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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en La Cámara de Comercio Y Producción 

La Libertad; con el objetivo de describir y analizar la influencia del clima 

organizacional en el desempeño de los trabajadores de la cámara de comercio 

y producción la libertad. 

Para cumplir con el objetivo se trabajó con el 361 de colaboradores de la 

institución antes mencionada,  personas pertenecientes a las  14  áreas 

diversificadas dentro de la institución. 

La investigación comprende un estudio detallado respecto a la influencia del 

clima organizacional utilizando para ello los métodos como: cualitativo, 

inductivo, deductivo, descriptivo y estadístico; las técnicas de observación 

directa, encuesta y revisión de fuentes bibliográficas y los instrumentos como el 

registro de observación, cuestionario. 

Se enfatizó en los factores tales como tipo de organización, la tecnología, las 

políticas, las metas operacionales, reglamentos internos, además de las 

actitudes valores y formas de comportamiento social.  

Así mismo plantea que no hay un consenso en cuanto al significado del término 

de clima organizacional, las definiciones giran alrededor de factores 

organizacionales puramente objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta 

atributos percibidos tan subjetivos como la cordialidad y el apoyo. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out in the Chamber of Commerce and 

Production La Libertad; with the objective of describing and analyzing the 

influence of the organizational climate on the performance of the workers of the 

Chamber of Commerce and Production Freedom. 

In order to fulfill the objective, we worked with 36 collaborators of the 

aforementioned institution, people belonging to the 14 diversified areas within 

the institution. 

The investigation includes a detailed study regarding the influence of the 

organizational climate using methods such as: qualitative, inductive, deductive, 

descriptive and statistical; the techniques of direct observation, survey and 

review of bibliographical sources and instruments such as the observation 

register, questionnaire. 

Emphasis was placed on factors such as type of organization, technology, 

policies, operational goals, internal regulations, as well as attitudes, values and 

forms of social behavior. 

It also states that there is no consensus regarding the meaning of the term 

organizational climate, the definitions revolve around purely objective 

organizational factors such as structure, policies and rules, even perceived 

attributes as subjective as cordiality and support. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis plasma el estudio realizado referente a la 

INFLUENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CAMARA DE 

COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTAD Ubicada en el Distrito 

de Trujillo, Departamento de La Libertad , año 2018. La naturaleza de la 

investigación realizada estuvo enfocada en conocer aquellos aspectos 

que limitan el desenvolvimiento del personal de la institución.  

 

1.1. MARCO TEÓRICO 

1.1.1REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El clima organizacional es un componente multidimensional de 

elementos que pueden descomponerse en términos de estructuras 

organizacionales, tamaño de la organización, modos de comunicación, 

estilos de liderazgo de la dirección, entre otros. “Todos los elementos 

mencionados conforman un clima particular donde prevalecen sus 

propias características, que en cierto modo presenta, la personalidad de 

una organización e influye en el comportamiento de los individuos en el 

trabajo. (Caligiore y Díaz; 2003:645). 

 

Cabe recalcar que el desempeño laboral ”Es el comportamiento del 

trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la 

estrategia individual para lograr los objetivos” (Chavenato; 2000:359) 

Además constituye una serie de características individuales, entre ellas: 

las capacidades, habilidades, necesidades y cualidades que interactúan 

con la naturaleza del trabajo y de la organización para producir 

comportamientos que pueden afectar resultados y los cambios sin 

precedentes que se están dando en las organizaciones. (Milkovich y 

Boudrem; 1994: 46) 
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Cuando se refiere a características personales se está hablando 

por nombrar algunas, de la motivación, la satisfacción y las 

actitudes del individuo que al ser unidas a la percepción que éste 

se hace de su mundo laboral al cual pertenece y a los procesos y 

la estructura organizacional de la empresa de la que forma parte, 

determinan en gran medida el comportamiento que el individuo 

tendrá en cuanto al rendimiento y productividad de la empresa. 

(Brunet; 2011:15)  

Es por ello que las organizaciones deben ser un lugar donde se 

reúnen personas satisfechas y motivadas para lograr los objetivos 

de una organización. Muchas veces los empleados de una 

organización se desarrollan en un ambiente hostil. El ambiente 

laboral que hay dentro de una organización muchas veces es 

determinado por el tipo de liderazgo, los problemas 

interpersonales de los trabajadores y cambios dentro de la 

organización. (Alves; 2000: 23)  

Una buena comunicación, respeto, compromiso, ambiente 

amigable y un sentimiento de satisfacción son algunos de muchos 

factores que puntualizan un clima laboral favorable, una alta 

productividad y un alto rendimiento.( Álvarez; 1996:23)  

A nivel mundial las organizaciones, exigen niveles de 

competitividad para obtener un desarrollo constante, 

implementando sistemas que mejoren el rendimiento de su 

personal para lograr ser productivas y rentables. 

El clima organizacional de una empresa o institución, busca el 

mejoramiento constante en el ambiente de su organización para 

alcanzar un aumento del rendimiento del personal sin perder de 

vista el talento humano. 

El clima organizacional, es la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional que perciben o experimentan los miembros de la 
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organización, y que influye, directamente, en su comportamiento; 

hacer un estudio sobre clima organizacional, proporciona 

retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir 

cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de los 

miembros, como en la estructura organizacional en uno o más de 

los subsistemas que conforman una organización. Un 

reconocimiento del clima organizacional permite ciertos procesos e 

intervenciones certeras tanto a nivel de diseño, o rediseño, de 

estructuras organizacionales, planificación estratégica, cambios en 

el entorno organizacional interno, gestión de programas 

motivacionales y de desempeño, mejora de sistemas de 

comunicación interna y externa, procesos productivos, etc.; por ello 

se han realizado diversos estudios sobre este tema, y coinciden en 

el mismo resultado, éstos determinan que un trabajador que se 

encuentra emocionalmente estable dentro de la institución en 

donde labora, presentará niveles de productividad mejores y 

superiores a aquel que se encuentra en un ambiente de trabajo 

hostil e inseguro.  

Los trabajadores son parte fundamental para el desarrollo y el 

cambio positivo dentro de las organizaciones, de tal forma que un 

agradable ambiente de trabajo, tendrá como resultado un excelente 

desempeño laboral, tanto individual como colectivamente. 

A nivel mundial las organizaciones, exigen niveles de 

competitividad para obtener un desarrollo constante, 

implementando sistemas que mejoren el rendimiento de su 

personal para lograr ser productivas y rentables. 

El clima organizacional de una empresa o institución, busca el 

mejoramiento constante en el ambiente de su organización para 

alcanzar un aumento del rendimiento del personal sin perder de 

vista el talento humano. 
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Las organizaciones que se desenvuelven en un clima 

organizacional lograrán un excelente nivel de rendimiento tanto en 

sus como en el contexto en el cual se desenvuelven. La 

organización deberá estar enfocada a desarrollar dentro de ella un 

buen clima organizacional; combinando los incentivos, 

motivaciones propuestas por la organización con las necesidades 

humanas, metas y objetivos; sin descuidar el talento humano ya 

que este es el punto de partida de cualquier organización. 

El clima organizacional es el ambiente de trabajo que existe en un 

área, un departamento de la empresa. Mientras que la cultura es 

única en la organización, sin embargo, el clima puede ser diferente 

en cada sección o unidad. 

Hablar de clima es hablar de un concepto dinámico que se ve 

afectado por casi todo lo que ocurre en la empresa. 

El clima influye en la motivación, el desempeño y la satisfacción. Un 

ambiente estable es una inversión a largo plazo, la media forma 

parte del activo de la organización y como tal, debe ser valorado. 

Una disciplina exagerada o demasiadas presiones  pueden lograr 

un buen desempeño a corto plazo, pero con un costo importante a 

largo plazo respecto al clima.  

Los valores que componen el clima son valores que no necesitan 

ser repartidos. Para conseguir la satisfacción de un empleado no 

hace falta perjudicar a otro. 

El Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy en día 

para casi todas las organizaciones, pues buscan un continuo 

mejoramiento del ambiente de su organización, para así alcanzar 

un aumento de productividad, sin perder de vista el recurso 

humano. 

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, 

el trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación 

entre el personal de la empresa e incluso la relación con 

proveedores y clientes, todos estos elementos van conformando lo 
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que denominamos Clima Organizacional, este puede ser un vínculo 

o un obstáculo para el buen desempeño de la organización en su 

conjunto o de determinadas personas que se encuentran dentro o 

fuera de ella, puede ser un factor de distinción e influencia en el 

comportamiento de quienes la integran. 

La OIT (Organismo Internacional de Trabajo) señala que el clima 

organizacional es la percepción que los trabajadores y directivo se 

forman de la organización a la que pertenecen y que incide 

directamente en el rendimiento de la Organización, y se traduce en 

la calidad del trabajo que desarrollan día con día; ya que ello puede 

ser un indicador para determinar si el personal se siente o no 

identificado con la institución. 

