación positiva entre los compañeros de trabajo? 

 

Análisis. Un 40% dice que si fomenta una relación positiva entre los compañeros de 

trabajo. En cambio, 60% afirma que fomenta muy poco una relación positiva entre los compañeros 

de trabajo. Este dato debe llamar la atención, en vista de que un buen clima organizacional, es 

aquel, donde todos los colaboradores, tienen una relación positiva entre todos, esto para hacer las 

jornadas de trabajo más agradables y mantener un buen ánimo. 

Conclusión general. la mayoría de las respuestas de la categoría relación con el jefe, 

merecen de una intervención inmediata, para evitar un deterioro progresivo en la 

comunicación de los colaboradores de la organización D-IMPRESOS. Por otra parte, 

programas de bienestar orientados a mejorar la inteligencia emocional y a optimizar aspectos 

psicoafectivos entre quienes laboran en esta organización, son necesarios, para que todos 

puedan convivir armoniosamente y evitar en lo posible momentos o situaciones negativas, 

que puedan repercutir en el ambiente de trabajo diario. 
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Relación entre los compañeros de trabajo  

 

26. ¿Existe un trato respetuoso entre los integrantes de mi grupo de trabajo? 

 

Figura 22. Pregunta No 25. ¿Existe un trato respetuoso entre los integrantes de mi grupo de trabajo? 

 

Análisis. Una de claves de un buen clima organizacional, es el respeto. Sin este, es muy 

complicado tener una convivencia sana y constructiva, entre todos los miembros de la empresa. 

Por este motivo, llama la atención que un 60%, tiene muy poco trato respetuoso entre quienes 

laboran en D-IMPRESOS y tan solo un 40%, si lo tiene. En este caso, se debe fomentar un 

ambiente de respeto y de tolerancia, para evitar conflictos y malos tratos. 

 

27. ¿Me siento cómodo trabajando con mis compañeros de trabajo? 

 

Figura 23. Pregunta No. 26. ¿Me siento cómodo trabajando con mis compañeros de trabajo? 
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Análisis. Como consecuencia de la pregunta anterior, tiene sentido que los colaboradores 

de la empresa D-IMPRESOS, no se sientan cómodos trabajando, al no existir un trato respetuoso 

entre ellos. Esto posibilita, la aparición de un mal ambiente de trabajo, en el que nadie se va sentir 

feliz trabajando y posiblemente va repercutir en la motivación y convivencia. Es así, que el 40% 

apenas se siente cómodo trabajando con sus compañeros de trabajo. Mientras tanto, 60% no está 

confortable con sus compañeros de trabajo, evidenciando la necesidad de acciones para mejorar el 

clima organizacional. 

 

28. ¿Los compañeros de trabajo en la empresa donde trabaja, son personas en las cuales 

pueda confiar trabajando en equipo? 

 

Figura 24. Pregunta No Pregunta No 27. ¿Los compañeros de trabajo en la empresa donde trabaja, son personas en 

las cuales pueda confiar trabajando en equipo? 

 

Análisis. Un 20% dice que los compañeros de trabajo son personas totalmente confiables, 

entre tanto; 80% dice que sus compañeros de trabajo son personas poco confiables, trabajando en 

equipo. Así mismo, reforzar el trabajo en equipo de los colaboradores de D-IMPRESOS, posibilita 

generar resultados más grandes, que los obtenidos de forma individual. 
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29. ¿Existe unión entre sus compañeros de trabajo? 

 

Figura 25. Pregunta No 28. ¿Existe unión entre sus compañeros de trabajo? 

 

Análisis. Un 40% de los encuestados, dice que existe unión entre los compañeros. Mientras 

tanto; 60% afirma no existir unión en los colaboradores. Esta pregunta deriva de las opciones 26 

y 27, dado que los colaboradores de D-IMPRESOS, no se sienten cómodos trabajando, ni mucho 

menos confían en el trabajo del otro. 

Esto es causado por la falta de una cultura de trabajo en equipo, si fuera diferente, la 

mayoría se sentiría cómodos y augustos con su lugar de trabajo y compañeros. Además, confiarían 

en el trabajo del otro, de modo que podrían producir mayores resultados si trabajan unidos. 

  

30. ¿Puedo conversar abiertamente con los compañeros de trabajo? 

 

Figura 26. Pregunta No. 29. ¿Puedo conversar abiertamente con los compañeros de trabajo? 
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Análisis. Un 20% de los encuestados, responden que puede conversar abiertamente con los 

compañeros de trabajo. El restante, 80% dice que muy poco puede conversar abiertamente con los 

compañeros de trabajo. Esto se debe a que no se sienten cómodos, no trabajan en equipo y no son 

muy unidos. 

