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RESUMEN 

 

Uno de los temas más importante para afrontar hoy en día la productividad en las 

organizaciones, es el llamado "clima laboral" y para este caso especifico en lo que respecta 

a la adopción por parte de la Alta Dirección de estrategias dirigidas hacia el beneficio que 

se otorga a los funcionarios y colaboradores con miras a los cumplimientos de objetivos 

misionales, como también, El enfoque al trabajo en equipo. 

 

     En relación con lo anterior el documento aquí escrito, está encaminado a dar un 

concepto, resultado de un estudio y análisis de las condiciones actuales en la que se 

encuentra la dependencia del área de producción que conforma la estructura orgánica de la 

empresa Postobon S.A. más específicamente la planta situada en la ciudad de Santa Marta. 

De allí, evaluar el ¿cómo? la organización se ha venido preocupando en adoptar estrategias 

que permitan el mejoramiento del ámbito laboral en pro del trabajo en equipo y por su 

puesto en el incremento de la productividad a través de estas temáticas. Lo anterior permite 

exponer un punto de vista que aporta y complementa a lo que la compañía ha hecho y ha 

dejado también de hacer frente al tema de clima laboral, es por ello que en este documento 

se plasma una intención focalizada respecto a la importancia de estar trabajando en 

ambientes laborales propicios. 

 

Palabras Clave: Clima Laboral, Beneficios, Trabajo en Equipo, Productividad. 

 

 

ABSTRACT 

 

One of the most important to address today's productivity in organizations, issues is the 

"working environment" and for this specific case with regard to the adoption by the senior 

management strategies aimed at the benefit to be granted to officials and employees with a 

view to the fulfillment of mission objectives, as well as the approach to teamwork. 

 

     In relation to the above document written here, it is intended to give a concept, the result 

of a study and analysis of current conditions in which the dependence of the production 

area that makes up the organizational structure of the company is Postobon S.A. more 

specifically the plant located in the city of Santa Marta. Hence, assessing how? the 

organization has been concerned to adopt strategies for improving workplace towards 



teamwork and of course on increasing productivity through these issues. This allows you to 

expose a view that contributes and complements what the company has done and also 

stopped to address the issue of working environment, which is why in this paper a focused 

intention is reflected on the importance of being working in favorable working 

environments. 

 

Keywords: Workclimate, Benefits, Teamwork, Productivity. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El clima laboral es un acumulado de 

particulares  que envuelven a todos los 

empleados en el entorno organizacional y 

que difiere de una empresa a otra para 

lograr sus objetivos misionales. La 

calidad del clima laboral de una 

organización estará acorde con los 

comportamientos que se perciban por los 

colaboradores, una buena actitud frente a 

todas las adversidades que se pueden 

presentar en el lugar de trabajo; es un 

motivador clave para que todo el grupo 

este comprometido con la organización. 

De este modo deben observarse con los 

esfuerzos realizados por cada trabajador 

mejoras en oportunidades de 

profesionalismo, confianza y respeto. 

  

     La motivación permanente del equipo 

de trabajo debe ser constante dentro de 

una organización, el personal debe ser 

capaz de involucrarse en alcanzar los 

objetivos estipulados tanto así que de no 

alcanzarlos, debe doler dicho resultado. 

Estos compromisos denotan como los 

empleados pueden ser capaces de 

enfocarse por el camino al éxito y lo más 

importante que es cumplir con las metas 

de la empresa. 

 

     El tema de aplicar estrategias que 

beneficien a los funcionarios puede lograr 

un mayor compromiso y enfoque al logro 

de metas por parte de los mismos. En la 

empresa Postobon S.A más 

específicamente la planta ubicada en la 

ciudad de Santa Marta no se aplican 

estrategias contundentes para incentivar 

el clima laboral, este tema debe ser 

manejado por la Alta Gerencia para 

contribuir al mejoramiento de los 

objetivos misionales. En esta 

investigación se realizaron encuestas 

como instrumento para la recolección de 

datos específicos referente al tema en 

cuestión. 

 

     Los resultados obtenidos servirán para 

analizar el estado actual del área y 

permitir que la Alta Dirección tome e 

implemente estrategias valiosas que 

contribuyan al mejoramiento del clima 

laboral y la productividad. 

