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Resumen 

 El  presente trabajo de investigación se realizará desde el área de 

talento Humano de Industrias Fuller Pinto S.A, teniendo en cuenta que la 

empresa cuenta con deficiencias en el clima organizacional, lo cual se ha 

venido reflejando en  la falta  de comunicación entre líderes de proceso y 

colaboradores, en la desmotivación en el cumplimiento de tareas y en la falta de 

interés que los empleados demuestran  al momento de cumplir con cada uno de 

los deberes otorgados, impactando  el clima de la compañía para todo el 

personal.  Es necesario aclarar que esta situación se ha venido presentando 

con más fuerza desde los últimos dos años.  

Esta problemática, no sólo afecta las relaciones interpersonales, sino 

el cumplimiento de objetivos planteados por la compañía. Por ello,  se 

realizaran diferentes procesos de exploración, en los cuales se involucrara  a 

todo el personal desde diferentes aspectos, teniendo un enfoque más 

específico con los líderes de proceso y las personas encargadas de dirigir las 

diferentes áreas de trabajo.  

Por ende, se plantean dos estrategias, las cuales están proyectadas 

a contribuir con la mejora del clima organizacional a partir de la identificación 

previa de las necesidades presentadas en la compañía, las cuales están 
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encaminadas a mostrar la importancia del clima organizacional y la influencia 

que tiene en el comportamiento de las personas, en el uso asertivo de la 

comunicación, en la motivación y en el desempeño de cada colaborador, 

aportando  a la mejora continua de resultados, en busca de ambiente 

adecuado, en el que los empleados se sientan cómodos y encaminados en 

conseguir el éxito de la Organización y por ende de la compañía. 

Palabras clave: Clima organizacional, comunicación, capital humano, 

motivación, desempeño, liderazgo  directivo 
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Abstract 

 This research work will be from the area of Human talent Pinto 

Fuller Industries SA, considering that the company has deficiencies in the 

organizational climate, which has been reflected in the lack of communication 

between leaders and collaborators process in motivation in fulfilling tasks and 

the lack of interest that when employees demonstrate compliance with each of 

the duties granted, impacting the company climate for all staff. To be sure, this 

situation has been presented more strongly from the last two years.  

This problem not only affects relationships, but the fulfillment of goals 

set by the company. Therefore, different processes of exploration, in which you 

involve all staff from different aspects, taking a more targeted approach with the 

leaders of process and individuals responsible for directing the different areas of 

work were made.  

Therefore, two strategies are raised, which are designed to contribute 

to improving the organizational climate from the previous identification of the 

needs presented in the company, which are designed to show the importance of 

organizational climate and the influence in the behavior of people in the use of 

assertive communication, motivation and performance of each employee, 

contributing to the continuous improvement of results, looking for suitable 
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environment in which employees feel comfortable and directed achieve success 

in the organization and therefore the company.  

Keywords: Organizational climate, communication, human capital, 

motivation, performance, managerial leadership 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

 
   
  El clima organizacional, hoy ha pasado a ser un factor indispensable 

en el mundo empresarial, convirtiéndose en algo prioritario que requiere de 

estrategias que permitan consolidar el ambiente laboral para  garantizar la 

estabilidad, tranquilidad y armonía de las personas. 

 

  Por ello, es el recurso humano el factor más importante de las 

organizaciones, ya que son las personas quienes aportan al desarrollo y al éxito de 

las mismas. Razón por la que se ha creado un vínculo directo entre las personas y 

el clima que se crea en la empresa, siendo ellos quienes generan un buen o mal 

clima laboral. Cuando no existe un clima adecuado, las personas disminuyen el 

nivel de desempeño, generándose inconvenientes y barreras que impiden lograr lo 

establecido por la compañía.  

 

  Debilidad en la comunicación, ausencia de relaciones 

interpersonales, falta de motivación, actitudes negativas y falta de sentido de 

pertenencia, son acciones que interfieren en el clima de la organización, haciendo 

que las personas sean cada día más individualistas, dejando de lado el objetivo 

real de la compañía.   
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  El trabajo de investigación se realizó en Industrias Fuller una 

organización de estructura centralizada, en donde la toma de decisiones, opiniones 

y sugerencias es concentrada en un grupo limitado de personas, restringiendo a las 

demás personas a participar y a discutir de las actividades programadas por la 

compañía, lo cual ha generado dispersión en la comunicación y un mal clima 

laboral, resaltando la ausencia de liderazgo que existe por parte de los Directores 

de la empresa.  

 

  De acuerdo a las investigaciones orientadas en liderazgo, existen 

diferentes enfoques que logran aclarar el significado de este término. El enfoque 

conductual, establece el liderazgo como un –hacer- más que un -tener-, el enfoque 

del poder y la influencia, se centra en los atributos que debe tener un líder, es decir 

que capacidad de influencia tiene para guiar a otras personas; el enfoque 

situacional, alguna situación presentada y la manera en como la persona la maneja 

ante otras personas; y finalmente la teoría del liderazgo implícito,  Yukl y Van Fleet 

(1992), considera al liderazgo como un constructo percibido de manera subjetiva en 

lugar de un constructo objetivo.  

 

  Comprendiendo estos enfoques, se logra visualizar la importancia de 

saber liderar en las organizaciones, siendo parte fundamental del clima laboral.  “El 

aspecto más crucial del clima organizacional es obviamente la relación entre jefe 

(director, jefe, ejecutivo) y el empleado. A través de las relaciones podremos llegar 

a explicar el clima organizacional y su grado de influencia sobre el mismo personal. 
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Incluso las relaciones como fuente de relacionamiento, como medio de 

comunicación, resultan vitales para la supervivencia y el crecimiento de la 

organización, pues el éxito de la organización tiene que ver con la calidad, la 

velocidad, e integridad de las comunicaciones/conversaciones”.  (Gayno Butterfield, 

2005, p. 76) 

 
 

Razón por la que el objetivo de este proyecto esta direccionado hacia 

el clima organizacional enIndustrias Fuller Pinto, para garantizar a todo el 

personal: mayor efectividad en los procesos, mejores relaciones 

interpersonales, efectividad en la comunicación, y fortalecimiento en la misión, 

visión y valores de la organización. 

 El trabajo consta de dos (2) fases. La primera es ejecutar el plan 

de capacitación de acuerdo a las necesidades presentadas  por cada uno de los 

líderes de procesos,  donde se de relevancia a temas de emprendimiento, 

liderazgo  y motivación y la segunda es crear una política de comunicación, 

para mejorar las relaciones interpersonales y la eficiencia de las funciones de 

cada integrante. 

 Se tomaron diversas fuentes teóricas de autores  especializados 

en clima organizacional y sistematización de experiencias para ubicar al lector 

de una forma más profesional y concreta sobre los temas a tratar dentro del 
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proyecto, mostrando mediante diferentes pensamientos por qué es fundamental 

contar con un excelente clima organizacional, contemplando temas de interés 

para todas las personas que cuentan con algún tipo de vínculo empresarial, 

permitiendo comprender  de una manera más sencilla y detallada los aspectos 

que influyen de forma positiva o negativa en el clima de una organización. 