Un buen clima organizacional goza de los beneficios otorgados por 

la calidad de vida laboral; es decir, que si no existe en la 

organización una preocupación por mantener niveles altos de 

comunicación, es muy probable que el clima organizacional se 

deteriore. 

Hay que tener en cuenta que el clima organizacional es "La 

percepción de un grupo de personas que forman parte de una 

organización y establecen diversas interacciones en un contexto 

laboral". (AMIBILE, T; 2010). 

La consideración de si el clima es positivo o negativo por parte de 

los integrantes de la empresa depende de las percepciones que 

realicen los miembros de la misma, quienes suelen valorar como 

adecuado, cálido o positivo a éste, cuando permite y ofrece 

posibilidades para el desarrollo del desempeño laboral y de esta 

forma aporta estabilidad e integración entre sus actividades en la 

organización y sus necesidades personales. Sin embargo, el clima 

organizacional también puede ser percibido como negativo por 

parte de los empleados cuando ellos observan un desequilibrio 

entre sus necesidades, la estructura y los procedimientos de la 

misma. 
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Muchas organizaciones en el mundo se han precipitado al fracaso 

por lo ineficiente del proceso comunicacional entre los empleados, 

cuando a un subalterno no se le expresan claramente los elogios o 

las amonestaciones, o cuando las instrucciones no son claramente 

expuestas, es común observar que el empleado manifiesta 

entenderlas, pero en la práctica no ocurre así. En consecuencia se 

pierde tiempo, energía y dinero.  

En este proceso las personas intentan compartir significados 

mediante mensajes y símbolos, de igual manera se cumplen 

funciones gerenciales de planeación, organización, dirección y 

control. Una comunicación eficiente es una de las prioridades para 

las organizaciones. Con regularidad, los gerentes, como otros 

empleados no se dan cuenta de lo importante que es para ellos 

compartir información con otros miembros de la empresa. Se sabe 

que la compañía es un sistema y todos los integrantes necesitan 

saber lo que hace el grupo, con la finalidad de poder trabajar 

mancomunadamente. 

Todo ser humano se siente impulsado a formar parte de una 

organización; aplicar su talento, competencias, trabajar, ser 

motivado, asumir riesgos y permanecer en ellas en función de 

algunas expectativas por lo que toda persona busca un lugar 

excelente para trabajar, es decir, donde las personas se sientan 

orgullosas, puedan tener bienestar físico y psicológicos sintiéndose 

que son necesarias y valiosas, siendo su trabajo imprescindible 

para el éxito de la Organización. 

Para las organizaciones deber ser fundamental lograr que todos 

sus integrantes se sientan valorados y también debería ser 

importante crear las condiciones para que germinen entre ellos 

relaciones sanas y coincidentes en objetivos y aportar talento y 

esfuerzo al crecimiento de la empresa. 

En síntesis el Clima laboral es preciso en la forma que toma una 

organización, en las decisiones que en el interior de ella se 

ejecutan o en cómo se tornan las relaciones dentro y fuera de la 
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organización. Hay condiciones fundamentales que permiten el 

desarrollo armónico entre la empresa y sus empleados y son el 

respeto, la confianza y apoyo, igualdad de poder, confrontación y 

participación, deben ser principios básicos para el desarrollo 

integral de cualquier empresa. 

A través de la historia, la humanidad se ha constituido en base de 

la conformación de diferentes grupos sociales con una forma de 

gobierno que le permita alcanzar los recursos y las condiciones 

necesarias para su sobrevivencia. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES 

 

Sobre estos temas se han realizado muchas investigaciones desde 

diversos enfoques, a continuación citaremos algunos de ellas: 

RODRIGUEZ PALACIOS, Elvira (1999); en “Clima Organizacional en 

las empresas de la ciudad de Trujillo”; tesis para optar el grado de 

Mg. en Administrador en la Universidad Pedro Ruiz Gallo – 

Lambayeque. El cual tuvo como objetivo conocer el clima organizacional 

para poder inferir las conductas y reacciones que se desprenden como 

consecuencia de este. 

 

La autora concluye lo siguiente. 

 

- El clima organizacional representa para la persona una fuente de 

influencia para su conducta, lo cual se  ve  en  reacciones y formas de 

sentimientos en el  trabajo. 

- El clima organizacional es definido según tres escuelas distintas: una 

serie de características que definen a la organización, que son 

relativamente perdurables y que influyen en las personas en el trabajo. 

Existen una serie de variables de la percepción, una serie de atributos 

cualitativos específicos de una organización determinada, esto se deriva 

de las deducciones  sobre los modos en que la organización trata a sus 

miembros, y sus elementos críticos consisten en percepciones y su 
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descripción influye sobre la conducta y actitudes del individuo en la 

organización. 

 

Esta investigación nos muestra que el clima organizacional influye en la 

conducta de los trabajadores, puesto que si existe un clima 

organizacional laboral óptimo, los trabajadores tendrán una actitud 

positiva hacia la empresa, y por ende mejorarán su productividad 

laboral.  

Quintero L. Rosa E. (2.008), titulado “Acciones participativas 

para el fortalecimiento de las Relaciones Interpersonales de los 

Docentes” tuvo como la finalidad la aplicación de un plan de acción 

participativo para fortalecer las relaciones interpersonales de los 

directivos docentes de la Escuela Básica “Estado Apure” Municipio 

Santos Marquina Tabay Estado Mérida. El mismo se desarrolló en 

cinco etapas: diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y 

sistematización. La investigación se enmarcó bajo el método de 

acción participante, para la recolección de datos aplicó el 

instrumento de entrevista dirigida a los docentes y directivos, 

además utilizó dos guías de observación, una para verificar 

conductas y la otra para verificar actitudes, de las cuales realizó el 

análisis cualitativo de los instrumentos. Del estudio realizado 

encontró deficiencias en la comunicación y no aplicación de buenas 

relaciones interpersonales, por consiguiente, desarrolló actividades 

para fortalecer éstos vínculos, logrando un cambio favorable en las 

actitudes y comunicación efectiva entre los directores y docentes. 

Sobre lo expuesto en la investigación antes señalada se 

corresponde con éste estudio ya que se enfoca en la importancia de 

la comunicación y las relaciones interpersonales entre un grupo de 

individuos, el cual persigue fomentar vínculos amistosos y cambios 

satisfactorios en sus actitudes y por consiguiente mejorar el 

ambiente de trabajo. 
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Álvarez Valverde Shirley, (2001), realizó una tesis de Grado en la 

Universidad de Palermo para obtener el título de Licenciatura en 

Comunicación Social en Educación abierta sobre “La cultura y el 

clima organizacional como factores relevantes en la eficacia del 

instituto de oftalmología” cuyo objetivo era de obtener el buen 

desempeño de la institución, en base a la buena conducta y clima 

laboral dentro de la organización en la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina.  

Las conclusiones de dicho trabajo refieren lo siguiente: 

- Destacar la importancia de la cultura y clima organizacional como 

factores determinantes de la eficacia del personal y el desarrollo 

institucional en el Instituto  Nacional de Oftalmología de dicho 

país, entidad de salud que brinda servicios básicamente a la 

población de bajos recursos  económicos y con problemas 

oculares severos. 

- Aprender a equilibrar evaluaciones económicas, médicas, 

políticas, culturales y éticas para gerenciar estratégicamente la 

provisión de servicios de salud y la oferta de productos 

innovadores que impacten en la salud global. 

Alva Zapata José Luis (2014) en su investigación: “Relación entre 

el nivel de satisfacción Laboral y el nivel de productividad de los 

colaboradores de la Empresa Chimu – Agropecuaria - Trujillo – 

2014”  para optar el título Profesional de Licenciado en 

Administración, concluye lo siguiente: 

- La relación entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de 

productividad es directa por cuanto existe un nivel medio de 

satisfacción laboral, lo cual influye en un nivel medio de 

productividad. La empresa no otorga incentivos ni capacitación, 

así como también la empresa no proporciona los recursos 

necesarios para lograr una mayor productividad. 
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- Las estrategias para mejorar la satisfacción laboral, comprenden 

incentivos económicos y no económicos, talleres de integración 

para mejorar el relacionamiento entre jefes y colaboradores, 

comunicación interna de 360°. 

- Existe un nivel medio de productividad, por cuanto no existe una 

clara orientación a los resultados, el nivel de oportunidad en la 

entrega de recursos no es más adecuada, y el entrenamiento del 

personal es insuficiente. 

SUÁREZ, Gabriel (2012), en su estudio: “Cultura y Clima 

organizacional”; plantea las siguientes conclusiones: 

 Analizando las teorías y términos sobre cultura y clima 

organizacional, se concluye que ambos términos son de relevada 

importancia y práctica de todas las organizaciones. De ellos 

dependerá la eficacia y productividad de las mismas.  