 

EL CLIMA LABORAL 

 

     Es el medio donde los trabajadores se 

sienten motivados para trabajar acorde la 

empresa lo estipula, esta es una 

satisfacción que sienten cuando se está 

enfocado hacia los mismos objetivos. 



García, Escalante & Quiroga (2012) 

afirma: 

El clima laboral consiste en un 

conjunto de características que 

rodea a los empleados en el 

medio ambiente organizacional 

y que marca una diferencia 

significativa de una empresa a 

otra para convertirse en un 

reflejo de el comportamiento de 

la misma organización, dentro 

de este se integran diversos 

factores entre los que destacan: 

Que es externo al individuo, lo 

rodea y existe en la realidad 

organizacional. Este clima está 

relacionado con la motivación 

en el empleo debido a que afecta 

directamente a la satisfacción 

de los trabajadores pues al 

verse envueltos dentro de un 

clima laboral agradable 

responden de una mejor manera 

a los estímulos y colaboran con 

sus superiores para lograr el 

cumplimiento de objetivos de la 

organización y de esta manera 

puedan alcanzar con una mayor 

facilidad la realización de metas 

comunes. (p.1) 

 

Dentro de otra definición tenemos, García 

(2009) afirma: 

 

El clima organizacional es la 

identificación de características 

que hacen los individuos que 

componen la organización y que 

incluyen en su comportamiento, 

lo que hace necesario para su 

estudio, la consideración de 

componentes físicos y humanos, 

donde prima la percepción del 

individuo dentro de su contexto 

organizacional. (p.48) 

 

 

Por estas razones las organizaciones 

deben enfocarse en la mejora continua del 

clima organizacional por su gran 

importancia en la ejecución de los 

procesos tanto operativos como 

administrativos. 

 

IMPORTANCIA 

 

     La compresión del fenómeno 

organizacional que sucede en el país 

(Colombia) ha generado que se evalúe 

periódicamente el equipo de trabajo para 

detectar posibles inconformismos. Por 

esta razón,  una investigación ejecutada 

por la empresa Adecco Colombia 

publicada en ELTiempo (2015) afirma: 

 

Que contó con una muestra de 
1.033 personas (52 por ciento 

hombres y 48 por ciento 

mujeres) de todas las edades y 

estratos en las principales 

ciudades del país, revela que el 

47 por ciento de los sondeados 

cambió de trabajo, mientras que 

el 53 por ciento continuaba en 

la misma compañía. Los datos 

muestran alta rotación.  

 

El estudio del clima organizacional 

permite conocer el estado actual del 

entorno y las condiciones laborales según 

las opiniones de los trabajadores, 

permitiendo realizar acciones correctivas 

enfocadas a corregir los factores 

negativos encontrados y a mejorar la 



productividad del potencial humano. 

Según García (2009) afirma: 

 

El objetivo de la medición es 

hacer un diagnóstico sobre la 

percepción y la actitud de los 

empleados frente al clima 

organizacional específicamente 

en las dimensiones que elija el 

investigador; de tal modo, que 

se puedan identificar aspectos 

de carácter formal e informal 

que describen la empresa y que 

producen actitudes y 

percepciones en los empleados, 

que a su vez inciden en los 
niveles de motivación y 

eficiencia. (p.48) 

 

     El factor humano es uno de los agentes 

que favorecen el logro de las metas 

propuestas, un equipo motivado y 

comprometido; debe lograrse en el 

entorno laboral. Por tal razón es 

indispensable monitorear con 

herramientas de medición el clima laboral 

porque lo que no se mide no se puede 

controlar. 

 

Cuando se realizan 
intervenciones para el 

mejoramiento organizacional, 

es conveniente realizar 

mediciones iniciales del Clima 

Organizacional, como 

referencia objetiva y 

técnicamente bien 

fundamentada, más allá de los 

juicios intuitivos o anecdóticos. 