Desde aquí parte la importancia de ejecutar un plan de capacitación 

en el cual se reforzará el desarrollo y la motivación de todo el personal, 

teniendo en cuenta que han sido una de las necesidades manifestadas por 

parte de los líderes de proceso. Un plan de capacitación según Siliceo (2006), 

es un “elemento cultural que debe concebirse por todos los miembros de la 

organización como un apoyo indispensable para lograr un mejoramiento 

constante de los resultados, así como facilitador del cambio y del crecimiento 

individual y por ende del desarrollo solido de  la empresa”   

Finalmente, se diseñara una política de comunicación,  que 

contribuya al mejoramiento de la estrategia de comunicación corporativa que 

permita la interrelación de los públicos entre todas las áreas,  mejora del 

ambiente y del clima laboral sincronizando los diferentes canales de 

comunicación y estableciendo mejores relaciones entre todas las áreas de la 

compañía, lo cual permitirá que las personas encuentren un sustento ético 

brindándoles confianza y seguridad. La clave de la  política de comunicación es  
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tener claro que el proceso de comunicar es complejo y delicado. El querer no es 

garantía de éxito, hay que ser capaz de comunicar y no confundir este proceso 

con el de suministrar información. (Ongallo, 2007)  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El mal clima laboral que existe en Industrias Fuller Pinto, es una 

falencia que existe desde hace mucho tiempo, sin embargo, ha sido más 

evidente desde hace dos años aproximadamente, ya que factores como la falta 

de motivación, rotación de personal, ausencia de participación en las diferentes 

actividades propuestas por los líderes de proceso, malas relaciones 

interpersonales, y la falta de comunicación han generado que el ambiente sea 

tenso y poco agradable para laborar. 

Aspectos que han siendo más notorios con el transcurso del tiempo, 

lo cual, ha preocupado a los directores y líderes de la organización, ya que el 

rendimiento del personal ha ido disminuyendo y los empleados han reflejado 

constantemente la ausencia de motivación y las ganas de trabajar en la 

compañía, lo cual ha fomentado en las personas indisposición y malas 

actitudes.  

Aunque la compañía cuenta con diferentes medios de comunicación 

(intranet, correo corporativo, boletines, chat, carteleras, entre otros) y las 

personas  lo saben, ellas ignoran la importancia y la influencia que tienen en 

diferentes aspectos, por ende la información que se brinda a las personas 
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siempre es comprendida de diferentes formas, lo cual genera malos entendidos 

o simplemente es recibida días después de haberse divulgado, por lo que las 

personas pierden oportunidades que la compañía les brinda en cuanto a 

capacitaciones y actividades que los involucra y además que les permite tener 

un crecimiento personal, profesional e intelectual más profundo y especializado.  

Los líderes de proceso o directivos encargados de hacer conocer al 

personal sobre estas actividades, consideran que al ser divulgadas en los 

diferentes medios de comunicación (intranet, chat, correo corporativo, 

carteleras, teléfono, etc.) el personal ya debe tener conocimiento de dicha 

información, olvidando que la compañía presenta ausencia de comunicación, lo 

cual interfiere en la participación de los empleados, afectando el clima laboral y 

las relaciones interpersonales, ya que si bien es cierto la compañía realiza 

periódicamente actividades en las que las personas no solo deben estar 

informadas, sino deben estar presentes, mas sin embargo la ausencia de 

información entorpece el cumplimiento no solo de participación de los 

colaboradores, sino  el cumplimiento de los objetivos que cada una de estas 

actividades plantea.  

De cualquier modo, es importante aclarar que la compañía se 

preocupa por ofrecer a su personal, no sólo actividades, sino condiciones 

laborales que les permitan sentirse más unidos a la empresa, como por 
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ejemplo: el día de la familia, el día del niño, cumpleaños, amor y amistad, el día 

del trabajador, les otorga dotación a todos los empleados que devenguen 

menos de dos salarios mínimos de acuerdo a la ley y subsidio de transporte. 

 

3.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 ¿Ante un problema critico como involucra a su equipo de trabajo en la 

toma de decisiones? 

 ¿Qué métodos de información y de comunicación utiliza para dar a 

conocer las estrategias y los objetivos de la organización a su equipo de 

trabajo? 

 ¿Cuál es el método que se utiliza para solucionar conflictos de relaciones 

interpersonales con su equipo de trabajo y de qué manera los motiva? 

 ¿De qué manera influye que el personal esté informado oportunamente 

de las actividades, capacitaciones y otros aspectos que los involucren en 

el desempeño y rendimiento de sus funciones? 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 Mejorar la comunicación, la motivación, la toma decisiones, y el liderazgo 

en Industrias Fuller, teniendo en cuenta que son los puntos que más impactan, 

según los datos arrojados en el encuesta de clima organizacional aplicada a 

todo el personal de la compañía.  

4.1.1 Objetivos Específicos 

 Elaborar un sistema enfocado en mejorar los procesos de comunicación 

y el manejo de la información de manera efectiva, teniendo en cuenta que es 

una de las deficiencias más críticas en la compañía.  

 Crear una política de comunicación, que garantice que todo el personal 

de la compañía conozca, comprenda y aplique las estrategias, los objetivos, la 

misión, la visión y los valores corporativos de la compañía y permita mejorar las 

relaciones interpersonales.  

 Crear una estrategia para que la compañía pueda dar un reconocimiento 

a todo aquel trabajador que por sus esfuerzos adicionales aporte o de valor 

agregado a la compañía.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Es fundamental contar con un área de talento humano enfocado no 

solo a la contratación, selección y demás aspectos pertenecientes al área, sino 

a solucionar, a motivar, a colaborar a los empleados, bajo un direccionamiento 

que permita diferenciarlos de otras organizaciones bajo una cultura y unos 

valores definidos. 

Razón por la que el trabajo de investigación realizado en Industrias 

Fuller Pinto S.A  ha sido enfocado en el clima organizacional, siendo esta la 

debilidad mas fuerte por la que hoy atraviesa la compañía, afectando factores 

que logran frenar los resultados y el cumplimiento de objetivos de la misma.  

Se pretende dar respuesta a la necesidad de mantener un buen 

clima organizacional, a través de objetivos que reflejen las razones por las que 

contar con un personal motivado y agradecido, aporta al mejoramiento continuo 

de la compañía.   

Por ello la necesidad de elaborar un sistema programado que 

permita mejorar los procesos de comunicación y las relaciones interpersonales, 

reforzando conocimientos y otorgando nuevos aprendizajes a los empleados, 

en busca de un crecimiento personal y profesional, en el que los empleados 
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sientan que son parte fundamental de la empresa, generando sentido de 

pertenencia y estabilidad en la misma.  