 La cultura es un campo magnético que reúne todo el ser de la 

organización y a todos los que en ella trabajan, lo que las 

personas hacen en sus actividades organizacionales, contiene la 

información sobre los valores, principios, rituales, ceremonias y 

los mismos líderes de la organización. Si las personas se 

comprometen y son responsables con sus actividades laborales, 

se debe a que la cultura se los permite y por consiguiente los 

climas organizacionales son favorables.  

 La forma en que los empleados ven la realidad y la interpretación 

que de ella hacen, reviste una vital importancia para la 

organización. Las características individuales de un trabajador 

actúan como un filtro a través del cual los fenómenos objetivos de 

la organización y los comportamientos de los individuos que la 

conforman son interpretados y analizados para constituir la 

percepción del clima en la organización. Si las características 

psicológicas de los trabajadores, como las actitudes, las 

percepciones, la personalidad, los valores y el nivel de 

aprendizaje sirven para interpretar la realidad que los rodea, estas 

también se ven afectadas por los resultados obtenidos en la 
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organización, de esto se infiere entonces que el clima 

organizacional es un fenómeno circular en el que los resultados 

obtenidos por las organizaciones condiciona la percepción de los 

trabajadores, condicionan el clima de trabajo de los empleados. 

 Se quiso insistir en la realidad de las presiones externas que 

circundan las organizaciones; tanto en Panamá como en cualquier 

país de nuestra América. Las reacciones ante éstas cargas que 

imponen el ambiente externo-internacional deben merecer una 

respuesta; respuestas que podrían visualizarse en formas de 

estrategias y/o políticas adecuadas a la particular visión futura 

estratégica. Se comparten, algunas sugerencias de estrategias 

ante las amenazas de ambientes externos variables como los 

vividos hoy en día.  

 La cultura es el conjunto de entendimientos importantes que los 

miembros de una comunidad tienen en común. La cultura 

organizacional es un sistema de valores y creencias compartidos; 

la gente, la estructura organizacional, los procesos de toma de 

decisiones y los sistemas de control interactúan para producir 

normas de comportamiento. Una fuerte cultura puede contribuir 

sustancialmente al éxito a largo plazo de las organizaciones al 

guiar el comportamiento y dar significado a las actividades. Las 

culturas fuertes atraen, recompensan y mantienen el apego de la 

gente que desempeña roles esenciales y cumple con metas 

relevantes. Una de las responsabilidades más importantes de la 

administración es dar forma a los valores y normas culturales. 

  La cultura puede ser un bien o una obligación. Puede ser una 

desventaja debido a que las creencias compartidas facilitan y 

ahorran las comunicaciones. Los valores compartidos facilitan 

también la motivación, la cooperación y el compromiso. Esto 

conduce a la eficiencia de la organización. Sin embargo, una 

cultura fuerte no es apropiada para un medio organizacional y una 

estrategia básica puede ser ineficiente. Es importante tener 

congruencia entre la cultura, la estrategia y el estilo administrativo. 
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 La cultura y la personalidad afectan el estilo y la filosofía 

administrativa. La filosofía administrativa de una persona es un 

sistema de valores, creencias y actitudes que guían su 

comportamiento. El estilo se refiere a la forma en que se hace 

algo; es una manera de pensar y actuar. El estilo administrativo es 

una manera particular en que un administrador se comporta, con 

las limitaciones que le impone la cultura organizacional y guiada 

por su filosofía personal. 

  Las creencias básicas sobre la gente afectan nuestro enfoque 

para diseñar las organizaciones y administrarlas. Las 

suposiciones sobre la gente tienden a convertirse en profecías 

que se cumplen. Las organizaciones que son administradas en 

forma positiva tienden a ser más satisfactorias para los 

participantes y también pueden ser más efectivas y eficientes. 

  La tendencia actual es el alejamiento de las organizaciones 

estables-mecanicistas para dar lugar a las organizaciones 

flexibles. 

Según este autor; a través de una evaluación de la cultura y el 

clima organizacional se puede describir la situación de los 

principales escenarios y valores que se viven día a día en una 

organización, en un momento determinado. El diagnóstico es el 

punto de partida en un proceso de retroalimentación en el que el 

personal de la empresa es el protagonista, ya que si bien la 

organización define su situación ideal, es el personal quien 

muestra lo que falta por hacer y de quien la organización se nutre 

y aprende. Durante el proceso se puede detectar problemas, y 

proponer soluciones; se puede reforzar la integración del personal 

a los objetivos organizacionales; es posible obtener la información 

necesaria para priorizar los esfuerzos, recursos y tiempos hacia 

un futuro deseado; a la vez como integrar los equipos de trabajo 

multifuncionales; y reforzar la cultura que deseamos encontrar en 

la organización. Además el clima organizacional en vez de ser un 

obstáculo se puede convertir en un aliado para el logro de 
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nuestros objetivos. Es importante que un diagnóstico de Cultura y 

Clima Organizacional busque la efectividad del sistema en 

términos de algún estándar o situación deseada por la propia 

organización, y para esto aplicar medidas adecuadas para las 

necesidades de cada una.  

 

1.1.3. Bases Teóricas 

 

 Teoría del Clima Organizacional de Likert. 

 

La teoría de clima Organizacional de Likert (citado por DAVIS, K. 1997) 

establece que el comportamiento asumido por los subordinados 

depende directamente del comportamiento administrativo y las 

condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se 

afirma que la reacción estará determinada por la percepción. Likert 

establece tres tipos de variables que definen las características propias 

de una organización y que influyen en la percepción individual del clima. 

En tal sentido se cita: 1) Variables causales: definidas como variables 

independientes, las cuales están orientadas a indicar el sentido en el 

que una organización evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las 

variables causales se citan la estructura organizativa y la administrativa, 

las decisiones, competencia y actitudes. 2) Variables Intermedias: este 

tipo de variables están orientadas a medir el estado interno de la 

empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, 

comunicación y toma de decisiones. Estas variables revistan gran 

importancia ya que son las que constituyen los procesos 

organizacionales como tal de la Organización. 3) Variables finales: estas 

variables surgen como resultado del efecto de las variables causales y 

las intermedias referidas con anterioridad, están orientadas a establecer 

los resultados obtenidos por la organización tales como productividad, 

ganancia y pérdida.  
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La interacción de estas variables trae como consecuencia la 

determinación de dos grandes tipos de clima organizacionales, estos 

son:  

1. Clima de tipo autoritario. 1.1. Sistema I. Autoritario explotador. 1.2. 

Sistema II. Autoritarismo paternalista.  

2. Clima de tipo Participativo. 2.1. Sistema III. Consultivo.2.2. 

Sistema IV. Participación en grupo. El clima autoritario, sistema I 

autoritario explotador se caracteriza porque la dirección no posee 

confianza en sus empleados, el clima que se percibe es de temor, la 

interacción entre los superiores y subordinados es casi nula y las 

decisiones son tomadas únicamente por los jefes. El sistema II 

autoritario paternalista se caracteriza porque existe confianza entre la 

dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas y castigos 

como fuentes de motivación para los trabajadores, los supervisores 

manejan mecanismos de control. En este clima la dirección juega con 

las necesidades sociales de los empleados, sin embargo da la 

impresión de que se trabaja en un ambiente estable y estructurado. 

El clima participativo, sistema III, consultivo, se caracteriza por la 

confianza que tienen los superiores en sus subordinados, se les es 

permitido a los empleados tomar decisiones específicas, se busca 

satisfacer necesidades de estima, existe interacción entre ambas 

partes existe la delegación. Esta atmósfera está definida por el 

dinamismo y la administración funcional en base a objetivos por 

alcanzar. El sistema IV, participación en grupo, existe la plena 

confianza en los empleados por parte de la dirección, toma de 

decisiones persigue la integración de todos los niveles, la 

comunicación fluye de forma vertical-horizontal - ascendente - 

descendente. El punto de motivación es la participación, se trabaja 

en función de objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo 

(supervisor - supervisado) se basa en la amistad, las 

responsabilidades compartidas. El funcionamiento de este sistema es 

el equipo de trabajo como el mejor medio para alcanzar los objetivos 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  
 
 
 

Bach.  CYNTHIA  CRISTINA GAMARRA PIPA Página 23 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TESIS 

a través de la participación estratégica. Los sistemas I y II 

corresponden a un clima cerrado, donde existe una estructura rígida 

por lo que el clima es desfavorable; por otro lado los sistemas III y IV 

corresponden a un clima abierto con una estructura flexible creando 

un clima favorable dentro de la organización. 

 Teoría de Mayo. 