Conclusión general. Esta categoría relación entre los compañeros de trabajo, expone 

las falencias que existen a nivel interpersonal en la empresa D-IMPRESOS, debido a que sus 

colaboradores, no se sienten cómodos, no confían y no trabajan en equipo.  Siendo un factor 

negativo, en la medida de lograr un sano ambiente de trabajo. Además, en el lugar de trabajo, 

no solamente es ir y cumplir con unas funciones, también se interactúa con otras personas, 

por varias horas al día, por lo tanto, las relaciones entre los miembros de la organización, debe 

ser cordial y amistosa, en la que todos se colaboren y se comuniquen sin problemas.  

 

Condiciones de trabajo  

 

31. ¿Existe buena iluminación en el espacio de trabajo? 

 

Figura 27. Pregunta No 30. ¿Existe buena iluminación en el espacio de trabajo? 

 

Análisis.  Un 100% de los colaboradores, responde que existe buena iluminación en el 

espacio de trabajo. Lo cual es satisfactorio, ya que quienes laboran en D-IMPRESOS, cuentan con 

un lugar de trabajo iluminado. Indicando, qué no van a tener problemas de visión a largo plazo. 
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32. ¿Existe planificación y organización del trabajo? 

 

Figura 28. Pregunta No 31. ¿Existe planificación y organización del trabajo? 

 

Análisis. Un 80% dice que si existe planificación y organización del trabajo. Un 20% dice 

que poco existe planificación y organización del trabajo. Siento un dato favorable, dado que a 

pesar de no existir la palabra “trabajo en equipo”, cada uno de los colaboradores, planifica y 

organiza sus actividades. 

 

33. ¿Se cuenta con el espacio suficiente para realizar las labores? 

 

Figura 29. Pregunta No. 32. ¿Se cuenta con el espacio suficiente para realizar las labores? 
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Análisis. Un 100% de los encuestados, afirma mayoritariamente que cuentan con un 

espacio suficiente para realizar sus funciones. Otro dato favorable para la empresa, dado que sus 

colaboradores, disponen de un espacio adecuado. 

 

34. ¿Existe orden y limpieza en mi espacio de trabajo? 

 

Figura 30. Pregunta No 33. ¿Existe orden y limpieza en mi espacio de trabajo? 

 

Análisis. Un 80% de los encuestados, responden que su lugar de trabajo, es ordenado y 

limpio. El restante, 20% tiene su espacio un poco desordenado y no tan limpio. En este caso es 

necesario indicar a los colaboradores, sobre la necesidad de tener el lugar de trabajo ordenado y 

limpio, debido a que los clientes externos cuando visiten la empresa, van a notar que es una 

empresa donde sus trabajadores son ordenados y mantienen limpio su lugar de trabajo. 
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34. ¿Se cuenta con material necesario para realizar el trabajo? 

 

Figura 31. Pregunta No 34. ¿Se cuenta con material necesario para realizar el trabajo? 

 

 

Análisis. Un 100% de los colaboradores, cuenta con material necesario para realizar sus 

funciones diarias. En este aspecto, la empresa D-IMPRESOS, suministra las materias primas e 

insumos, para que los colaboradores, realicen su trabajo, y a,sí cumplir a los requerimientos de los 

clientes. 

 

35. ¿Existe buena ventilación en el espacio de trabajo? 

 

Figura 32. Pregunta No 35. ¿Existe buena ventilación en el espacio de trabajo? 
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Análisis. Un 100% dice que existe buena ventilación en el espacio de trabajo.  

 

Conclusión general. La empresa D-IMPRESOS, cuenta con buenos espacios para 

realizar sus labores con iluminación y ventilación ideal que ambienta el lugar,  siempre 

manteniendo suficiente material para dar cumplimiento con las tareas encomendadas. 

Sin embargo, existen aspectos pequeños por mejorar, como, por ejemplo: orden y 

limpieza de algunos puestos de trabajo y la planificación y organización del trabajo. Esta parte 

es posible subsanarla, recomendando a los colaboradores, ser ordenados con su lugar de 

trabajo, e indicarles una metodología de trabajo, adecuada para cumplir satisfactoriamente 

sus funciones. 

 

Liderazgo del jefe  

 

36. ¿Se involucra en la ejecución de las actividades del grupo? 

 

Figura 33. No 36. ¿Se involucra en la ejecución de las actividades del grupo? 

 

Análisis.  Un 40% de los encuestados, responden involucrarse en las actividades del grupo. 

No obstante, 60% de ellos, no se involucra. Esto es un problema que se evidenció en las preguntas 

anteriores a esta categoría, donde se carece de trabajo en equipo y confianza en la labor del 

compañero. Esto dificultad la realización de tareas, en la que se requiera el trabajo de todos los 

colaboradores de D-IMPRESOS. 
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37. ¿Reconoce cuando alguien no se encuentra bien, se muestra comprensivo y presto a 

colaborar? 

 

Figura 34. Pregunta No 37. ¿Reconoce cuando alguien no se encuentra bien, se muestra comprensivo y presto a 

colaborar? 