El diseño de una política de comunicación que brinde a los 

empleados seguridad y confianza hacia la compañía, teniendo presente que la 

comunicación no busca un fin en sí mismo (hacer la revista interna, las 

carteleras, los boletines, etc.) sino un medio para alcanzar otros fines (motivar 

al personal, y eficiencia en la empresa, etc.). Esto con la intención de contar con 

personal comprometido con cada uno de los valores de la empresa, a través de 

competencias comunicativas que le aporten a la compañía y les genere 

seguridad a las personas, a través de un enfoque colectivo (misión, visión,) que 

atribuya al crecimiento personal y organizacional. Y finalmente crear una 

estrategia que permita dar algún tipo de reconocimiento a las personas que 

aporten y den valor agregado a la compañía.  
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 El clima organizacional es entendido como el medio ambiente que 

se da en las empresas en donde un grupo de personas hace de este, un buen o 

mal ambiente laboral, basados en ciertas características que logran ser 

percibidas y captadas por todos los empleados, lo que define en qué clase de 

clima se están desempeñando las personas.  Según Moltanván Garces (1999),  

“es muy importante tener en cuenta el valor inductivo y motivacional que tiene el 

clima organizacional en cualquier empresa. Lo que suele ocurrir es que siendo 

un elemento sutil y subjetivo, pasa desapercibido, ya que ni es parte de la 

estructura, ni existe manera alguna de formalizarlo. El clima organizacional está 

siempre presente, pero invisible”.  

  De esta manera el clima organizacional se convierte en factor 

indispensable para muchos investigadores que buscan dar a conocer las 

razones por las que consideran que todas las empresas, sin importar su 

dedicación deben contar con excelente clima laboral. Según Llaneza Alvarez  

(2002), el clima organizacional es  como un proceso continuo de producción y 

reproducción de las interacciones, de un producto cultural que no es ni objetivo 

ni subjetivo, sino intersubjetivo. El clima, es pues, una especie de actitud 

colectiva que se produce y reproduce continuamente por las interacciones de 

los miembros de la organización. 
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 De acuerdo a las opinones anteriores el clima organizacional no 

solo permite mejorar las relaciones interpersonales en el entorno en el que 

laboramos diariamente, sino tambien logra tener mayor efectividad, calidad y 

mejora de resultados en las funciones asignadas. Chile (2013),   “tener al capital 

humano trabajando en las mejores condiciones se traduce, según los expertos, 

en mayor productividad y un escenario más favorable para el desarrollo 

profesional de los empleados. Sin embargo, son muchas las organizaciones 

que no ayudan a ello con prácticas que obligan a sus trabajadores a pensar en 

un cambio”. 

Si una organización busca ser un competidor excelente tanto a nivel 

nacional como internacional, debe contar  con un buen clima organizacional,  

que permita conservar una estructura consistente y una excelente 

comunicación, que influya en la motivación del personal y por lo tanto en cada 

uno de sus comportamientos (rotación, adaptación, productividad, eficiencia, 

satisfacción, entre otros), los cuales  conlleven a la compañía a mantener un 

buen funcionamiento y una solides de la misma.   

Una de las razones por las que las que el clima organizacional se 

debilita es por la deficiencia que existe en la comunicación; esto, porque es un 

término que no todos comprenden de la misma manera y por tanto la manejan 

de distintas formas generando errores de comunicación. Según Puchol (2007), 
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“para poder hablar de comunicación es preciso añadir un nuevo ingrediente –

retroinformación- es decir que en un momento dado  el emisor se convierte en 

receptor y el receptor en emisor, esto es, que se invierte la polaridad del 

esquema”. Es decir, independientemente del cargo y de la circunstancia que se 

presente, es indispensable tener un manejo de comunicación claro y asertivo, 

para que las personas entiendan el mensaje correcto, evitando distorsión o 

mala recepción del mismo. 

  La ausencia de comunicación, provoca que el clima laboral sea 

indiferente para todos los miembros de la organización, sin  notar que la 

relación que existe entre clima y comunicación puede llegar hacer una 

estrategia exitosa para el cumplimiento de objetivos.  (Gutierrez, 2013), “existe 

una gran variedad de beneficios al momento de implementar la asertividad en 

tus colaboradores. La experta asegura que mejora el ambiente laboral, la 

comunicación entre jefes y empleados se vuelve más eficiente, se respeta la 

ética de la empresa, existe una mayor fidelidad de los colaboradores para con 

la organización y sobre todo, aumenta la calidad en los procesos y resultados 

que busca la empresa”. 

   Lo cual es determinante para el desarrollo y el crecimiento en 

todas las empresas, pues sin importar la razón social de la compañía, el clima 

impacta en todos los procesos y actividades que se generan.  Por esta razón, 
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es primordial tener presente que son las personas quienes crean en la empresa 

un buen o mal clima empresarial, ya que si bien es cierto son ellas quienes 

hacen del trabajo un ambiente agradable generando armonía en el desarrollo 

empresarial, reflejando por medio de sus comportamientos, actitudes y 

aptitudes el éxito de los objetivos establecidos por parte de la compañía. 
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7.  MARCO TEÓRICO 

 

  Existen teorías que argumentan la importancia del clima 

organizacional y la influencia de la comunicación en el logro de resultados,  en el 

cumplimiento de metas y en el desempeño de  las personas; por ejemplo:  el 

modelo diseñado para el desarrollo organizacional (Kurt Lewin citado en Combeller, 

1999), las teorías X y Y, enfocadas hacia el comportamiento que tienen las 

personas de acuerdo al entorno laboral en el que se encuentran (Douglas 

Mcgregor, 1957 citado en Jackson, 2002); y el modelo que determina cinco 

preguntas para definir la manera  como se está llevando la comunicación en una 

organización (Laswell, 1970 citado Otero 2004).  Modelos que aún, después de 

tantos años, siguen siendo el punto de partida para la mejorar el clima en las 

empresas Colombianas.  

 

  Lewin (1999), se dedico a estudiar las diferentes formas de 

comunicación y de trabajo en equipo que existían en contextos organizacionales, 

realizó numerosos intentos para formar equipos de personas y trabajar en modelos 

de autogestión, en busca de líderes interesados en el crecimiento de sus 

colaboradores y de la misma organización.   

De ahí parten los modelos conductuales encaminados al liderazgo, 

los cuales permiten definir la manera en cómo se está dirigiendo una 

organización, determinando comportamientos puntuales en las personas y 
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conociendo la manera de comunicación. La teoría X y Y, aclara la forma en que 

un líder motiva a su grupo de trabajo. McGregor (1957), señala que la teoría X 

es “un conjunto de propuestas y opiniones subyacentes en las que se plantea la 

administración sobre el orden y el control con base en  un punto de vista 

negativo de la naturaleza humana”; mientras que la teoría Y “es un conjunto de 

propuestas y opiniones en que se considera un planteamiento de la 

administración en términos de liderazgo y delegación de autoridad basado en 

un punto de vista positivo sobre la naturaleza humana” (Douglas Mcgregor, 1957 

citado en Jackson, 2002).”  

Laswell (1970),  mientras tanto es conocido por los diferentes 

estudios que realizó sobre los medios de la comunicaicion, causas y efectos de 

estos sobre las personas, por lo que para él es fundamental que las personas 

entiendan lo que quieren comunicar a otros. “Una de las mas serias dificultades 

que maneja la ciencia en desarrollo de la comunicación es el hecho, por todos 

conocido,  de que una palabra o un gesto pueden tener muchos significados”.  