El objetivo inicial de la Teoría de Mayo (citado por Chiavenato, 1994) 

era estudiar el efecto de la iluminación en la productividad, pero los 

experimentos revelaron algunos datos inesperados sobre las 

relaciones humanas. Las principales conclusiones de los 

experimentos fueron las siguientes: (a) la vida industrial le ha restado 

significado al trabajo, por lo que los trabajadores se ven forzados a 

satisfacer sus necesidades humanas de otra forma, sobre todo 

mediante las relaciones humanas, (b) los aspectos humanos 

desempeñan un papel muy importante en la motivación, las 

necesidades humanas influyen en el grupo de trabajo; (c) los 

trabajadores no sólo les interesa satisfacer sus necesidades 

económicas y buscar la comodidad material; (d) los trabajadores 

responden a la influencia de sus colegas que a los intentos de la 

administración por controlarlos mediante incentivos materiales; (e) 

los trabajadores tenderán a formar grupos con sus propias normas y 

estrategias diseñadas para oponerse a los objetivos que se ha 

propuesto la organización. 

 Sánchez, Tejo & Retama (2000) menciona: 

El clima  organizacional es un tema de gran importancia hoy en 

día para casi todas las organizaciones, las cuales buscan un 

continuo mejoramiento del ambiente de su organización, para sí 

alcanzar un aumento de productividad, sin perder de vista el 

recurso humano. (p. 340-343). 

Además, es importante señalar que no se puede hablar 

únicamente de un clima laboral, sino de la existencia de múltiples  
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que coexisten al mismo tiempo. Así, el clima laboral se hace un 

concepto mucho más dinámico y complejo. 

 

 Méndez (2006) afirma: 

El ambiente propio de la organización, producido y percibido por 

el individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra en su 

proceso de interacción social y en la estructura organizacional 

que se expresa por variables (objetivos, liderazgo, control, toma 

de decisiones, relaciones interpersonales, cooperación) que 

orientan su creencia, percepción, grado de participación y actitud 

determinado su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia 

en el trabajo. (p. 108) 

La atención al clima de la organización está siendo cada día más 

importante para los directivos en las empresas e instituciones, ya 

que se ha probado su existencia real, y su poderosa incidencia en 

los resultados de la gestión. 

 

 Marchant (2005) explica: 

Mientras menos satisfactorio sea el clima, el porcentaje de 

comportamientos funcionales hacia la empresa es menor. Los 

esfuerzos que haga la empresa por mejorar ciertos atributos del 

clima organizacional deben retroalimentarse con la percepción 

que de ellos tienen las personas. Estas mejoras, mientras sean 

percibidas como tales, serían el antecedente para que los 

funcionarios aumenten la proporción de su comportamiento 

laboral en dirección con los objetivos organizacionales. (p. 43) 

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona 

retroinformación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo además, 

introducir cambios planificados 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. 
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La importancia de esta información se basa en la comprobación 

de que el Clima Organizacional influye  en el comportamiento 

manifiesto de los miembros, a través de percepciones 

estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de 

motivación laboral y rendimiento profesional entre otros. 

 

 Teoría de los Dos Factores: 

Se desarrolla a partir del sistema de MASLOW; HERZBERG 

(citado por Chiavenato; 1989: 89). 

Clasifico dos categorías de necesidades según los objetivos 

humanos superiores y los inferiores. Los factores de higiene y los 

motivadores. Los factores de higiene son los elementos 

ambientales en una situación de trabajo que requieren atención 

constante para prevenir la insatisfacción, incluyen el salario y 

otras recompensas, condiciones de trabajo adecuadas, seguridad 

y estilos de supervisión. 

La motivación y las satisfacciones  solo pueden surgir de fuentes 

internas y de las actividades que proporcione el trabajo para la 

realización personal. De acuerdo con esta teoría, un trabajador 

que considere su trabajo como carente de sentido puede 

reaccionar con apatía, aunque se tenga cuidado con los factores 

ambientales. Por lo tanto, los administradores tienen la 

responsabilidad especial de hacer todo el esfuerzo a fin de 

enriquecer el trabajo. 

 Teoría X y Teoría Y de Mc Gregor 

En la primera, prevalece la creencia tradicional de que el hombre 

es perezoso por naturaleza, poco ambicioso y que tratará de 

evadir la responsabilidad. Es necesaria una supervisión 

constante, son la causa principal de que los trabajadores adopten 

posturas defensivas y se agrupen para dañar al sistema siempre 

que les sea posible. 
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La teoría Y, supone que el trabajo es una actividad humana 

natural, capaz de brindar placer y realización personal. Según la 

teoría Y, la tarea principal de un administrador consiste en crear 

un clima favorable para el crecimiento y el desarrollo de la 

autonomía, la seguridad en sí mismo y la actualización personal a 

través de la confianza y mediante la reducción de la supervisión al 

mínimo. Esta segunda categoría se relaciona más con la 

dinámica del proceso motivador. Mc Gregor (citado por 

Chiavenato, 1994). 

 

1.1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 Clima organizacional: 

Para CHIAVENATO, I. (2011) el clima organizacional  constituye el 

medio interno de una organización, la atmosfera psicológica 

característica que existe en cada organización.  Asimismo menciona 

que el concepto de clima organizacional involucra diferentes aspectos 

de la situación, que se sobreponen mutuamente en diversos grados, 

como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, las metas 

operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); 

además de las actitudes, sistemas de valores y formas de 

comportamiento social que son impulsadas o castigadas (factores 

sociales). 

ÁLVAREZ, C, (2003) opina que el clima se refiere a las percepciones 

e interpretaciones relativamente permanentes que los individuos 

tienen con respecto a su organización, que a su vez influyen en la 

conducta de los trabajadores, diferenciando una organización de otra. 

Para  MONDY, W.R. (2010). Se denomina clima organizacional al 

conjunto de percepciones globales que el individuo tiene de la 

organización, reflejo de la interacción entre ambos. Dice que lo 

importante es cómo percibe el sujeto su entorno, independientemente 

de cómo lo perciben otros, por lo tanto es más una dimensión del 

individuo que de la organización. 
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BRUNET, L. (2011) menciona que el ambiente organizacional, a veces 

llamada atmósfera o cultura organizacional, es el conjunto de 

suposiciones, creencias, valores y normas que comparten sus 

miembros.  

Rodríguez, (2010) expresa que el clima organizacional se refiere a las 

percepciones compartidas por los miembros de una organización 

respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas 

regulaciones formales que afectan dicho trabajo. 

DESSLER, G. (2009) plantea que no hay un consenso en cuanto al 

significado del término de clima organizacional, las definiciones giran 

alrededor de factores organizacionales puramente objetivos como 

estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos 

como la cordialidad y el apoyo.  

 Tipos de Clima Organizacional de Likert  

Likert, (citado por Brunet, 1987) en su teoría de los sistemas, 

determina dos grandes tipos de clima organizacional, o de sistemas, 

cada uno de ellos con dos subdivisiones. Menciona Brunet que se 

debe evitar confundir la teoría de los sistemas de Likert con las 

teorías de liderazgo, pues el liderazgo constituye una de las variables 

explicativas del clima y el fin que persigue la teoría de los sistemas es 

presentar un marco de referencia que permita examinar la naturaleza 

del clima y su papel en la eficacia organizacional.  

- Clima de tipo autoritario: En este tipo de clima la dirección no 

tiene confianza en sus empleados. La mayor parte delas 

decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la 

organización y se distribuyen según una función puramente 

descendente. Los empleados tienen que trabajar dentro de 

una atmosfera de miedo, de castigos, de amenazas, 

ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las 

necesidades permanece en los niveles psicológicos y de 

seguridad. Este tipo de clima presenta un ambiente estable y 
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aleatorio en el que la comunicación de la dirección con sus 

empleados no existe más que en forma de directrices y de 

instrucciones específicas.  

- Clima de tipo participativo: La dirección que evoluciona dentro 

de un clima participativo tiene confianza en sus empleados. La 

política y las decisiones de toman generalmente en la cima 

pero se permite a los subordinados que tomen decisiones más 

específicas en los niveles inferiores. Las recompensas, los 

castigos ocasionales y cualquier implicación se utilizan para 

motivar a los trabajadores; se trata también de satisfacer sus 

necesidades de prestigio y de estima. Este tipo de clima 

presenta un ambiente bastante dinámico en el que la 

administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar.  

 La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los 

procesos de toma de decisiones están diseminados en toda la 

organización y muy bien integrados a cada uno de los niveles. 

La comunicación no se hace solamente de manera 

ascendente o descendente, sino también de forma lateral. Los 

empleados están motivados por la participación y la 

implicación, por el establecimiento de objetivos de 

rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y 

por la evaluación del rendimiento en función de los objetivos. 

Existe una relación de amistad y confianza entre los 

superiores y subordinados. En resumen, todos los empleados 

y todo el personal de dirección forman un equipo para 

alcanzar los fines y los objetivos de la organización que se 

establecen bajo la forma de planeación estratégica. 