 

Análisis. Tan solo un 20% de los colaborares encuestados, responde que reconoce cuando 

un compañero de su trabajo no se encuentra bien, y se muestra comprensivo y presto a colaborarle. 

Sin embargo, la gran mayoría; es decir, el 80% no lo hace. De ahí que, este un factor de falta de 

compañerismo y trabajo en equipo. Además, la falta interés por ayudar a un compañero, en caso 

de requerirlo. 

 

38. ¿Cuándo cometo un error, recibo orientación de forma adecuada? 

 

Figura 35. Pregunta No 38. ¿Cuándo cometo un error, recibo orientación de forma adecuada? 

 

Análisis.  Esta pregunta deja ver, que cuando un colaborador comete un error, no recibe la 

orientación adecuada, para este no vuelve a cometer la falla. A causa de esta situación, 80% de los 

encuestados, responde que no recibe la correcta orientación. Mientras, solamente el 20% si recibe 
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las indicaciones necesarias para solucionar su error. Al no indicarle al colaborador la forma 

correcta de realizar sus funciones, este puede seguir cometiendo el mismo o más errores, y de esta 

forma afectar su rendimiento y el cumplimiento de los pedidos de los clientes. 

 

39. ¿Acepta ideas y sugerencias de parte del equipo? 

 

Figura 36. Pregunta No 39. ¿Acepta ideas y sugerencias de parte del equipo? 

 

Análisis. Un 40% de los encuestados acepta ideas y sugerencias de parte de sus 

compañeros. Entre tanto, el 60% no acepta. Todos los colaboradores y los que trabajan en D-

IMPRESOS, deben dejarse aconsejar y orientar con ideas, estas pueden ayudarles a solucionar 

problemas en su trabajo o a mejorar su labor. Además, de poder expresar sus emociones y no 

reprimirlas. 

 

40. ¿Me brindan las herramientas necesarias, parar mejorar en el trabajo? 

 

Figura 37. Pregunta No 40. ¿Me brindan las herramientas necesarias, parar mejorar en el trabajo? 
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Análisis. Pese a que el 60% de los colaboradores manifiesta que les brindan las 

herramientas necesarias para ejecutar mejor su trabajo, todavía existe un 40%, al cual no le son 

suministradas las herramientas requeridas para mejorar la productividad en su trabajo. Lo que 

genera una disparidad entre quienes, si reciben y los que no, siendo estos últimos los que se ven 

afectados, al momento de entregar sus trabajos a los clientes finales. 

 

41. ¿Planifica y organiza de forma adecuada las actividades del grupo? 

 

Figura 38. Pregunta No 41. ¿Planifica y organiza de forma adecuada las actividades del grupo? 

 

Análisis. Solamente el 40% planea y proyecta las tareas de trabajo en equipo. Siendo este 

un problema, ya que dificultad el realizar que requieran de todo el equipo de trabajo. Porque no 

siempre las tareas van a ser realizadas por un solo miembro, en algunas se va requerir del apoyo 

de todos para llevarlas a cabo. 

En este aspecto, se debe cambiar esa mentalidad de trabajar individualmente, puesto que 

todos son trabajan en la misma empresa, a pesar de que las funciones no sean las mismas para 

todos, pero los resultados si impactan sobre la productividad de la empresa. 
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42. ¿Tiene palabras de ánimo cuando se presentan adversidades? 

 

Figura 39. Pregunta No 42. ¿Tiene palabras de ánimo cuando se presentan adversidades? 

 

Análisis. Un 40% recibe frases de aliento ante dificultades en él trabajo. El restante 60% 

tiene pocas frases de aliento ante la aparición de dificultades. aqEn esta pregunta, los 

colaboradores, necesitan a un líder en la empresa o compañeros de trabajo que les brinden palabras 

de ánimo, cuando presentan dificultades en el trabajo o de cualquier otra índole, en la que se 

requiera motivar y levantar el ánimo de los colaboradores. 

 

43. ¿Le proporcionan retroalimentación, cuando se ha implementado una nueva estrategia 

o procedimiento en la empresa? 

 

Figura 40. Pregunta No 43. ¿Le proporcionan retroalimentación, cuando se ha implementado una nueva estrategia 

o procedimiento en la empresa? 
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Análisis. Al 20% de los colaboradores les proporcionan Feedback, en el momento de poner 

en práctica nuevas técnicas o metodologías de trabajo. Sin embargo, 75% no recibe 

retroalimentación alguna. Este dato, es un factor negativo, puesto que todos los colaboradores, 

deben recibir retroalimentación y ser informados, sobre cualquier nuevo cambio en la 

organización, puesto que ellos necesitan saber todo lo relacionado con su empresa. 

 

44. ¿En la empresa, estimulan el desarrollo de mis capacidades, a través de capacitaciones, 

cursos, seminarios o actualizaciones de mi área? 