En el transcurrir del tiempo han existido un sin número de 

investigaciones enfocadas al comportamiento organizacional y al efecto que 

trae no contar con un buen clima organizacional. (Monte y Peiro, 1999), 

realizaron una investigación enfocada en porque las personas “se queman en el 

trabajo”, alli identificaron que las organizaciones no se interesan por la calidad 
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laboral de sus empleados, lo cual se refleja en las constantes rotaciones, poca 

productividad, desmotivacion, falta de comunicación,etc, generando un mal 

clima organizacional.  

A través de las relaciones y comportamientos que presentan los 

empleados con sus compañeros y entre jefe – colaborador, se logra detectar el 

clima que maneja la compañía y el nivel de influencia que este tiene para con el 

personal, ya que hasta la forma de entablar una conversación como medio de 

comunicación, resulta siendo un medio fundamental para el crecimiento de la 

organización.  

Además, el ofrecer a los empleados condiciones que les permitan 

sentirse más seguros y en donde la calidad de vida dentro del ámbito laboral se 

mas complaciente, logra que las personas sientan mayor confianza con la 

organización.  “Por calidad de vida entendemos el grado de satisfacción y 

bienestar físico, psicológico y social experimentado en las personas en su 

puesto y entorno de trabajo. Abarcando una doble dimensión: objetiva y 

subjetiva”. (Joseph Maria Blanch Rivas, 2003) 

Con respecto a lo que menciona Blanch (2003)  la dimensión objetiva 

corresponde a las condiciones que ofrece la empresa al empleado: estabilidad, 

estructura, salario, funciones del puesto; mientras que la subjetiva corresponde 
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a las percepciones que cada persona tiene en relación al ambiente en el que 

trabaja y la manera en cómo se siente laborando para la compañía.  

  Ahora, para que el clima funcione correctamente debe existir una 

conexión con la comunicación, siendo esta un aspecto fundamental en todas las 

organizaciones, sin importar si hay o no un Departamento de comunicaciones. 

Como bien lo resalta Tessi, (2003) “Dime de qué hablan tus empleados y te diré 

hacia dónde va tu organización”.  

 Aunque parece una frase simple, es lo que ha llevado a que 

muchas empresas  inicien una investigación más profunda, de cómo se está 

comunicando la gente y la manera en cómo cada empleado está captando y 

recibiendo la información dada por las personas encargadas de realizar esta 

función; teniendo en cuenta que uno de los  objetivos principales es gestionar la 

palabra dentro de la organización.  

 Hoy son muchas las empresas que ignoran que para ser 

competitivos y mantener un status acorde a la orientación de los objetivos de la 

compañía, deben saber motivar a las personas, como lo define Dubrin (2008).  

“la comunicación constituye un vehículo para la construcción de relaciones”.  

 Si bien es cierto, la comunicación es fundamental a la hora de 

cumplir con las metas de la organización, razón por la cual es importante contar 
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con una estrategia de comunicación que permita destacar competencias en los 

empleados que les aporten a su crecimiento y desempeño laboral; escuchar, 

hablar, escribir, informar, entender a las demás personas, son competencias 

que atribuyen de forma progresiva de expresarse con mayor facilidad y de 

entender los mensajes de los otros en diferentes situaciones y contextos que se 

presenten en el ámbito laboral.  

 La importancia del trabajo en equipo, espacios de discusión e 

intercambio de opiniones, (mails, seminarios, capacitaciones, ascensos, 

inducciones, actividades motivacionales, entre otros), son formas que aportan al 

fortalecimiento de las relaciones  interpersonales. Sin embargo para muchos 

Directivos el tema de compartir e interactuar con personas de otras áreas no es 

de su mayor interés, lo que ha impedido que esta fluya de una manera 

adecuada haciendo que  los empleados no se sienten con un nivel de confianza 

que les permita expresar sus opiniones en las diferentes situaciones en las que 

son involucrados. 

 Razón por la que es necesario crear herramientas motivacionales 

y estrategias que den un valor agregado al mejoramiento del clima 

organizacional y disminuyan esos factores negativos que entorpecen el 

desarrollo y el crecimiento de las personas, considerando el clima como un 

factor indispensable. La planeación y la implementación de una estrategia 
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efectiva, logra asegurar que cada uno de los miembros fortalezca el sentido de 

pertenencia y la confianza hacia la misma pues equivale no solamente a los 

buenos resultados, sino a la fidelización de los colaboradores. 
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8. ANTECEDENTES SITUACIÓN PROBLEMA:  

Contexto empresarial  

 Razón Social: INDUSTRIAS FULLER PINTO S,A 

 NIT: 860.031.786-3 

 Ubicación: 

o Bogotá D.C: Calle 12b #68b-25 (1) 4235037 

o Barranquilla: Calle 59 #46-61 

o Medellín Calle 25 # 72 – 86 Belén San Bernardo 

o Cali: Calle 20 norte 6ª – 19 

o Bucaramanga: Calle 70 # 43w-310 Autopista Girón Km  4 

 Número de Empleados: 630 

Portafolio de servicios:  

Industrias Fuller Pinto S.A es una compañía Multimarca; productora y 

comercializadora de Productos de Aseo Para el hogar y la industria 

Marcas: 

 Fuller: Utensilios Premium de aseo  para el Hogar  

 Pinto: Utensilios de aseo  para el Hogar  

 Fullfresh: Limpieza liquida Biodegradable 

 Track: Calzado Plástico 
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Diamante: alimentos (Café, Chocolate, Aromáticas 

 Industrias Fuller es una  compañía constituida por cuatro unidades 

de negocios: venta tradicional,  venta directa, negocios especiales y negocios 

internacionales. 

 Venta tradicional: maneja 18 canales de distribución entre los 

cuales se encuentran cadenas nacionales, supermercados  regionales, 

distribuidores populares, fabricantes de artículos, tiendas, empresas que 

comparar para su propio consumo, ferreterías, almacenes de calzado. Esta 

unidad de negocio está distribuida en diferentes lugares del país, siendo 

abastecidas por bodegas que están ubicados en Barranquilla, Bogotá y 

Bucaramanga. 

 Venta directa:   es uno de los canales de ventas que maneja la 

compañía, los cuales se dedican a vender al por menor, a través de un catálogo 

que llega directamente al consumidor por medio de vendedoras que obtienen 

una ganancia directa.  

 Negocios especiales: este canal de ventas es encargado por 

personas especializadas en comercialización de bienes y servicios, por medio 

de los diferentes medios de selección (selección abreviadas, subasta,  licitación 
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privada o pública,  contratación, etc) , por medio de contratos de compraventa u 

otros suministros.  

 Negocios internacionales: este canal de ventas es manejado por el 

plan de mercados  y ventas a nivel internacional, quien se apoyan de diferentes 

sistemas comerciales, informativos y de entidades como: PROEXPOR, DANE, 

DIAN entre otros.  El objetivo principal es la transformación de mercados, por 

medio de clientes potenciales, que aporten a la compañía a tener un  mayor 

reconocimiento de marca. En la actualidad se cuenta con 14 países de 

exportación, entre los cuales se destacan: Republica dominicana, Estados 

Unidos, Puerto Rico, Centro América, entre otros.  