 Por otro lado  PEREZ DE LA TORRE, Benny y CHUPAYO, Noé 

(2009), en la Revista de Investigación Científica de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, presenta “Clima Organizacional y Desempeño Laboral de los 
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Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huancayo”, concluyen 

lo siguiente: 

El clima organizacional y el desempeño laboral se integran por 

diferentes elementos de acuerdo al contexto organizacional debido a 

las características particulares que presenta la organización, como: 

Ejercicio de autoridad, reglamento del trabajador, ambiente físico, 

motivación, compromiso, comunicación, oportunidad de desarrollo, 

dinámica de trabajo, satisfacción, conocimiento del cargo, valores, 

desempeño y capacitación. 

 Según Brunet, L. (1999:78-79), señala al clima organizacional como 

un conjunto de características que:  

Describen a una organización y las distinguen de otras (productos 

fabricados o servicios ofrecidos, orientación económica, 

organigrama, etc.),  

Son relativamente estables en el tiempo e 

Influyen en el comportamiento del individuo dentro de la  

organización. (1992: 16) 

 

“El clima organizacional tiene un efecto directo sobre la 

satisfacción y el rendimiento de los individuos en el 

trabajo. Es obvio que un clima que permite al empleado 

alcanzar su plenitud personal y desarrollarse, es más 

susceptible de engendrar en este una visión positiva de 

un empleado” 

 Caligiore y Díaz, (2003:645), señala que:  

 

“El clima organizacional es un componente 

multidimensional de elementos que pueden 

descomponerse en términos de estructuras 

organizacionales, tamaño de la organización, modos de 

comunicación, estilos de liderazgo de la dirección, entre 

otros”.  
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“Todos los elementos mencionados conforman un clima 

particular donde prevalecen sus propias características,  

que en cierto modo presenta, la personalidad de una 

organización e influye en el comportamiento de los 

individuos en el trabajo” 

Del planteamiento presentado sobre la definición del término 

clima organizacional, se infiere que el clima se refiere al 

ambiente de trabajo propio de la organización. Dicho ambiente 

ejerce influencia directa en la conducta y el comportamiento de 

sus miembros. En tal sentido, se puede manifestar que el clima 

organizacional es el reflejo de la cultura más profunda de la 

organización. En este mismo orden de ideas es pertinente 

señalar que el clima determina la forma en que el trabajador 

percibe su trabajo, rendimiento, productividad y satisfacción en 

la labor que desempeña.  

 

Para efecto de estudio se concluye que el Clima 

Organizacional, “es el ambiente interno de una organización 

donde intervienen diversos factores tales como: la 

comunicación, trabajo en equipo, estilo de liderazgo, etc. Que 

van a determinar el tipo de clima de la organización y por ende 

va a influir en el comportamiento de los miembros de la 

organización” 

El desempeño laboral es definido por varios autores como:  

Chavenato, I; (2000:359), señala que el desempeño laboral “es 

el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los 

objetivos fijados, este constituye la estrategia individual para 

lograr los objetivos”. 

Guillen, C Y Guil, R; (2000:198-207) el rendimiento “es una 

variable que hace referencia al nivel de desempeño obtenido en 

una tarea. El rendimiento depende del esfuerzo que se realiza y 

de otras variables tanto personales (habilidades y 

conocimiento), como del ambiente laboral”. 
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Stoner, J (1994:510),  el desempeño laboral “es la manera 

como los miembros de la organización trabajan eficazmente, 

para alcanzar metas comunes sujeto de las reglas básicas 

establecidas con anterioridad”. 

Para efecto de estudio se concluye que el Desempeño Laboral: 

“es el resultado del rendimiento de un trabajador al realizar una 

tarea o actividad y el resultado de su desempeño va a depender 

de variables personales y del ambiente laboral que lo rodea”.  

 

 .... Evaluación del Desempeño Laboral y sus beneficios 

La evaluación del desempeño es un proceso destinado a 

determinar y comunicar a los empleados, la forma en que están 

desempeñando su trabajo y a elaborar planes de mejora, cuando 

se realiza adecuadamente la evaluación de personal no solo hacen 

saber a los empleados cual es su nivel de cumplimiento, sino que 

influyen en su nivel futuro de esfuerzo y en el desempeño correcto 

de sus tareas.  

La evaluación de desempeño es de gran importancia para el 

desarrollo de la empresa al conocer puntos débiles y fuertes del 

personal, la calidad de cada uno de los empleados, requerida para 

un programa de selección, desarrollo administrativo, definición de 

funciones, establecimiento de base racional y equitativa para 

recompensar el desempeño, permite determinar y comunicar la 

forma en que están desempeñando su trabajo y en principio, a 

elaborar planes de mejora. Asimismo, las evaluaciones a los 

empleados fomentan mejora de resultados, en este aspecto, se 

utiliza para comunicar a los colaboradores como están 

desempeñando sus puestos o cargos y, proponer los cambios 

necesarios del comportamiento, actitud, habilidades o 

conocimientos.  

Al personal cuando se le evalúa en una empresa, es de suma 

importancia y consiste más bien en un procedimiento 

esquematizado para medir y determinar el comportamiento y 
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resultados que proyecta un individuo en su trabajo, mejora el 

desempeño, determina si hay necesidad de volver a capacitar, 

detecta errores en el diseño del puesto. La evaluación influye en el 

desempeño laboral y brinda al individuo más seguridad en el 

momento de tomar las decisiones en cualquier área de la 

institución. 

La forma de medida del desempeño laboral en el recurso humano 

es importante ya que busca la ocupación  del trabajador de 

acuerdo a ciertos parámetros en las diferentes tareas que realiza 

dentro de la empresa. El desempeño influye en los factores como 

la motivación y el ambiente cuando se habla de este factor es 

importante recalcar que existen elementos tanto positivos como 

negativos cuando no son favorables es importante acudir a una 

evaluación si se obtiene un rendimiento bajo del empleado ya que 

puede ser consecuencia de un mal trabajo en equipo o tal vez un 

falta de cooperación esto depende más bien del cargo que 

desempeñe. 

 

 Clima laboral 

El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que 

se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por 

lo tanto en la productividad. Está relacionado con el "saber 

hacer" del directivo, con los comportamientos de las personas, 

con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción 

con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia 

actividad de cada uno.” (Navarro: 2006). 

Por otro lado, el autor Escat (2007) nos menciona que se deben 

de distinguir dos sentidos del clima laboral, por una parte, el 

clima en sentido meteorológico que entendería el clima como: el 

conjunto de características que son estables a lo largo del 

tiempo dentro de una región geográfica delimitada y que incluye 

una gama de elementos diferentes. No se trata del “tiempo que 
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hace”, sino de las peculiaridades del “tiempo que predomina” en 

una zona o lugar. 

Un factor predominante y determinante del tipo de clima laboral 

que se tendrá en la organización es el sistema por el cual se 

maneje la empresa, es decir, si el sistema es muy rígido (con 

mucha presión para sus trabajadores, poca comunicación, etc.) 

o si es flexible (permite sugerencias, hay bastante 

comunicación, etc.). En resumen, el clima laboral representa un 

vínculo o puede resultar un gran obstáculo para el desempeño 

de la empresa. 

 . Trabajo 

El término trabajo se refiere a una actividad propia del ser 

humano. También otros seres actúan dirigiendo sus energías 

coordinadamente y con una finalidad determinada. Sin embargo, 

el trabajo propiamente dicho, entendiendo como proceso entre 

la naturaleza y el hombre, es exclusivamente humano. En este 

proceso el hombre se enfrenta como un poder natural, en 

palabras de Karl Marx, con la materia de la naturaleza.  La 

diferencia entre la araña que teje su tela y la del hombre es que 

este realiza en la materia su fin. Al final del proceso del trabajo 

humano surge un resultado que antes de comenzar este 

proceso ya existía la mente del hombre. Trabajo, en un sentido 

amplio es toda actividad humana que transforma la naturaleza a 

partir de cierta materia dada. La palabra deriva del latín 

tripaliare, que significa torturar; de ahí pasó a la idea de sufrir o 

esforzarse, y finalmente de laborar u obrar. El trabajo en sentido 

económico, es toda tarea desarrollada sobre una materia prima 

por el hombre, generalmente con ayuda de instrumentos, con la 

finalidad de producir bienes o servicios. 
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 Estructura organizacional 

La estructura organizacional se refiere a la forma en que se 

dividen, agrupan y coordinan las actividades de la organización 

en cuanto a las relaciones entre los gerentes y los empleados 

entre gerentes y gerentes y entre empleados y empleados. Los 

departamentos de una organización se pueden estructurar, 

formalmente, en tres formas básicas: por función por 

producto/mercado en forma de matriz. 