 

Figura 41. Pregunta No 44. ¿En la empresa, estimulan el desarrollo de mis capacidades, a través de capacitaciones, 

cursos, seminarios o actualizaciones de mi área? 

 

Análisis. Al 20% de los colaboradores, le son impartidas actualizaciones que les ayuden a 

mejorar su rendimiento en el trabajo. Pero, 90% de los encuestados, no reciben actualización 

alguna, que les puedan permitir mejorar sus técnicas, destrezas y habilidades, indispensables para 

perfeccionar su arte. Lo que produce una deficiencia entre aquellos que reciben actualizaciones y 

quienes no. 

Conclusión general. En esta categoría de liderazgo del jefe, se requiera un mayor 

involucramiento de los líderes de la empresa D-IMPRESOS, en las relaciones interpersonales de 

sus colaboradores y en lo posible brindarles toda la atención necesaria, cuando estos la requieran. 

Como también, acompañamiento en momentos en que los empleados tengan dificultades para 

ejecutar su trabajo o en problemas de tipo personal, que puedan afectar la productividad del 

trabajador. 
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Así mismo, actualizar y potenciar las capacidades de todos los colaboradores, y 

actualizarlos, en caso de que la empresa presente cambios o novedades. 

 

Crecimiento en el trabajo  

 

45. ¿Cree probable, que pueda ascender dentro de la empresa? 

 

Figura 42. Pregunta No 45. ¿Cree probable, que pueda ascender dentro de la empresa? 

 

Análisis. Un 40% indica que es probable que pueda ascender dentro de la empresa; el 60% 

expresa que es poco probable que pueda ascender dentro de la empresa, y finalmente; 20% señala 

que no cree que pueda ascender dentro de la empresa. Esto puede ser porque es una empresa 

pequeña, en la que tiene un volumen de clientes normal y sin incrementos, que puedan hacer que 

contraten más personal o abra nuevas plazas de trabajo. 
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46. ¿Recibo capacitación adecuada y oportuna para desarrollar el trabajo que realizo? 

 

Figura 43. Pregunta No 46. ¿Recibo capacitación adecuada y oportuna para desarrollar el trabajo que realizo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. Un 40% expresa recibir capacitación adecuada y oportuna para desarrollar el 

trabajo encomendado; 40% indica que recibe poca capacitación adecuada y oportuna para 

desarrollar sus labores diarias. Mientras, 20% dice que recibe poca o ninguna capacitación para 

desarrollar sus labores diarias.  En este caso, conviene capacitar a todos los colaboradores en sus 

áreas, para de esta forma, ellos den su máximo potencial y así contribuir al cumplimiento de los 

objetivos empresariales. 

 

47. ¿Mis objetivos personales están en relación con los objetivos de la empresa? 

 

Figura 44. Pregunta No 47. ¿Mis objetivos personales están en relación con los objetivos de la empresa? 
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Análisis. 80% de los encuestados, responde que los objetivos personales, están en relación 

con los objetivos de la empresa. Entre tanto, 20% no tiene alineados sus objetivos con los de la 

empresa. Es un dato favorable para la empresa, puesto que gran parte de los colaboradores, tiene 

sus objetivos alineados con los de la empresa. 

 

48. ¿Me dan la oportunidad de desarrollar mis habilidades? 

 

Figura 45. Pregunta No 48. ¿Me dan la oportunidad de desarrollar mis habilidades? 

 

Análisis. Un 60% expone recibir la oportunidad de desarrollar sus habilidades en la 

empresa. Entre tanto, 40% señala no le dan la oportunidad de desarrollar sus habilidades. Todos 

los colaboradores de la organización, requieren que se les brinde todo el apoyo necesario, para que 

puedan explotar su potencial y capacidad para crecer gracias al trabajo desarrollado en la empresa. 

 

49. ¿Me siento contento (a) de pertenecer a la empresa? 

 

Figura 46. Pregunta No 49. ¿Me siento contento (a) de pertenecer a la empresa? 
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Análisis. Esta pregunta es la más cercana al termino “sentido de pertenencia” donde a pesar 

de los resultados negativos de las preguntas anteriores; el 80% de los colaboradores, se siente 

contento de pertenecer a la empresa. Mientras tanto, 20% de ellos, no se sienten tan contentos de 

pertenecer a la empresa.  

Conclusión general. La categoría crecimiento en el trabajo, muestra resultados más 

favorables, con respecto a otras categorías. Un claro ejemplo: es la votación del correspondiente a 

si se siente feliz trabajando en la organización, donde 80% afirmo estarlo y tan solo el 20% no lo 

está.  Otro dato favorable, es el de los objetivos personales con los de la empresa, donde también 

recibió se evidencia un 80% de favorabilidad, contra un 20% no tan favorable. 