Dicha medición permite una 

mejor valoración del efecto de 
la intervención. (Salinas,et al., 

2009, P.17) 

 

CONSECUENCIAS 

 

El clima laboral de una organización ya 

se bueno o malo, tendrá influencia en los 

resultados positivos o negativos de la 

misma, tanto así que será complicado 

mejorar el entorno cuando se ha generado 

una mala percepción de la organización. 

 

     Algunas consecuencias que pueden 

presentarse positivamente en la 

organización suelen ser: alta 

productividad, baja rotación, satisfacción, 

motivación, entre otras; y negativamente 

se pueden tener en cuenta la alta rotación, 

los inconformismos, baja productividad, 

ausentismos, entre otras. Un adecuado 

clima laboral anima al desarrollo de una 

nueva cultura empresarial orientada al 

logro, donde los valores, creencias y 

expectativas son la base fundamental de 

las conductas o comportamientos de los 

colaboradores, permitiendo una mejor 

adaptación al cambio constante. 

 

 

BENEFICIOS 

 

- Obtener información confiable del 

estado actual de la organización en cuanto 

al clima organizacional. 

 

- Detectar variables fundamentales para 

mejorar en conjunto con los empleados. 

 

- Desarrollar la comunicación y 

participación del grupo de trabajo. 

 

 

 

 



LA PRODUCTIVIDAD 

 

Se entiende como la concordancia que 

pueden existir entre las cantidades de 

bienes y servicios y las cantidades de 

capitales utilizados. Habitualmente, el 

cálculo de la productividad está basado en 

dividir las cantidades producidas entre las 

horas, hombres o maquinas utilizados, 

por lo general estos temas están ligados a 

actividades de producción. 

 

Según Fuentes (2012) afirma: “como la 

relación entre la cantidad de bienes y 

servicios producidos y la cantidad de 

recursos utilizados. En la fabricación, la 

productividad sirve para evaluar el 

rendimiento de los talleres, las máquinas, 

los equipos de trabajo y los empleados”. 

 

LA EMPRESA POSTOBON S.A. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA 

EMPRESA 

 

Según la caracterización de una de las 

empresas más reconocidas a nivel 

nacional se puede destacar lo siguiente: 

 

     Hablar de Postobón es contar 

la historia de una compañía que 

ha dejado huella en Colombia 

gracias a su innovación, visión 

de negocios, capacidad de 

adaptación y transformación, 

condiciones que le permiten 

mantener el liderazgo con 

compromiso, sostenibilidad y 

con el desarrollo del país. 

 

     Cuenta con 110 años de 

historia en los cuales ha sido 

pionera en el desarrollo de la 

mayoría de categorías de 

bebidas existentes en el mercado 

colombiano. 

 

     Actualmente, participa en 

categorías como gaseosas, 

aguas, jugos, hidratantes, 

energizantes y té, contando con 

un portafolio de más de 35 

marcas y 250 referencias, en el 

cual se destacan las marcas 

gaseosas Postobón, Colombiana, 

Pepsi, Bretaña, Hipinto, 

Popular, Seven Up, Montain 

Dew, Jugos Hit, Tutti Frutti, Mr. 

Tea, Agua Cristal, Agua Oasis, 

H2Oh!, Gatorade, Squash, Peak 

y Lipton Tea, entre otras. 

 

     Las fortalezas en ventas y 

distribución hacen que las 

bebidas de Postobón se 

encuentren fácilmente en las 

tiendas, supermercados, grandes 

superficies y restaurantes y los 

hogares colombianos. De igual 

forma, se pueden adquirir en los 

Estados Unidos, Reino Unido, 

Aruba, España, Curazao, 

Panamá e Italia. La compañía 

pertenece a la Organización 

Ardila Lülle, una de las 

principales organizaciones 

industriales de América Latina. 

(Postobon S.A., 2016) 

 

   



   Durante el rastreo de información sobre 

la empresa objeto de estudio para el 

desarrollo de las actividades académicas 

planteadas por el programa de la materia, 

corroboramos que las empresas Proma 

S.A., Servinsa OAL S.A., e Inversiones 

Gamesa S.A., son propiedad exclusiva de 

la Familia Ardila Gaviria, por tanto, en 

ellos se concentra el poder de decisión a 

nivel estratégico, que para fines 

correspondientes a este trabajo, solo 

tomaremos en cuenta el determinante 

aspecto Financiero, y la manera que está 

concebido, gestionado e introyectado en 

la cultura organizacional, como es su 

relacionamiento con las otras áreas,  

cuales son los factores susceptibles de 

medición y control permanente y qué 

manera impactan y extraen información 

de valor en el diario accionar de las 

actividades misionales de la organización. 