Actividad básica:   

 Industrias Fuller Pinto S.A, es una compañía dedicada a la 

producción, comercialización y distribución de productos de aseo para las 

industrias y para el hogar, el objetivo principal de la compañía es  suplir las 

necesidades que tiene las personas no solo a nivel nacional sino internacional, 

destacándose por sus producto de alta calidad y a una alta variedad de 

productos que ofrecen en el portafolio, permitiéndoles a los clientes escoger y 

seleccionar cada producto de acuerdo a las necesidades presentadas. 
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 Como parte del convencimiento de que la calidad es un 

compromiso visible frente a los clientes y partes interesadas de la empresa, el 

sistema de gestión de calidad se encuentra certificado por el ICONTEC con 

respecto a la norma Internacional  ISO 9001:2008 – NTC 9001:2008 aplicable a 

la cadena de valor constituida por el “Diseño, desarrollo, producción y 

comercialización de productos para: aseo, limpieza, hogar y calzado plástico, de 

uso doméstico, institucional e industrial” 

Factores críticos  

 La dirección de talento humano cuenta con un plan de acción para 

mejorar, fortalecer y modificar ciertas falencias que en el trascurso del año se 

han evidenciado, como ha sido la debilidad que existe en el clima 

organizacional. Para ello se sugirió a la Coordinadora de talento humano y a los 

líderes de proceso implementar algunos indicadores que permitan mejorar esta 

problemática y fortalecer otros aspectos que se han visto afectados por la 

misma razón (motivación, rendimiento, cumplimento, etc.)  (Ver anexo 2) 

El clima organizacional es sin duda el factor más crítico en Industrias 

Fuller Pinto, dejando de lado otros aspectos que han sido evidenciados a lo 

largo de la investigación; mas sin embargo la compañía se ha logrado interesar 

por mantener un buen clima organizacional a través de una planeación 

estratégica integrada por objetivos que desarrollen un sistema continuo de toma 
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de decisiones, que permitan identificar planes de acción específicos bajo un 

sistema de medición de indicadores de gestión donde se determine el logro de 

los objetivos corporativos.  

Vale la pena mencionar que se ha logrado sensibilizar a los 

directivos, líderes y colaboradores, por medio de las diferentes actividades 

brindadas desde el inicio de la investigación; siendo la aplicación de una 

encuesta una de las herramientas que han permitido evidenciar la problemática 

de una forma sencilla y clara (Anexo 3)  

 

8.1 SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMA: DESCRIPCIÓN 

CUALITATIVA  

  Industrias Fuller Pinto S.A, presenta situaciones que afectan el 

clima organizacional de la compañía, las cuales logran obstruir no solo el 

cumplimiento de metas y objetivos, sino también el desempeño de todo el 

personal. La visión es uno de los factores más importantes en la  empresa, 

sin embargo esta no es compartida por las personas, por lo que no existe un 

vínculo que logre fortalecer el compromiso de los colaboradores con la 

compañía, provocando un trabajo individualista, en el que los lideres de 

proceso han influenciado en este comportamiento, siendo ellos quienes 
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interrumpen las diferentes actividades programadas (capacitaciones, 

talleres, conferencias, charlas), impidiendo a su equipo de trabajo participar 

en estas, olvidando que a traves de estas se logra atribuir al desarrollo y al 

crecimiento del personal de la compañía. Martínez Guillen (2013)  sostiene 

que si una empresa quiere que los trabajadores de todos los niveles, 

además de la presencia física en su lugar de trabajo, entreguen  su ilusión, 

su entusiasmo y su entrega personal (motivación) tienen que conseguir 

integrar todos los objetivos empresariales con los objetivos individuales de 

cada trabajador.   

   Y aunque Industrias Fuller, cuenta con un comité especializado en 

orientar las labores de cada área de la compañía, el cual está conformado 

por los líderes de cada área para planear la ejecución de acciones que 

motiven a los empleados, se sigue olvidando el problema raíz  del no 

cumplimiento de los objetivos de cada una de las actividades programadas.  
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 Gráfica 1. Esquema de Planeamiento Estratégico 

 

Fuente: Comité de líderes de proceso 

  El comité establece un modelo estratégico en el que construyen 

pautas que permitan cumplir con las expectativas y necesidades de sus 

diferentes grupos de interés a través de estos tres grandes propósitos:   
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 Lograr un  reconocimiento a nivel nacional por parte de los clientes.  

 Valorizar la compañía al doble del 2013 al término del 2018. 

 Lograr  ser una de las marcas empresariales  más  reconocidas en el ámbito 
empresarial colombiano. 

Esto gracias  a:  

 La calidad de sus productos y servicios, y aseguramiento de sus procesos, que 
garanticen un cuidado al medio ambiente y responsabilidad social. 

Y soportado en: 

 Talento humano competente, tecnología de vanguardia e infraestructura óptima, que 
hagan de FULLER – PINTO  una empresa reconocida como  el mejor sitio de trabajo en 
la perspectiva  de sus colaboradores. 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

    

   Para darle una mayor rigurosidad a la construcción del plan 

de actividades,  el equipo de trabajo se propuso la formulación de los 

objetivos estratégicos bajo un marco de actuación denominado el círculo 

virtuoso, el cual pretende referenciar de manera sencilla la forma en que se 

dinamiza todo el ejercicio de construcción, implementación y verificación del 

horizonte estratégico de la compañía, acorde no solo a una dinámica 

interna, sino de aspiraciones de su equipo directivo. Todo ello mediante un 

trabajo propositivo, participativo y colaborativo. 
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Gráfica 2. Círculo Virtuoso 

 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

8.1.1 Matriz de sistematización FODA 

 

 Teniendo en cuenta que la problemática se evidencia a raíz de un 

diagnostico estratégico, es preciso aclarar que se contó con la participación de 

todos los colaboradores de la compañía mediante una metodología de lluvia de 

ideas reflejadas en una matriz FODA encabezada por cada líder de proceso, 
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donde cada uno plasmó con su equipo de trabajo el diagnóstico de cada 

variable de acuerdo a su conocimiento  y percepción, la cual fue recopilada en 

un solo documento,  organizado de forma tal que se evidenciará 

independientemente el diagnostico interno y externo  de cada una de las 

variables evaluadas.  

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

1. Existen políticas comerciales y financieras 
predeterminadas y establecidas según el 
canal de distribución y el  mercado a 
nuestros clientes.  

2. Manejo e implementación de TICS 

3. Inducción mensual al personal nuevo. 

4. Comités gerenciales (cumplimiento de 
los objetivos y diseño de planes de acción) 

5. El cumplimiento en el pago de la Nómina 
genera seguridad en el personal. 

6. Se cuenta con un equipo de personas con 
amplios conocimientos y con capacidad alta 
de desempeño de sus funciones.  

7. Estabilidad, oportunidades de crecimiento 
profesional y al buen desempeño laboral. 

8. Preocupación por los empleados en cosas 
ajenas a la laboral accidentes calamidades o 
accidentes aportando  ambiente de 
solidaridad.  