 Aprendizaje organizacional 

El aprendizaje organizacional es un proceso en el cual las 

entidades, adquieren y crean información, para la organización y 

para sus colaboradores con la finalidad de transformarlo en un 

recurso, que le permita a la organización adaptarse mejor. 

 

 

 Desarrollo organizacional 

El desarrollo organizacional es una ciencia que estudia el 

desarrollo de una organización en un sentido pragmático, el 

D.O. es el esfuerzo que hace la gerencia y todos los miembros 

de la organización en hacer creíble, sostenible y funcional a la 

organización en el tiempo. 

 

 Relaciones interpersonales 

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre 

dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como 

tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la 

interacción social. 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que 

es la capacidad de las personas para obtener información 

respecto a su entorno y compartirla con el resto de la gente. El 

proceso comunicativo  está formado por la emisión de señales 

(sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a conocer un 
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mensaje. La comunicación exitosa requiere de un receptor con 

las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e 

interpretarlo. Si algo falla en este proceso, disminuyen las 

posibilidades de entablar una relación funcional. 

Hay que tener en cuenta que las relaciones  interpersonales nos 

permiten alcanzar ciertos objetivos necesarios para nuestro 

desarrollo en una sociedad, y la mayoría de estas metas están 

implícitas a la hora de entablar lazos con otras personas. Sin 

embargo, es también posible utilizarlas como un medio para 

obtener ciertos beneficios, tales como un puesto de trabajo; 

incluso en esos casos, existen más razones que el mero interés 

material, aunque suelen ignorarse a nivel consciente. 

En el mundo laboral, donde existe una importante gama de 

relaciones interpersonales (relaciones de compañeros de 

trabajo, de empleado-jefe, con clientes, directores, proveedores, 

etc), la habilidad de construir buenas interacciones, termina 

siendo una competencia que no se debe descuidar, formando 

una importante base para un mejor rendimiento laboral y 

empresarial. 

Desde este punto de vista laboral, podemos afirmar que las 

relaciones interpersonales se entienden como la capacidad que 

tiene la persona de cooperar y trabajar con sus compañeros, 

estableciendo una meta a conseguir y organizando el trabajo 

diario para no entorpecer el desempeño del resto. Las 

relaciones entre compañeros de trabajo deben basarse en el 

respeto, el buen trato y cooperación. Y por su parte, las 

relaciones entre empleado-jefe, tienen un sustento en base a la 

efectividad, productividad, utilidad y obediencia, pero todo en 

límites precisos, ya que si se torna excesivo puede devenir en 

estrés, acoso laboral (mobbing) y otros inconvenientes de este 

estilo. 
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 Organización 

El Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus 

definiciones menciona que la organización es una asociación de 

personas regulada por un conjunto de normas en función de 

determinados fines. La organización es parte fundamental en el 

estudio de la administración. Todas las organizaciones se ven 

afectadas por factores internos y externos que influyen 

directamente en su funcionamiento.  

 

 Necesidades 

Las necesidades se refieren a las carencias que como seres 

humanos sentimos. Estas carencias pueden ser físicas (de 

alimento, abrigo, seguridad) o mental (de pertenencia, afecto, 

conocimiento y autoexpresión) del que es difícil sustraerse 

porque genera una discrepancia entre el estado real (lo que es 

en un momento dado) y el deseado (que supone el objeto, 

servicio o recurso que se necesita para la supervivencia, 

bienestar o confort). 

 

 Apoyo y respeto a los superiores 

Es la disposición del personal para el cumplimiento de las 

decisiones que proponen los superiores en la organización. 

 

 Reconocimiento por parte de los demás 

Es el proceso mediante el cual otras personas elogian el trabajo 

eficiente de los empleados. 

 

 Posibilidad de desarrollo personal y profesional en el 

trabajo 

Es la probabilidad percibida por los trabajadores de que en la 

organización encontrarán apoyo y estímulo para el crecimiento 

personal y profesional. 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral 

de los trabajadores de la Cámara de Comercio y Producción de La 

Libertad 2017? 

1.3. HIPÓTESIS 

Un clima organizacional desfavorable repercute negativamente en  el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Cámara de Comercio y 

Producción de La Libertad 2017 

 

Hipótesis Específicas: 

 

 El clima organizacional desfavorable influye en el desempeño laboral 

manifestado en la construcción de relaciones interpersonales que 

presentan inadecuada comunicación en los trabajadores de la 

Cámara de Comercio y Producción de La Libertad. 

 El clima organizacional desfavorable influye en el desempeño laboral  

expresando  insatisfacción para dar cumplimiento a las actividades 

planeadas. 

 

1.4. OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

Describir y analizar la influencia del clima organizacional en el 

desempeño de los trabajadores de la Cámara de Comercio y 

Producción de La Libertad en el 2017. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Describir la influencia del clima organizacional en las relaciones 

interpersonales y comunicación dando énfasis al buen  desempeño 
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laboral de los trabajadores de La Cámara de Comercio y Producción 

de La Libertad. 

 Explicar la influencia del clima organizacional expresando 

satisfacción laboral en los trabajadores de La Cámara de Comercio y 

Producción de La Libertad. 

 

II. METODOLOGÍA 

 

2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

La Camara de Comercio y Producción de La Libertad cuenta con una 

población de 40 trabajadores conformados en 14 áreas 

diversificadas. 

Sexo: femenino y Masculino 

Edad: entre los 20 y 45 años 

Muestra: 

Mediante la siguiente  fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (40) 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando 

no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
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Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

• Criterios de inclusión: 

Se considera los trabajadores que trabajan permanentemente. 

• Criterios de exclusión: 

Se considera a los trabajadores por trabajos eventuales. 
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2.2. MÉTODOS 

 

 Método Deductivo:  

Este método se utilizó  para  interpretar y explicar la influencia del 

clima organizacional en el desempeño laboral de los trabajadores 

de la Camara de Comercio y Producción de La Libertad. 

 

 Método Inductivo: Permitió la recolección de datos en los 

trabajadores, permitiendo así conocer la influencia del clima 

organizacional en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

cámara de comercio y producción. 

 

 Método Descriptivo: Se aplicó  para describir las características 

de cada variable tomada en cuenta en la investigación las cuales 

son: clima organizacional y desempeño laboral. 

 

 Método Estadístico: Permitió identificar y delimitar la muestra 

poblacional de la realidad investigada, categorizando, clasificando 

y ordenando los datos obtenidos durante la investigación  a través 

de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

 Metodología cualitativa: El uso de este método a través de 

entrevistas formales e informales y la observación, permitió 

recopilar información real del desenvolvimiento de las situaciones 

adversas que se reflejan en la institución. 

 

2.3. TÉCNICAS 

 Observación:  

Esta técnica permitió  obtener los datos e información del contexto 

social donde los trabajadores se desenvuelven, apreciando 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  
 
 
 

Bach.  CYNTHIA  CRISTINA GAMARRA PIPA Página 41 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TESIS 

directamente las manifestaciones de conducta por la influencia del 

clima organizacional en el desempeño laboral. 

 

 Encuesta:  

Facilitó obtener datos específicos por parte de los trabajadores 

acerca de las variables a investigar, a través de la formulación de 

preguntas abiertas y cerradas para la posterior confrontación de la 

hipótesis planteada en la investigación. 

 

 Revisión de fuentes  bibliográficas: Permitió recopilar y clasificar 

información respecto a teorías que confirman nuestro tema objeto 

de estudio, además resultó útil para investigar detalles sobre las los 

factores influyentes en el clima laboral de institución. 

 

 

2.4. INSTRUMENTOS 

 

 Registro de Observación  

Este instrumento permitió registrar datos cualitativos; información 

tal y como se presenta en la realidad, comportamientos y 

actitudes de los trabajadores dentro de la organización teniendo 

en cuenta la no distorsión de lo observado.  

 

 

 Cuestionario 

Se empleó cuestionarios destinados a recopilar información en 

relación a cada variable de estudio, permitiendo realizar un 

análisis cuantitativo de las mismas. Se aplicó con la finalidad de 

obtener información cualitativa y cuantitativa, la cual sería 

registrada en cuadros  y gráficos estadísticos. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

 DE LA EMPRESA: 

La  Cámara de Comercio y Producción de La Libertad se encuentra 

ubicada en  el  centro histórico de  Trujillo  en la  calle  Junín Nº 

254. La Cámara se fundó el 13 de Julio 1902, por iniciativa de una 

junta de Comerciantes de Trujillo, un grupo de empresarios que 

apostaron por el progreso y desarrollo económico regional. 

Su labor inicial fue la defensa e integración del comercio y del 

empresariado local, la implementación de servicios 

públicos básicos para las familias y la actividad empresarial, 

la construcción de carreteras de penetración al interior de la región 

La Libertad. 