 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

 

Misión 

      

Su misión destaca lo siguiente: 

 

     Fortalecer el liderazgo en el 

desarrollo, producción, 

mercadeo y ventas de bebidas 

refrescantes no alcohólicas y 

alcohólicas, para satisfacer los 

gustos y necesidades de los 

consumidores, superando sus 

expectativas mediante la 

innovación, la calidad y la 

excelencia en el servicio. 

Generamos oportunidades de 

desarrollo profesional y 

personal apoyándonos en el 

talento humano organizado en 

equipos alrededor de los 

procesos. Trabajamos con los 

proveedores para convertirlos en 

nuestros socios comerciales. 

Contribuimos decisivamente al 

crecimiento económico de la 

organización Ardila Lulle y del 

país, actuando con 

responsabilidad frente a medio 

ambiente y la sociedad. 

(Postobon S.A., 2016) 

 

Visión 

 

Según Postobon S.A. (2016) afirma: 

 

     "Ser una compañía 

multilatina, con operaciones 

propias en el continente, 

reconocida por su dinamismo en 

innovar, desarrollar y ofrecer 

bebidas no alcohólicas y 

alcohólicas de calidad, 

penetrando otros mercados e 

incursionando en otras 

categorías de producto". (p.2) 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En este estudio se implemento una 

encuesta utilizada como instrumento en la 

recolección de datos para observar el 

estado actual del clima organizacional del 

área de producción de la empresa 

Postobon S.A. ubicada en la ciudad de 

Santa Marta, la cual con los resultados 

obtenidos permite enfocar las estrategias 

a los factores más relevantes que fueron 



encontrados en el estudio. La encuesta fue 

realizada con tipos de preguntas basadas 

al entorno laboral donde el entrevistado 

debía elegir "SI" o "NO" con respecto a la 

pregunta. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El resultado obtenido en la encuesta en el 

área de producción fue comparada con la 

encuesta realizada por la empresa a nivel 

nacional. En este estudio a pesar de que 

se tomaron muchas precauciones para que 

los resultados sean muy veraces, siempre 

existirá el riesgo de que el encuestado no 

sea sincero con sus respuestas, debido a 

que se puede pensar por parte del mismo 

el que dar bien con la empresa o el temor 

de que la empresa pueda tomar 

represalias con los trabajadores. Los 

resultados obtenidos son los siguientes:  

 

Con respecto al ítem "Relación con la 

Compañía", la pregunta ¿Me siento 

orgulloso de pertenecer a la compañía? 

dio como resultado un 90,9 % de 

respuestas SI, dando a conocer que el 

personal está satisfecho por pertenece a la 

empresa la cual es reconocida a nivel 

nacional por su prestigio y calidad en sus 

productos. Este resultado es muy similar 

al realizado por la misma la cual tuvo 

como resultado un 89,2%  de satisfacción. 

En la pregunta "¿Me quedaría en la 

compañía aunque me ofrecieran otro 

trabajo con igualdad de sueldo y 

condiciones?" el resultado es de 87,9% de 

quedarse en la empresa, lo que conduce 

que los empleados prefieren estar 

laborando en Postobon S.A. y no 

experimentar en otras por condiciones 

iguales. Emparejando el resultado con la 

encuesta nacional, el 73% está de acuerdo 

a quedarse laborando en la compañía. El 

resultado de la encuesta nacional en 

cuanto a "¿Estoy satisfecho con mi 

trayectoria en la compañía?" es del 70,3% 

muy diferente al obtenido por el área de 

producción el cual es de 93,9%; esto se 

debe a que muchos operarios han crecido 

internamente en la compañía 

desempeñando cargos superiores, como 

por ejemplo: pasar de operario I a 

operario II (Los operarios II son aquellos 

que operan maquinas), permitiendo 

mejorar su calidad de vida tanto personal 

como laboral, este en un punto positivo 

que se ve reflejado evidentemente 

motivando a los demás a seguir con más 

ganas. 