Sin embargo, el tema de las oportunidades y capacitaciones, requiere que sea estandarizado 

para todos los colaboradores y no para unos pocos. Igualmente, cada actualización depende del 

perfil profesional y las funciones que desempeña cada colaborador. Esto permite que los 

colaboradores se sientan comprometidos y apreciados por la organización a la cual prestan sus 

servicios. 

 

Evaluación personal  

 

50. ¿Cumplo solo con las funciones señaladas? 

 

Figura 47. Pregunta No 50. ¿Cumplo solo con las funciones señaladas? 
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Análisis. 80% de los colaboradores cumple con las funciones encomendadas por la 

empresa y no genera valor agregado adicional. Entre tanto, 20% cumple con las funciones 

impartidas y adicional genera valor adicional en su trabajo. 

 

51. ¿Poseo la disponibilidad de aprender algo, por mínimo que sea? 

 

Figura 48. Pregunta No 51. ¿Poseo la disponibilidad de aprender algo, por mínimo que sea? 

 

Análisis.  80% de los encuestados, tiene la disponibilidad de querer aprender algo nuevo. 

Mientras tanto, 20%, no tiene interés en aprender algo. Esto quiere decir, que solamente algunos 

colaboradores quieren quedarse con sus viejos conocimientos y no querer adquirir nuevas técnicas 

en su hacer, que le puedan permitir ser más competitivos. 

 

52. ¿Soy una persona respetuosa y cordial con los superiores? 

 

Figura 49. Pregunta No 52. ¿Soy una persona respetuosa y cordial con los superiores? 
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Análisis. Un 80% contesto que son personas respetuosas y cordiales con los jefes 

inmediatos. Por otra parte, 20% no tiene un trato cordial y respetuoso con sus jefes. Este resultado, 

evidencia la falta de reconocimiento de algunos colaboradores no conocen el manual interno de 

trabajo de la empresa. 

 

53. ¿Soy una persona respetuosa y cordial con los compañeros de trabajo? 

 

Figura 50. Pregunta No 53. ¿Soy una persona respetuosa y cordial con los compañeros de trabajo? 

 

Análisis.  Esta pregunta, presenta el mismo resultado de la anterior, solamente que es 

referente al trato cordial y respetuoso con los compañeros de trabajo. Pero los resultados, son 

similares, donde el 80% tiene un buen trato con sus colegas, mientras el restante 20%, no tiene una 

relación basada en el respeto y cordialidad. Esto puede ser consecuencia, del desconocimiento del 

manual interno de trabajo. 
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54. ¿Separo la relación laboral de lo personal? 

 

Figura 51. Pregunta No 54. ¿Separo la relación laboral de lo personal? 

 

Análisis. Dentro de la organización se puede observar que el 60% de los colaboradores 

separa relaciones laborales con lo personal, diciendo también que el 40% tienen conflictos para 

separar sus problemas de lo laboral. 

 

55. ¿Poseo un buen control de mis emociones? 

 

Figura 52. Pregunta No 55. ¿Poseo un buen control de mis emociones? 

 

Análisis. El 60% de los colaboradores contesta que tiene buen control de las emociones. 

Entre tanto, 40% de los colaboradores no tiene un buen control de sus emociones. En esta 

oportunidad, al igual que otras preguntas, se debe capacitar en temas y habilidades de inteligencia 
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emocional, para que cada colaborador, pueda responder de forma asertiva, frente a situaciones 

estresantes y frustrantes.  

 

56. ¿Si recibiera otra opción de empleo me marcharía? 

 

Figura 53. Pregunta No 56. ¿Si recibiera otra opción de empleo me marcharía? 

 

Análisis. el 40% indica que se marcharía al momento de obtener otro trabajo, se puede 

reflejar igualmente que el 40% no lo haría. Mientras tanto, 20% de los encuestados, lo pensaría 

antes de tomar una decisión.  

 

57. ¿De reconocer alguna actitud negativa en mí, tengo la capacidad de modificarlo? 

 

Figura 54. Pregunta No 57. ¿De reconocer alguna actitud negativa en mí, tengo la capacidad de modificarlo? 
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Análisis.  Así como el resultado de la pregunta 55, la gran mayoría con el 80%, afirma 

poder suprimir una actitud negativa y actuar frente a esta. Mientras tanto, 20%, no tiene la 

capacidad de hacer frente a actitudes negativas. Por esta razón, sería conveniente realizar una 

capacitación en inteligencia emocional, para que así pueda manejar y controlar posibles actitudes 

negativas, que puedan ocasionarles problemas en su vida. 

 

58. ¿Me considero una persona honesta? 

 

Figura 55. Pregunta No 58. ¿Me considero una persona honesta? 

 

Análisis. El 100% de los colaboradores encuestados, se consideran personas totalmente 

honestas. 

 

59. ¿Cumplo con las metas trazadas? 