9. Implantación de programa que facilita el 

1. Plan carrera 

2. Auxilio educativo 

3. Bonos de alimentación 

4. Posibilidades de expansión en todo el 
territorio nacional y opciones 
internacionales.                                                                             

5. Flexibilidad en el comportamiento del 
mercado.   

6. Explotación de nuevos medios de 
comunicación y publicidad.       

7. Estrategias competitivas para entrar en el 
mercado.                        

8. Creación de estilos y necesidades del 
mercado muy atractivos para el desarrollo 
de nuevos productos.                                                                                                        

9. Generar alianzas estratégicas con otras 
marcas.  

10. Buenas redes de comunicación nacional 
que permiten un contacto inmediato y un 
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control y el estado de la información en el 
sistema.  

10. Implementación de maquinaria de última 
generación que apoyo a disminuir el costo 
del producto final.  

11. Implementación de nuevos desarrollos que 
faciliten y minimicen tiempo en la ejecución 
de  actividades diarias de cada usuario, así 
como la comunicación.    

 

 

 

 

acceso a información rápido. 

11. La tecnología combinada con una mano 
de obra capaz, ofrece un rendimiento 
superior de los recursos de producción, 
minimizando el desperdicio del material y 
tiempos de producción. 

12. Posicionamiento  de la compañía frente al 
mercado por su reconocimiento de marca 
Fuller. 

13. Canales de venta de la empresa presenta 
un amplio e innovador portafolio, con  
trayectoria y tradición de nuestros 
productos. 

14. Posicionamiento en el mercado de venta 
directa como pioneros de venta de  
productos de aseo.                  

15. Innovación en el mercado con productos 
nuevos BIO que cumplen las necesidades 
y expectativas de los clientes. 

16. Tener una certificación de calidad nos 
genera un ventaja comparativa frente a la 
competencia 

17. Se cuenta con un canal de distribución 
que permita explorar nuevas tendencias 
de negocio.  
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DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

1. En ocasiones no se evidencia compromiso 
hacia el cumplimiento de los presupuestos, 
ventas y recaudos mensuales.       

2. No siempre se cumplen las reuniones total 
compañía (asistencia de todos    los 
ejecutivos y personal) busca sensibilizar y 
concienciar a la organización).                   

3. Falta de seguimiento a las metas planteadas 
mes a mes generando el no cumplimiento de 
las mismas al 100%.                                                                                                                                                                         

4. Responsabilidades financieras son muy 
amplias y recaen en pocas personas.                                                                                  

5. Falta de análisis y diagnósticos a 
proyecciones futuras, inversiones y demás 
(Ejemplo plan estratégico financiero).  

6. Se presenta incumplimiento en entregas 
inoportunidad y exactitud en la cantidad de 
producto.          2- Perdida de clientes por 
incumplimiento en tiempo de entregas y 
nivel de agotados.   (No se cuenta con 
suficiente inventario.) 

7. Perdida de participación en el mercado por 
falta de publicidad y más presencia en todos 
los canales comerciales, nuestro cliente no 
conoce nuestro portafolio.      

8. No hay fidelización, ni conservación de 
clientes debido al mal servicio.     

9. Existe una debilidad en atención y servicio al 
cliente, generando insatisfacción.    

10. Falta de medición de la satisfacción del 
cliente efectivo.                                                 

1. Baja en precios y mayor efectividad en 
entregas por parte de nuestros 
competidores.        

2. Los productos agotados nos llevan a tener 
mala imagen y genera falta de 
credibilidad, debilitándonos frente a la 
competencia.  

3. Nuestros competidores fuertes se 
distinguen por mejor logística, respuesta  
oportuna e inmediata  y un mayor nivel de 
servicio.     

4. Hay competidores con mayor poder de 
negociación frente a proveedores gracias 
a una mayor liquidez. 

5. Tenemos competidores de gran tamaño 
que puedan invertir en desarrollo de 
nuevos productos mejor que nuestra 
empresa.                                                  

6. Frente a algunos competidores no 
estamos a la vanguardia de la tecnología. 

7. Se requiere un mayor desarrollo de 
maquinaria que permita hacer más 
efectivo el proceso productivo.  

8. Alto desarrollo e innovación en los 
productos por parte de la competencia.  

9. No se poseen proveedores de maquinaria 
nacionales. 
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11. La comunicación con los clientes no es 
constante, además de ser débil. Se requiere 
generar cultura de seguimiento.                                                                                       

12. No hay un eficiente servicio de postventa.  

13. Falta de call center para el área de cartera y 
servicio con  el fin de brindar un servicio 
eficaz y eficiente.                            

14. En ocasiones no se da respuesta oportuna a 
las emprendedoras sobre los múltiples 
faltantes, premios que no llegan, entrega 
tardía de pedidos.  

15. Falta de estrategias comerciales, de 
comunicación y de mercadeo. 

16. Nivel de rotación de personal alto y 
cumplimiento de vacantes no es efectivo. 
Procesos de contratación lentos.                                                                                                                                                                           

17. Se perdió el sentido de pertenecía por parte 
de los empleados debido a que la 
organización solo le interesa el trabajo mas 
no la persona.     

18. Cliente interno no siente compromiso por la 
compañía y por el objetivo, perdiendo el 
compromiso. 

19. No hay igualdad de condiciones laborales en 
varias áreas como horarios, funciones  y 
requisitos.  

20. No hay cumplimiento en la planificación de 
las actividades para el cliente 
interno.(Mejoramiento de clima 
organizacional).     

21. Falta de trabajo en equipo, iniciativa, 
empoderamiento del personal y 
comunicación asertiva. 
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22.  

23. Frente a la competencia los sueldos son 
más bajos y eso hace que se eleven los 
niveles de rotación de personal. 

24. Falta de inducción y capacitaciones 
constantes.    

25. No están definidos los perfiles de cada 
cargo.         

26. No hay respeto por los horarios laborales.  

27. Falta de  implementación de planes de 
seguridad industrial y ocupacional. 

28. Lentitud en la afiliación a salud y caja de 
compensación. 
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9.  SITUACIÓN ACTUAL  

 

 La dirección de talento humano está conformada por cuatro 

personas las cuales ocupan los siguientes cargos: coordinadora, jefe de nómina 

y seguridad social, psicóloga y auxiliar de T.H, quienes buscan estar enlazadas 

y conectadas constantemente con las demás áreas. Sin embargo, esto no ha 

sido fácil de cumplir, ya que la extenuante carga laboral que tiene la 

coordinadora del área, no ha permitido darle el nivel de importancia a 

problemáticas que están afectando el proceso y el desempeño de las personas, 

pues la prioridad del departamento es cumplir con aspectos que para los 

Directivos son más importantes de cumplir (pagos, liquidaciones, seguridad, 

contratación, etc).  

Y aunque existe el comité encargado de realizar planes de acción 

para mejorar el clima, esto no ha sido suficiente ya que no consiguen involucrar 

a todo el personal dentro de una misma visión, debido a que los colaboradores 

ya no tienen la misma confianza, pues en muchas situaciones se les ha 

planteado soluciones a las muchas inconformidades presentadas por ellos y no 

han obtenido ningún resultado, lo cual logra disminuir la eficiencia en las 

labores que cada uno debe desempeñar. (Ver Anexo 3°)  
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Problemática que ha sido manifestada al gerente general, quien ha 

expresado que lo más importante para la empresa es el cumplimiento de las 

tareas, por lo que para él no es importante contar con personal altamente 

motivado, razón que ha influenciado en el comportamiento y en la indiferencia 

de las personas en mantener un buena clima laboral. 