 

En el ítem "Relación con Compañeros", 

la pregunta "¿Me llevo bien con mis 

compañeros de trabajo?" se obtuvo un 

resultado de 84,8% de satisfacción; esto 

indica que hay algunas personas que no se 

sienten a gusto trabajando con otras, un 

factor puede ser por temas de liderazgo o 

por poca colaboración de los mismos. La 

relación de la encuesta nacional fue del 

78,4% indicando un Porcentaje en el 

rango normal de aceptación entre 

relaciones interpersonales, cabe resaltar 

que los conflictos y desacuerdos siempre 

estarán presentes, por ende se deben 

atacar constantemente tomando las 

mejores decisiones posible que beneficien 

a los trabajadores y a la empresa. 

 

En la pregunta "¿El ambiente de trabajo 

es tranquilo y no me produce stress?" el 

resultado es preocupante debido a que 



solo el 9,1% se siente tranquilo en las 

condiciones del ambiente laboral, en el 

área de producción el ruido es un factor 

clave en esta respuesta debido a que el 

ruido es muy alto y sumándole la 

exigencia del día a día, los trabajadores se 

estresan y bajan sus rendimientos, algo 

que no puede presentarse porque esto 

repercute en los resultados del área 

productiva. El resultado nacional arrojo 

un 21,6% de satisfacción, lo que indica 

que no se cuentan con ambientes 

propicios u óptimos para laborar, uno de 

los factores encontrados es las jornadas 

largas; extender a los trabajadores ínsita 

al estrés y al bajo rendimiento laboral. 

 

Con respecto al ítem " Relación con 

Capacitación y Formación", La pregunta 

"¿Recibo la formación necesaria para 

desempeñar correctamente mi trabajo? 

dio como resultado un 84,8% de 

respuestas positivas un resultado muy 

favorable con respecto a la encuesta 

nacional la cual fue de 64,9%. Este 

resultado tan significativo obedece al 

entrenamiento minucioso que se le brinda 

a los trabajadores para que realizar las 

actividades laborales eficientemente, se 

resalta el acompañamiento con una 

persona capacitada para transmitir el 

conocimiento a la persona en formación; 

la cual demora capacitándose 

dependiendo su complejidad. 

 

La pregunta "¿La compañía proporciona 

cursos de capacitación?" dio como 

resultado un 75,8% de satisfacción, 

resultado no muy bueno pero más alto 

que la encuesta a nivel nacional la cual 

solo refleja un resultado del 51,4% de 

satisfacción. El área de producción es 

capacitada en actualización de normas 

internas de la empresa, en temas 

correspondientes a buenas prácticas de 

manufactura y uso de elementos de 

protección personal, pero muchas veces 

los planes de capacitación no se cumplen 

producto de las largas jornadas de 

producción y daños mecánicos causante 

de retrasos en los planes de producción.  

 

Con respecto a "¿Invierto tiempo y 

recursos propios para el mejoramiento de 

mis competencias y mejorar mi 

desempeño?, el resultado es de 36,4% 

muy por debajo de la encuesta nacional la 

cual se sitúa en 56,8%. Esto se debe a que 

los integrantes del área de producción por 

lo general tienen muchas obligaciones en 

el hogar lo cual no permite que sea fácil 

su enriquecimiento en formación 

personal, por ende se deben realizar 

estrategias por parte de la Gerencia para 

lograr una mejor formación de sus 

empleados.  

 

Con respecto al ítem "Motivación y 

Reconocimiento" la pregunta "¿Estoy 

motivado para realizar mi trabajo?, el 

resultado es 15,2% muy por debajo de la 

encuesta nacional con 75,7%. Este 

resultado indica que se deben tomar 

acciones inmediatas por la gerencia 

motivar al personal, con el fin de que 

estos se sientan cómodos y den lo mejor 

de sí para alcanzar los resultados del área. 