 

Figura 56.Pregunta No 59. ¿Cumplo con las metas trazadas? 
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Análisis. el 60% de los colaboradores tiene como objetivo cumplir con los objetivos 

organizacionales de la empresa. Mientras que el restante 40%, no cumple con las metas propuestas. 

Esto puede ser causal, de la falta de capacitación de alguno de los colaboradores, lo que dificultad 

que perfecciones sus habilidades. 

 

61. ¿Soy una persona responsable con el trabajo? 

 

Figura 57. Pregunta No 61. ¿Soy una persona responsable con el trabajo? 

 

Análisis. el 60% de los colaboradores tienen actitudes de responsabilidad y compromiso 

con los trabajos de la empresa. Frente al 40%, que no es responsable con su trabajo. Este resultado, 

preocupa en la medida, de que todos los colaboradores, deberían ser responsables con la ejecución 

de sus funciones y la realización de sus tareas. 

 

62. ¿Los directivos me dan a conocer los resultados alcanzados? 

 

Figura 58. Pregunta No 62. ¿Los directivos me dan a conocer los resultados alcanzados? 
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Análisis. 80% de los colaboradores concluyen que los directivos dan conocer los resultados 

alcanzados. No obstante, el 20% indica la insatisfacción en el reconocimiento de los resultados 

alcanzados por su trabajo. 

 

63. ¿Se cómo contribuye mi trabajo a los resultados de la empresa? 

 

Figura 59. Pregunta No 63. ¿Se cómo contribuye mi trabajo a los resultados de la empresa? 

 

Análisis.  Este resultado refleja que no todos los colaboradores, saben realmente que tanto 

aporta su trabajo en los resultados de la empresa. Por este motivo, el 60% respondió de forma 

negativa, mientras tan solo el 40%, conoce realmente su influencia sobre los resultados de la 

empresa.  

Lo ideal es que todos sepan que papel tienen en la empresa y como su trabajo influye de 

forma positiva en los resultados globales de la organización.  
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64. ¿Me siento responsable por los resultados de la empresa? 

 

Figura 60. Pregunta No 64. ¿Me siento responsable por los resultados de la empresa? 

 

Análisis. El 80% de los colaboradores, no se siente responsable por los resultados de la 

empresa, y esto es consecuencia de la pregunta anterior. A causa, de que desconocen como 

contribuye su trabajo en los resultados de la empresa. 

Por otra parte, tan solo el 20%, se siente responsable por los resultados de la empresa. 

 

65. ¿Los directivos me orientan para tener buenos resultados? 

 

Figura 61. Pregunta No 65. ¿Los directivos me orientan para tener buenos resultados? 
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Análisis. El 60% de los encuestados, concluye que los directivos no ofrecen orientación 

para obtener buenos resultados laborales. Mientras tanto, el 40% afirma lo contrario e indica que, 

si reciben orientación de los directivos, para la consecución de buenos resultados. En esta 

oportunidad todos los colaboradores, deben recibir retroalimentación y guía para que todos los 

colaboradores tengan las mismas oportunidades y rindan cada vez más. 

 

66. ¿La organización trabaja en base a los resultados? 

 

Figura 62. Pregunta No 66. ¿La organización trabaja en base a los resultados? 

 

Análisis. Nuevamente los colaboradores responden de forma negativa para la empresa, 

dado que el 60% responde que la empresa, no trabaja en base a resultados. No obstante, un 40% 

afirma que si lo hace. 

Para unos colaboradores la organización, tiene un estilo de trabajo basado en los resultados, 

para otros no. 
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67. Marque con una X la opción que más te guste. ¿Cómo le gustaría ser reconocido por el 

buen trabajo realizado? 

 

Figura 63. Pregunta No 67. Marque con una X la opción que más te guste. ¿Cómo le gustaría ser reconocido por el 

buen trabajo realizado? 

 

 

Análisis. el 100% de los colaboradores indica que los reconocimientos no remunerativos 

son parte fundamental de la empresa indicando que el 80% de los colaboradores prefieren 

reconocimiento de bonos extra y el 20% para boletos para cine. 
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7. Recomendaciones 

 

Conviene la ejecución de un estándar de mejora del “clima organizacional” a la 

organización D-IMPRESOS, para mantener y optimizar la motivación y comunicación de los 

colaboradores, logrando competitividad y optimización del recurso humano. Así mismo se 

propone una propuesta de solución viable llamado “Modelo de Desarrollo de Clima 

Organizacional para la empresa D-IMPRESOS” 

 

7.1. Beneficiarios 

 

Del modelo de desarrollo del “clima organizacional”, Gerencia, colaboradores de D-

IMPRESOS se benefician directamente. Además, como los indirectos son los clientes potenciales 

de la empresa ya que, durante la implementación del modelo propuesto, se recolectan cambios en 

las actitudes de la fuerza laboral de la empresa y el servicio satisfactorio. 