La  cámara de comercio es una organización formada por 

empresarios o dueños de pequeños, medianos o grandes 

comercios con el fin de elevar la productividad, calidad y 

competitividad de sus negocios. Las personas que la conforman 

eligen a sus autoridades o consejo ejecutivo para definir las 

políticas de la cámara.  

 Misión: 

“Promover la inversión y el crecimiento competitivo de las empresas 

con sostenibilidad y responsabilidad social, comprometidos con la 

iniciativa y el diálogo social para impulsar el desarrollo integral de la 

región y del país." 

 Visión: 

“Ser el gremio más representativo de una comunidad empresarial del 

norte, competitiva y comprometida con el desarrollo sostenible del 

país.” 
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 POLÍTICA DE CALIDAD: 

“Ofrecer servicios jurídicos y empresariales de forma transparente y 

eficiente garantizados por nuestro talento humano calificado, 

cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios de nuestros 

clientes y la mejora continua de nuestros procesos. Transformamos 

la actividad empresarial en desarrollo regional". 
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CAPITULO II: CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES  

CUADRO N° 1 

Distribución según la satisfacción en relación a los ingresos y 

bonificaciones que perciben los trabajadores de la Cámara de 

Comercio y Producción de la Libertad 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                        
                                          
 
                                           
                                        Fuente: Cuestionario  aplicado al personal de la Institución Octubre - 2017 
  
 
 
 
 

                 GRAFICO N°1 
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                                      Fuente: Cuestionario  aplicado al personal de la Institución Octubre - 2017 

 

Está satisfecho con sus 
ingresos y bonificaciones que 
le ofrece la Institución. 

Total 

N° % 

Nunca 0 0 

Casi Nunca 0 0 

A veces 6 17 

Casi Siempre 10 28 

Siempre 20 55 

Total 36 100% 
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Según el cuadro N° 1 podemos observar que el 55% de los 

trabajadores Siempre están satisfechos con los ingresos y 

bonificaciones que les brinda  la Institución, un 28% Casi Siempre 

se siente satisfecho con los ingresos y bonificaciones  que se les 

ofrece y el 17% A veces siente satisfacción con los ingresos y 

bonificaciones que les brinda la empresa totalizando así el 100%. 

 

Según Daniel Patricio Jiménez – Manual de Recursos humanos, 

la importancia de los beneficios sociales reside, en gran medida, 

en la visualización y valoración permanente por parte del 

trabajador de dicha remuneración, de manera que la empresa a 

través de ellos produce un efecto psicológico positivo y estable en 

el trabajador, mejorándole emocionalmente.  

En el cuadro N° 1 más de la mitad de los trabajadores de La 

Camara de Comercio y Producción la Libertad  se sienten 

satisfechos con los ingresos y bonificaciones que les ofrece la 

institución antes mencionada. 

“Por el sueldo no me quejo, según la experiencia que tengo 

y las funciones que realizo creo que si me pagan lo que  

corresponde, seria hablar de mas, en realidad la 

remuneración, ingresos y bonos son algunas de las cosas 

que te generan motivación en el lugar donde trabajas”  

                                                            (A.C.  28 AÑOS) 
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Por otro lado existe un 17% que a veces se sienten satisfechos 

con los ingresos y bonificaciones, esto se debe a que pertenecen 

a distintas áreas  y los ingresos varían, así como en cada área no 

siempre les pagan bono, eso depende de la función. 

“Sabes que yo estoy en el área de asociados, mi ingreso es 

bajo, o bueno yo lo considero así, en comparación a otros 

lugares aquí ganamos poco, incluso si sacamos bono por 

afiliar a una empresa como un nuevo socio, el bono que nos 

pagan es poco también” 

                                                             (C. T 30 AÑOS)  

Los ingresos y bonos que las empresas brindan hacia sus empleados influyen 

en la motivación de los mismos, en las ganas de seguir en el puesto que 

ocupan y en  seguir desempeñando bien sus funciones. 
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AMBIENTE Y DESEMPEÑO LABORAL
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CUADRO N° 2 

Distribución según la influencia  del clima laboral en el desempeño laboral de 

los trabajadores de la Cámara de Comercio de La Libertad. 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Cuestionario  aplicado al personal de la Institución. Octubre - 2017 

 

GRAFICO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Cuestionario  aplicado al personal de la Institución. Octubre - 2017 

   

En el cuadro N° 2 podemos observar que del 100% de los 

trabajadores encuestados el 61% dicen que  Casi Siempre influye 

el ambiente laboral en los trabajadores, un 31%  opina que 

Usted cree que influye  el clima 
laboral en el desempeño  del 
trabajador en la Institución. 

Total 

N° % 

Nunca 0 0 

Casi Nunca 0 0 

A veces 3 8 

Casi Siempre 11 31 

Siempre 22 61 

Total 36 100% 
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Siempre influye el ambiente laboral y solo un 8% A veces siente 

satisfacción con su trabajo en la Institución, totalizando así el 

100%. 

El clima laboral negativo se da dentro de la institución porque 

existen incomodidades en el ambiente de trabajo y desacuerdos 

entre subordinados, solo que en la mayoría de los casos los 

subordinados no son capaces de decir lo que piensan 

directamente, por temor, por vergüenza, por muchas razones; 

sintiendo que no son libres para expresar cuando no están de 

acuerdo con alguien o mucho más si esta persona es su jefe 

inmediato. 

Las personas tienden a clasificar lo que perciben en las 

organizaciones en términos de satisfacción o insatisfacción, por lo 

cual la satisfacción en el trabajo es una orientación afectiva 

experimentada por el trabajador hacia su trabajo y como 

consecuencia del mismo. De esta forma un trabajador se 

encuentra satisfecho con su trabajo cuando a raíz del mismo 

experimenta sentimientos de bienestar, placer o felicidad en caso 

contrario se puede afirmar que el trabajador se encuentra 

insatisfecho. Los resultados de la falta de satisfacción pueden 

afectar la productividad de la organización y producir un deterioro 

en la calidad del entorno laboral, puede disminuir el desempeño, 

incrementar el nivel de quejas,  el ausentismo o el cambio de 

empleo. 

“A veces solo tengo ganas de estar en mi oficina, yo me  llevo bien 

con muchas personas aquí, pero mejor así, porque si no luego 

dicen que uno conversa, ya llaman la atención, memorándum y 

todo lo demás”  

(A.C 28 AÑOS) 

 

Durante en lo que transcurre del año una cantidad considerable 

de personas que trabajaban para Cámara de Comercio ha 
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renunciado o pidió que ya no le renueven contrato, esto puede ser 

resultado de la insatisfacción y débil identificación con la 

institución, porque  encontraron mejores oportunidades o porque 

simplemente no experimentaban el placer de trabajar en el 

ambiente en el que se encontraban;  y estos son factores que 

definitivamente hacen pensar en la posibilidad de querer un 

cambio de trabajo para lograr la satisfacción anhelada.  

 

El comportamiento del jefe es uno de los principales 

determinantes de la satisfacción,  si bien la relación es simple; 

según estudios se ha llegado a la conclusión de que los 

empleados con líderes más tolerantes y considerados están más 

satisfechos que con líderes indiferentes, autoritarios u hostiles 

hacia los subordinados. De manera general un jefe comprensivo 

que brinda retroalimentación positiva, escucha las opiniones de 

los empleados y demuestra interés permitirá una mayor 

satisfacción 

 

 “Yo por ejemplo espero que el como mi jefe me diga, oye 

hiciste bien aquello, que buena idea tuviste, o cumpliste 

con esto, no cuesta nada pero nadie lo hace o bueno quizá 

habrá excepciones, pero en vez de eso siempre ve los 

defectos o errores” 

(L.C.S.N -  28 AÑOS) 

 

“aquí no se puede comer, no se puede reír, no puedes 

conversar ni siquiera comentar algo, de verdad que fastidio, 

hablan también de las pausas activas pero los que tenemos 

atención directa con el público no podemos comer ni tomar 

nada”  

(M.B.C 35 AÑOS) 
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La presencia de tensión, el estrés, la inadecuada comunicación son 

algunas de las características de un clima laboral negativo y obviar 

estos “síntomas” en un clima laboral es uno de los errores más 

comunes.  

Lo que sucede en una empresa no pasa por que sí, sino que hay 

unos motivos detrás, pero para averiguarlo es necesario hacer una 

evaluación de cuáles pueden ser las causas de que un clima 

laboral sea inadecuado y de que la productividad empresarial no 

mejore, se estanque  o incluso empeore. 
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CUADRO N° 3 

 Distribución según calidad de liderazgo de los Jefes y la Gerencia 
Administrativa de La Cámara de Comercio y Producción de la 

Libertad. 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

                                 Fuente: Cuestionario  aplicado al personal de la Institución. Octubre – 2017. 