9.1 VARIABLES  

 

  Industrias Fuller Pinto, cuenta con una visión, misión, principios y 

valores definidos; sin embargo esto no ha sido suficiente para que los 

empleados tengan claro que todos deben estar orientados hacia un mismo fin. 

Como se ha mencionado anteriormente, la ausencia de comunicación e 

información ha influenciado en el clima de la organización, debilitando las 

relaciones interpersonales e incluso en el rendimiento de las personas.  

Aunque se cuentan con diferentes herramientas de comunicación 

que podrían ser utilizadas para informar y sensibilizar a las personas, de la 

importancia que tiene el clima laboral en el desarrollo de la compañia, estas son 

manejadas para realizar otras funciones administrativas, que no competen al 

mejoramiento del clima de Fuller.  
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Situaciones que han ocasionado discusiones entre los líderes de 

proceso y su equipo de trabajo, a raíz de la mala comunicación que existe en la 

compañía, la cual logra interrumpir los procesos, las funciones y los resultados 

de cada área de trabajo. 

Misión 

   Industrias Fuller Pinto S.A  brinda  soluciones integrales de 

limpieza para el hogar, instituciones e industria;  a través de la fabricación y 

comercialización de productos innovadores y de  excelente calidad; cumpliendo  

las expectativas de nuestros clientes y familias, contribuyendo así al desarrollo  

y progreso de nuestro país, garantizando la preservación del medio ambiente. 

Visión 

Posicionar  al 2018 a nivel nacional e internacional, nuestra imagen 

corporativa y marcas, con excelencia e innovación  de nuestros  productos y 

servicios, enfocados  en la preservación  del  medio ambiente. 

Principios y valores 

 Enfoque al cliente 

 Integridad 

 Creatividad en innovación 
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 Trabajo en Equipo 

 Compromiso Social 

 Orientación a los Objetivos 

 Competitividad 

 La gestión que se realiza en las áreas de la compañía es 

manejada de diferentes formas de acuerdo a los procesos desempeñados 

dentro de la organización, sin embargo se busca que algunos aspectos sean 

manejados de la misma forma (cumplimiento de metas, clima laboral, 

comunicación asertiva, relaciones interpersonales) para los cuales es necesario 

contar con un enfoque común, que permita encaminar a las personas al mismo 

objetivo.  

De acuerdo a la problemática evidenciada, la ética, los valores, la 

estructura, la comunicación y la cultura se reflejan de forma subjetiva, es decir, 

cada colaborador aplica estos términos de la manera en la que considera es la 

más adecuada, comportamientos que han influenciado en el clima laboral, y 

aunque son plasmados internamente y explicados al personal cuando ingresa a 

la empresa, después de unos días son olvidados e ignorados por muchos.  

El sentido de pertenencia ya no hace parte de los factores 

importantes de las personas, debido a la falta de compromiso y al desinterés 
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que existe por parte de ellos, lo cual se ha venido reflejando en los constantes 

atrasos de  los procesos de cada área, entorpeciendo el avance en los demás 

departamentos, situaciones que han logrado riñas e inconvenientes entre las 

personas. Pese a ello es tanta la falta de motivación, que muchos acuden a la 

coordinadora de talento humano en busca de ayuda e incluso para entregar la 

carta de renuncia, en donde manifiestan las molestias y las pocas ganas de 

continuar vinculados a la compañía.  

 Situaciones que han afectado el quehacer de las personas, ya que 

el respeto y el compromiso son  uno de los valores  más alterados y omitidos 

ante todo el personal. Los líderes de proceso son quienes más evaden y 

desconocen la importancia del término “compromiso”,  a pesar de ser ellos 

quienes más exigen a sus colaboradores en cuanto al cumplimiento, respeto  y 

responsabilidad, reflejan incumplimiento sin importarles que estos 

comportamientos sean los que generan en las personas reacciones similares.   

 Por ello, es importante que en los diferentes procesos de 

aprendizaje que  se desarrollen en la compañía,  los directivos, líderes y demás  

involucrados (colaboradores) conozcan, entiendan y comprendan la importancia 

de manejar una misma visión, aplicando los valores y políticas de la compañía, 

trabajando en equipo, siendo líderes, manejando una comunicación asertiva y 

buscando el cumplimiento de un mismo objetivo. 
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10. METODOLOGÍA 

 

  Es una investigación descriptiva, ya que es realizada a través de 

técnicas de trabajo, que permiten evidenciar de forma detallada la ausencia del 

clima organizacional y la deficiencia de comunicación interna que se presenta 

en Industrias Fuller Pinto S.A, a través de una encuesta aplicada a todo el 

personal, reuniones programadas con la Directora de Talento Humano y con los 

líderes de proceso, para indagar las razones por las que ellos consideran se 

presenta este déficit en la compañía, aspecto que permitió identificar lo 

siguiente: 

 Los líderes priorizan las tareas diarias de su equipo de trabajo, razón por la que 

muchas veces no asisten a las actividades programadas por ellos mismos. 

 Se limitan a dar la información sobre las actividades programadas, usando las 

herramientas básicas (correos, carteleras, intranet).  

 Se preocupan por el cumplimiento de las funciones de cada uno de los 

empleados, mas no por el cómo se siente su equipo de trabajo en el lugar 

donde trabajan. 

 Aunque los lideres ofrecen muchos beneficios a las personas, la ausencia de 

comunicación logra debilitar las relaciones interpersonales. 
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  De acuerdo a lo mencionado, se realiza una reunión con los 

líderes de proceso y la directora de talento humano;  primero, para informarles 

lo evidenciado en cada una de las entrevistas, adicionalmente, para explicarles 

las razones por las que es esencial contar con un clima organizacional acorde, 

y el por qué la comunicación es el eje fundamental de cualquier proceso que se 

ejecute en la compañía. Allí cada persona opino de acuerdo a lo expuesto y se 

reflejó el interés de cada uno por aportar al mejoramiento de la empresa. De 

esta manera se propuso aplicar una encuesta a todo el personal, para conocer 

el pensamiento de los empleados y por ende delimitar el problema real de la 

empresa.  

 

  Después de tener la aprobación de todos los lideres, se inició con 

la elaboración de la encuesta, partiendo del objetivo principal de la investigación 

“clima organizacional y comunicación interna”. La cual sería aplicada a las 

siguientes áreas: producción, logística, gerencia y administración financiera, 

marketing, talento humano y servicio al cliente.  Luego de recibir todas las 

encuestas debidamente contestadas a través de google driver, se inició la 

respectiva tabulación con el apoyo de la directora de talento humano, para 

hacer el análisis respectivo.  
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En la misma línea de investigación se utilizó el método de la 

sistematización de experiencias, ya que ayudo a identificar los aspectos más 

importantes y relevantes en el que el clima empresarial puede incidir en la 

evolución de la empresa y en todos los resultados, influyendo en los 

comportamientos y en la calidad de vida de todos los empleados. Además 

porque permitió tener una consideración más amplia sobre el objetivo 

planteado.  