 

7.2. Diseño Técnico de la Propuesta 

 

Para la implementación de un modelo de desarrollo de clima organizacional, es 

fundamental partir de la empresa, es decir: de la misión, de la visión, valores empresariales y tener 

muy en claro la estructura organizacional con la cual cuenta la empresa D-IMPRESOS, ya que 

interesa como pilar fundamental para el modelo de desarrollo del clima organizacional. Debido a 

qué, la percepción de los colaboradores debe tener de su empresa, igual a su pertenencia hacia la 

organización. 
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7.3. Estructura organizacional 

 

Figura 64. Organigrama 

 

 

7.4. Intervención en el factor. eficiencia en el estilo de trabajo   

 

Con base en los hallazgos encontrados del diagnóstico del clima organizacional empleado 

a los colaboradores de la D-IMPRESOS, se detectó la siguiente  

Objetivo. Colocar a las áreas en el organigrama y en lo referente a sus actividades 

reintegrarlos en una serie de actividades precisas; el área a cargo del personal, debe ser la 

administrativa. Este sistema de integración podrá fortalecer la comunicación entre los 

colaboradores. 
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Tabla 4.  

Matriz 2 Programa de Integración 

ACTIVIDAD  OBJETIVO  META  PROPÓSITO  

Reuniones 

(integración). 

Integrar y permitir 

que las personas se 

conozcan mejor, 

reconociendo sus 

cualidades, gustos, 

hobbies y estudios 

realizados 

identificar las fortalezas 

y debilidades de las 

personas que puedan 

aportar en su área de 

trabajo y al mismo 

tiempo puedan ser un 

obstáculo 

Aceptar que las personas 

del área de trabajo 

afrontan problemas 

diarios y cotidianos, no 

solamente en el lugar de 

trabajo si no en sus 

hogares 

Celebración de 

cumpleaños 

(integración) 

Celebrar el 

cumpleaños de las 

personas que 

pertenecen al 

área de trabajo.  

Aprovechar espacios 

para que las personas 

tengan un tiempo de 

intercambio y charla 

para distender el estrés 

del trabajo. 

Generar mejores 

relaciones interpersonales 

entre el personal de 

trabajo. 

Exposición de 

dificultades 

(cooperación) 

Dar a conocer a sus 

compañeros de las 

dificultadas 

presentadas en el 

puesto de trabajo. 

Exponer las dificultades 

con el fin de que sean 

discutidas en grupo. 

Al exponer las 

dificultades en el grupo se 

pueden hacer aportes 

importantes que se logran 

aplicar como solución a 

cada problema. 

 

7.5. Intervención en el factor. condiciones generales y particulares del trabajo  

 

Al implementar y realizar un programa de capacitación, es un proceso que requiere el uso 

de tecnología de capacitación. Se refiere directamente a la educación, metodologías y los recursos 

educativos manejados en la formación. Recursos audiovisuales, conferencias telefónicas, 

telecomunicaciones, correo electrónico y tecnología multimedia. Las técnicas clave para transmitir 

la información que se necesita, y desarrollar las habilidades necesarias para su programa de 

capacitación son: Conferencias, instrucción programada, capacitación práctica, técnicas en el aula. 

Los siguientes programas de formación se proporcionan para mejorar el entorno organizativo 

actual. 
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Tabla 5.  

Matriz 3 Programa de capacitaciones 

CAPACITACION OBJETIVO  PERIODO  PARTICIPANTES  

 

Manejo de 

conflicto 

 Se presenta a los trabajadores el 

conocimiento, la teoría y las 

habilidades prácticas en el 

manejo de discusiones y a tener 

una comunicación asertiva 

Cada seis 

meses 

Todos los 

trabajadores 

 

Competencia 

laboral del 

recurso humano 

• • Habilidades profesionales que 

pueden mejorar 

significativamente el desempeño 

de su organización. • Modelo de 

ejecución de una especialidad en 

particular. • Criterios adecuados 

para lograr los objetivos 

establecidos. 

Cuatrimestral  
Todos los 

colaboradores  

Autoestima y 

desarrollo 

humano 

• Valorar la importancia que 

tienen como seres individuales e 

irrepetibles. • Valorar la 

importancia que tiene la 

autoestima. • Identificar cual es la 

idea o concepto que tienen de sí 

mismos, en cada área de su vida. 

personal, familiar, laboral, social, 

emocional y espiritual. • Aplicar 

los ajustes de actitud que nos 

sirven para mejorar el concepto 

de vida 

Bimestral  
Todos los 

colaboradores  

Atención y servicio 

al cliente 

• Establece las actitudes y 

comportamiento en pro de una 

mejor prestación del servicio. • 

Examina las reformas particulares 

y que influyan en un buen servicio 

al cliente. • Robustecer el manejo 

de formalidades en pro de mejorar 

la atención al usuario. 