 

En la pregunta "¿En la compañía es 

posible la promoción laboral cuando hay 

buen desempeño?" el resultado obtenido 

fue de 60,6% contra un 58.6% a nivel 



nacional, este resultado se debe a que en 

ocasiones los operarios no cumplen con el 

perfil para ocupar un cargo de mayor 

rango (supervisor) y sienten que se les 

está negando la oportunidad de seguir 

creciendo. Un caso puntual es el de un 

operario que está capacitado para realizar 

labores de supervisión y manejo de línea, 

pero cuando esta la vacante disponible no 

puede ocuparla por el solo hecho de no 

tener como mínimo una formación 

tecnológica. 

 

La pregunta "¿me reconocen 

adecuadamente las tareas que realizo?" 

presento un resultado de 15,2%; un 

resultado muy bajo con respecto a la 

percepción del personal, en relación al 

resultado de la encuesta nacional esta fue 

de 48,6%, pero hay que aclarar que en 

algunas áreas se aplican incentivos 

remunerados siendo una de estas el área 

de ventas. El personal de producción en 

ocasiones manifiesta que se debería 

implementar algún incentivo que permita 

relacionar los objetivos alcanzados en el 

área. 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Realizar cursos de formación avalados y 

dictados por el SENA para capacitar a 

todo el personal, con esto se logra que 

estén en capacidad de ocupar los perfiles 

que estén vacantes en cualquier 

circunstancia. 

 

- Debido a que no está autorizado por la 

compañía otorgar incentivos remunerados 

al área de producción, se propone un 

incentivo en especie; el cual será un día 

recreacional en el Centro Recreacional 

Teyuna perteneciente a la caja de 

compensación familiar del Magdalena. 

Siempre y cuando se logre la meta de 

producción del mes con una eficiencia de 

producción del 75%; esta eficiencia es un 

poco más alta que el promedio que viene 

presentándose en la planta la cual es del 

73%. 

 

- Otorgar un día libre al mejor empleado 

del mes, el cual se evaluara por la 

puntualidad en su puesto de trabajo, 

colaboración con sus compañeros; esto 

será por votación entre ellos mismos para 

determinar el más colaborador. 

 

- Capacitar al personal constantemente 

sobre el trabajo en equipo para mejorar 

las relaciones interpersonales y lograr 

disminuir posibles conflictos que se estén 

generando. 

 

- Promover el paso de personal a otra área 

de la empresa según sea su desempeño, es 

bueno que la gerencia promueva o forme 

a los mejores trabajadores para 

desempeñar cargos de mayor nivel, con 

subsidios o prestamos para lograr que 

estos sigan creciendo laboralmente y que 

se note la dinámica interna laboralmente. 

 

CONCLUSIONES 

 

Este trabajo se realizo con el ánimo de 

saber el estado actual motivacional del 

grupo de trabajo en la empresa Postobon 

S.A. ubicada en la ciudad de Santa Marta 

mas específicamente en el área de 

producción con el ánimo de plantear 



actividades que mejoren el clima 

organizacional de la empresa. 

 

La metodología utilizada fue basada en 

un instrumento par la recolección de 

datos el cual se realizo de manera 

anónima, esto para que cada persona 

tenga certeza que sus respuestas no serán 

conocidas y lograr una honestidad a la 

hora de responder. Los resultados 

obtenidos fueron comparados con la 

encuesta realizada por la compañía a 

nivel nacional y algunos aspectos son 

muy parecidos indicando falta de 

estrategias por parte de la empresa para 

mejorarlo. 

 

Los resultados indican que el personal del 

área de producción no está totalmente 

motivado en su entorno laboral, la falta de 

motivación por parte de la empresa hace 

que se generen inconformismos. Por ende 

se propusieron algunas actividades que 

puedan lograr la disminución de estas 

inconformidades y comprometer más al 

personal en la búsqueda de objetivos 

planteados por el área. 

 

Las actividades planteadas son 

alcanzables tanto para la empresa como 

para los empleados en cumplirlas. Por 

ende, es una propuesta idónea para la 

gerencia de tomar decisiones acertadas en 

aplicarlas y mejorar su clima 

organizacional de la empresa. Este 

estudio puede ser pionero para ser 

aplicado en otras áreas de la misma, con 

las condiciones propias de cada área. 
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