Para lo cual fue necesario tener en cuenta diferentes pasos para la 

reconstrucción de experiencias. El lugar donde se experimentó, cuando, 

quienes participaron, ordenamiento de los hechos según las acciones 

realizadas analizando no solo los éxitos, sino también los inconvenientes o 

fracasos que se vivieron, ya que esto aporta para una reflexión en donde se 

pueden obtener mejores soluciones. De esta manera, la sistematización tiene 

como objetivo  comunicar de una forma más clara y precisa, lo que se ha 

aprendido. 
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.11. INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

  La investigación fue soportada a través de diferentes instrumentos y 

fuentes que permitieron tener un mejor avance en los resultados del trabajo de la 

siguiente manera:  

 

 En primer lugar, se realizaron sesiones con la Directora de Capital 

Humano para contextualizar la debilidad por la que Fuller estaba pasando 

actualmente, y así tener una visión más cercana al problema identificado; 

posteriormente se tuvo un encuentro con cada uno de los lideres para escuchar 

sus opiniones y conocer la posición en la que cada uno se encontraba; y para 

contar con datos más cercanos a los colaboradores en cuanto a la percepción 

de cada uno con respecto al clima de la compañía, se aplico una encuesta de 

clima laboral  a todo el personal.  
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12. RECURSOS 

Materiales  : Computador, Impresora (papelería), libros de biblioteca, 

artículos, investigaciones magnéticas sobre el tema. 

Recurso Humano :  Directora de talento humano de Fuller, Lideres de 

procesos, colaboradores de diferentes áreas, Directores y Docentes de la 

Universidad Agustiniana.                          

 

13.  PROCEDIMIENTO  

Como se trata de una investigación descriptiva no experimental, la investigación 

se estructuró de la siguiente manera:  

 

 Preparación del Objeto de estudio: antes de iniciar con la investigación en 

la organización, la directora de talento humano convoco a una reunión con 

los líderes de proceso, para comunicarles la manera en cómo se realizaría el 

análisis y las razones por las que era necesario conocer una percepción 

distinta a las personas internas de la compañía en cuanto al clima 

organizacional.  
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 Recolección y selección de datos: las personas de la compañía, 

colaboraron constantemente para la recolección de información, aportando 

en las diferentes entrevistas y reuniones programadas por la directora de 

capital humano, junto con la persona investigadora; adicionalmente se tuvo 

acceso a varia documentación de la compañía para conocer la historia y los 

procesos relacionados a la problemática identificada.  

14. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

  De acuerdo al proceso dado durante toda la investigación, los 

resultados obtenidos fueron recibidos positivamente por todo el personal de la 

compañía, ya que los objetivos plasmados desde el inicio permitieron 

direccionar de una manera más clara no solo a los líderes de proceso sino al 

equipo de trabajo,  lo cual generó mayor confianza y credibilidad de las 

personas hacia la compañía.   

 

  Los resultados de la encuesta permitieron tener un panorama más 

amplio en cuanto a la visión de cada una de las personas de la compañía, 

orientando el trabajo de investigación de forma más practica y puntual durante 

el proceso y el desarrollo del mismo.  
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  A continuación, se reflejan los porcentajes arrojados en la 

encuesta de clima en Fuller Pinto, es necesario saber que se resaltan los 

porcentajes de acuerdo al nivel de intervención:  

 

 

 

 

 

DESABLE 

BUENO 

ACEPTABLE 

CRITICO 

91% 100% 

71% 90% 

51% 70% 

0% 50% 
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   RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
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15. CONCLUSIONES 

 

  A través de la investigación y a los acercamientos que se tuvieron 

con las personas de Industrias Fuller, se logró sensibilizar y recuperar el sentido 

de pertenencia, aspecto que se identifico en el cierre de la investigación, a 

través de las opiniones en las que las personas manifestaron el aporte 

generado tanto en lo laboral como en lo personal, haciendo énfasis en la 

importancia de contar con un  buen clima organizacional.  

  Durante este proceso, aprendí diferentes situaciones y posiciones 

en las que como profesional me puedo llegar a encontrar en  cualquier 

compañía; a manejar posiciones y opiniones diferentes, las cuales hay que 

saber escuchar; a conocer a las personas desde ámbitos y contextos distintos, 

dándoles el respeto y la prioridad que se merecen; a saber responder de forma 

apropiada y critica, fortaleciendo y aplicando los diferentes conocimientos que 

aprendidos durante la especialización.  
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16. RECOMENDACIONES 

 

 Mantener una comunicación directa y constante entre líderes y 

colaboradores.  

 Los líderes de proceso deben estar más conectados con su equipo de 

trabajo,  ofreciendo confianza y seguridad a las personas con las que 

trabajan. 

 Solucionar de manera oportuna los conflictos que se puedan presentar 

entre las áreas de trabajo. 

 Saber escuchar a las personas al momento de presentar algún tipo de 

inconformidad, para así darle la solución correspondiente.  

 Contar con espacios en los que las personas puedan aportar y sugerir 

aspectos relacionados al ámbito laboral.  

 Conocer las aspiraciones y los objetivos de los colaboradores, para 

fortalecer en su desarrollo personal. } 

 Reconocimiento al esfuerzo y el trabajo de las personas que aportan o 

dan valor agregado a la organización.  
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ANEXO N° 1 PLAN DE ACCIÓN 

ANEXO N°2 
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ANEXO N°2 ENCUESTA 
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ANEXO N°3 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

   

MEJORMAMIENTO DEL 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

¿LA MANERA EN COMO UTILIZAN LAS 

HERRAMIENTAS PARA INFORMAR A 

LOS EMPLEADOS, ES LA CORRECTA?  

¿SON LOS LIDERES DE PROCESO Y DIRECTIVOS 

QUIENES INTERFIEREN EN LAS ACTIVIDADES 

PORGRAMADAS PARA LOS EMPLEADOS? 

¿LOS LIDERES DE PROCESO 

DESCONOCEN LA IMPORTANCIA 

DE CONTAR CON UN PERSONAL 
MOTIVADO? 

 

¿EL PERSONAL CONSIDERA QUE 

LA COMPAÑÍA NO LES INTERESA 

SU BIENESTRA? 

Priorizan su trabajo de área en momentos de 

involucrar a todo el personal en alguna 

actividad importante.  

Falta de compromiso en las diferentes 
actividades programadas para todo el 
personal.  

Desconocen la importancia que tienen los 
medios de comunicación para el 
cumplimiento de objetivos. 

Forma inadecuada de transmitir información 
que involucra toda la compañía. 

Poco interés en conocer la manera en que 

las personas entienden el mensaje. 

Para la compañía es poco relevante que se 

genere buena comunicación entre las personas. 

Desmotivación laboral 

Malas relaciones 

interpersonales 

A los directivos solo les interesa que la 

gente cumpla con sus tareas. 

El personal se siente poco 
involucrado en las actividades de 
la compañía. 

Anexo N° 3 Espina de pescado 