Bimestral 

 

Todos los 

colaboradores  
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7.6. Programa de incentivos al personal  

 

OBJETIVO. Motivar a los trabajadores de la empresa para que su desempeño sea mayor 

en aquellas actividades que realizan a diario, así como también al cumplimiento de sus funciones, 

y mejorar el nivel de trabajo de los mismos, para que se sientan comprometidos con la empresa 

 

FECHA. Cada fin de mes  

ACTIVIDAD. El mejor trabajador del mes. se coloca en la cartelera una distinción para la 

persona que mejor se ha desempeñado en el transcurso del mes, en base al cumplimiento de 

objetivos y metas propuestas; se pondrá en un marco una foto del beneficiado con su nombre, 

cargo y una felicitación adiciona, indicando los porcentajes de cumplimiento que ha conseguido 

durante el mes. 

RECURSOS A UTILIZAR. Cartelera / Cuadro distintivo / Foto del favorecido / 

Información de los objetivos cumplidos correspondientes al mes en curso 

DURACION. Todo el mes en curso  

RESPONSABLE. Gerente  

 

FECHA. Semestrales  

ACTIVIDAD. Concurso de innovación y creatividad. se pide a los trabajadores que 

realicen un plan promocional de los productos que ofrece la empresa y se entregará un premio a la 

mejor idea 

RECURSOS A UTILIZAR. Los que el trabajador considere necesarios para la 

elaboración del diseño. hojas, lápices, esferográficos, pinturas, reglas, etc 

DURACION. 1 semana para la entrega del diseño  

RESPONSABLE. Gerente  

 

FECHA. Anual  

ACTIVIDAD. Cena. se organiza una cena bailable, de gala, para todo el personal, en la 

cual se podrá rifar premios y jugar a la lotería. 

RECURSOS A UTILIZAR. Salón de recepción  

DURACION. 6 horas  
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RESPONSABLE. Gerente  

 

FECHA. Mensual  

ACTIVIDAD. Reuniones laborales. se realiza una reunión con todos quienes forman parte 

de la empresa, para tratar temas de trabajo y también para agradecer al personal por el buen 

desempeño y la colaboración del mes.  

RECURSOS A UTILIZAR. Salón de recepción  

DURACION. 30 min  

RESPONSABLE. Gerente  

 

FECHA. Anual mes de mayo /marzo mes de la mujer  

ACTIVIDAD. Día de la madre. Se realiza un agasajo a todas las colaboradoras de la 

empresa que sean madres, pero participa todos quienes forman pare de la empresa. Dentro de este 

agasajo se realiza un brindis en honor a ellas y obsequia flores 

RECURSOS A UTILIZAR. Pastel / bocaditos / rosas / vino 

DURACION. 1 hora  

RESPONSABLE. Gerente  

 

FECHA. Anual mes de junio / Dia del hombre  

ACTIVIDAD. Día del padre. Se realiza un agasajo a todos los colaboradores de la empresa 

que sean padres, pero participa todos quienes forman pare de la empresa. Dentro de este agasajo 

se realiza un brindis en honor a ellos y obsequia un estuche de esferográfico  

RECURSOS A UTILIZAR. Pastel / bocaditos / estuche de esferográficos / vino 

DURACION. 1 hora  

RESPONSABLE. Gerente  
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Conclusiones 

 

Por consiguiente, la mayoría de las respuestas de la categoría relación con el jefe, requieren 

de una intervención inmediata, para evitar un deterioro progresivo en la comunicación de los 

colaboradores de la organización D-IMPRESOS. Por otra parte, programas de bienestar orientados 

a mejorar la inteligencia emocional y a optimizar aspectos psicoafectivos entre quienes laboran en 

esta organización, para evitar una afectación en el clima organizacional de la empresa. 

Entre tanto, la comunicación entre los compañeros de trabajo, expone las falencias que 

existen a nivel interpersonal en la empresa D-IMPRESOS, debido a que sus colaboradores, no se 

sienten cómodos, no confían y no trabajan en equipo. Siendo un factor negativo, en la medida de 

lograr un sano ambiente de trabajo. Además, en el lugar de trabajo, no solamente es ir y cumplir 

con unas funciones, también se interactúa con otras personas, por varias horas al día, por lo tanto, 

las relaciones entre los miembros de la organización, debe ser cordial y amistosa, en la que todos 

se colaboren y se comuniquen sin problemas 

Con respecto al liderazgo; requiere un mayor involucramiento de los líderes de la empresa 

D-IMPRESOS, en las relaciones interpersonales de sus colaboradores y en lo posible brindarles 

toda la atención necesaria, cuando estos la requieran. Como también, acompañamiento en 

momentos en que los subordinados presenten dificultades para realizar sus tareas y de esta manera, 

minimizar la afectación sobre la productividad del trabajador. 

Así mismo, actualizar y potenciar las capacidades de todos los colaboradores, y 

actualizarlos, en caso de que la empresa presente cambios o novedades en su modelo de negocio.  
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