 

 

GRAFICO N°3 
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                                      Fuente: Cuestionario  aplicado al personal de la Institución. Octubre - 2017 

 

Como es la calidad de liderazgo de 
los jefes y la gerencia 

administraba con sus trabajadores 

Total 

N° % 

Excelente  0 0 

Muy buena 0 0 

Buena 2 6 

Regular  4 11 

Deficiente 30 83 

Total 36 100% 
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En el cuadro N°3 podemos observar que del 100% de los 

trabajadores encuestados el 83% de los encuestados consideran 

que existe una deficiente capacidad de liderazgo y manejo 

gerencial administrativo, el11% de los colaboradores responden 

como regular la capacidad de liderazgo y administrativa y solo un 

2% responde que es  buena la labor de los lideres y gerentes de la 

Institución. 

Según los colaboradores de la Cámara de Comercio y Producción 

La Libertad consideran que el tipo de liderazgo que tienen como 

cabeza es deficiente y autoritario, ellos afirman que no  se sienten 

libres para expresar lo que piensan o sienten, porque creen que si 

lo hacen no los tomaran en cuentan o porque pueden no concordar  

en muchos aspectos con los jefes inmediatos o con las normas que 

impone las  gerencias y por temor tal vez a que se pueda tomar 

ciertas represalias contra ellos,  lo dejan pasar. Esta situación 

impide que el personal se sienta aceptado y parte de un grupo, ya 

que todo lo que ellos tienen que hacer es obedecer y acatar lo que 

se les encomienda o piden que cumplan, en tal caso no se 

establecen consensos, no se piden opiniones, nuevas propuestas 

para mejorar las relaciones, la productividad y las normas dentro de 

la empresa. El personal no se siente tomado en cuenta. Ellos 

expresan que para que el clima laboral mejore tiene que haber 

muchos cambios, entre ellos, fortalecer las relaciones entre todos 

los que conforman el personal, ya sean jefes, gerentes y 

colaboradores, y esto no se trata de hacer amigos o de relaciones 

cercanas, sino de la colaboración, el compañerismo, la confianza, 
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todo ello son aspectos de suma importancia. Debe primar el 

respeto por el otro, desde el saludo, el agradecer, tomar en cuenta 

las opiniones, tener reuniones en donde todo el personal participe y 

se establezcan normas de mejora sin imponer cosas a la fuerza, 

porque si no el personal se empieza a sentir presionado y genera 

incomodidad. 

Asimismo los colaboradores manifiestan que si hubiera otro tipo de 

liderazgo, tal vez democrático el cambio se notaría, porque ellos 

creen que los liderazgos pueden variar según la situación lo 

requiera, pero mantener todo el tiempo el liderazgo autoritario no 

les genera confianza sino más bien rechazo. 

“Tú ya conoces como son las cosas aquí, para que decirte 

más, pero  sinceramente yo no estoy acostumbrada a esto, 

no me gusta como son aquí, autoritarios, creen que porque 

tiene  un cargo mayor ya que son, en mi anterior trabajo en 

el banco no era así, todos teníamos distintos cargos pero 

nos conocíamos, nos saludábamos, todo con respeto y se 

sentía un ambiente bueno, ay amiga pero aquí….” 

(K.A. 28 años) 

 

 

“La verdad en otros lugares de trabajo es diferente, aquí te 

buscan la sinrazón, pero que se va hacer pues, no me gusta 

el trato pero yo no me dejo” 

(D.J. 32 años) 

 

Es muy importante la capacidad de los líderes para relacionarse con sus 

colaboradores. Un liderazgo que es flexible ante las múltiples 

situaciones laborales que se presentan, y que ofrece un trato a la 
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medida de cada colaborador, genera un clima de trabajo positivo 

que es coherente con la misión de la empresa y que permite y 

fomenta el éxito.  

Ser líder es un arte que busca los resultados, esta capacidad del 

manejo de grupo se puede llegar a desarrollar como cualquier otra 

sin embargo, es indispensable entender que es más que simple 

conocimiento. El liderazgo efectivo se hace posible siempre y 

cuando logre producir y movilizar lo mejor de las personas que lo 

rodean. 

 

Según Daniel Goleman, el liderazgo autoritario tiene un corte 

más tradicional y se enfoca especialmente en los resultados y 

consecución de los objetivos, en el menor tiempo posible, sin 

embargo existen varios problemas cuando se abusa de esta 

forma, destruye la motivación de los colaboradores, se estanca en 

el puno de vista del jefe y a mediano y largo plazo puede ser poco 

productivo y causa de fuga de talentos en el entorno laboral. 

Un estilo de liderazgo autoritario es aquel en el que el líder dicta 

las políticas y los procedimientos, decide qué objetivos se quieren 

alcanzar, y dirige y controla todas las actividades sin ningún tipo 

de participación significativa de sus colaboradores. Este líder tiene 

el control total del equipo dejando baja autonomía dentro del 

grupo, considera que es la única persona capacitada para tomar 

decisiones importantes y que los trabajadores no son capaces de 

guiarse por sí mismos sino que necesitan que alguien lo haga por 

ellos. Tiene el control y tiene la fuerza. 
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CUADRO N° 4 

Distribución según calidad de organización de los trabajadores  de 

La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Cuestionario  aplicado al personal de la Institución. Octubre - 2017 
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                                               Fuente: Cuestionario  aplicado al personal de la Institución. Octubre - 2017 

 

 

Calidad de organización del 
Trabajo 

Total 

N° % 

Excelente  0 0 

Muy buena 0 0 

Buena 6 17 

Regular  14 39 

Deficiente 16 44 

Total 36 100% 
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En el cuadro N°4 podemos observar que el 44% de los 

trabajadores encuestados consideran que existe una deficiente 

organización del trabajo, el 39% considera que existe una 

regular organización del trabajo y el 17% considera que hay una 

buena organización del trabajo. 

Estos datos se pueden contrastar con los siguientes 

testimonios: 

“Nos limitamos a hacer lo que los jefes inmediatos nos 

obligan en el tiempo que ellos creen conveniente, jamás nos 

piden nuestro punto de vista…”  

                                         (J.C  32 AÑOS) 

 

“Creo que por los jefes a veces autoritarios que tenemos 

algunos de los que estamos aquí, a veces solemos 

organizarnos a la mala, pero en términos generales la 

organización como conjunto es deficiente. 

                                    (B.R. 25 AÑOS) 
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CUADRO N° 5 

Distribución según el control excesivo hacia los trabajadores y 

colaboradores de la Cámara de Comercio y Producción de la 

Libertad. 

 

 

 

 

                       

                              

 

                                                                  

Fuente: Cuestionario  aplicado al personal de la Institución. Octubre - 2017 
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                  Fuente: Cuestionario  aplicado al personal de la Institución. Octubre - 2017 

 

Las promociones internas se 
realizan de manera justa 

Total 

N° % 

Nunca 0 0 

Casi Nunca 0 0 

A veces 2 6 

Casi Siempre 14 39 

Siempre 20 56 

Total 36 100% 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  
 
 
 

Bach.  CYNTHIA  CRISTINA GAMARRA PIPA Página 58 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TESIS 

En el cuadro N°5  podemos observar que el 56% de los 

colaboradores encuestados, responde que si  existe un control 

excesivo, el 39% responde que  casi siempre existe un control 

excesivo, mientras que el 6% responde que solo a veces  existe 

un control excesivo. 

Otra de las causas que genera el problema priorizado es el 

control excesivo que se tiene hacia lo que realizan los 

colaboradores y que genera incomodidad en la gran mayoría del 

personal, puesto que se sienten atados y no tienen autonomía.  

El control se hace notorio por las cámaras que se han colocado 

en toda la institución, monitoreando desde ahí que puedan 

haber perdidas de materiales, bienes y eso si vela por la 

seguridad tanto de la empresa como de los colaboradores; 

asimismo estas cámaras se instalaron para monitorear la 

entrada y salida de todo el personal, los minutos de tardanza y 

de esta manera tener más certeza de las personas que llegan 

tarde y ponerles memorándum. Otra de las medidas que son 

parte del control que se tiene en la institución es la prohibición 

de entrada a la cocina, negando toda posibilidad al personal de 

tomar algún café durante el lapso de la mañana, de beber agua 

y también de ingerir alimentos, y si quieren tomar agua tiene 

que ir con la  secretaria General para que ella les pueda dar 

agua de su oficina. Asimismo no se puede conversar en las 

oficinas, ya que si escuchan ruido, merecen llamadas de 

atención, de la misma manera si encuentran a algún 

colaborador comiendo algo en su oficina. 

“No entiendo porque hacen todo esto, si cuando yo entre si 

normal podías entrar a la cocina a tomar agua, porque es lo 

más normal, uno siente sed, en mi caso yo toda la vida 

tomo café, además eso me mantiene despierto y ahora 

nada, de verdad que me parece demasiado y mucha gente 
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discrepa con eso sino que se quedan callados pero bueno, 

yo igual veré la forma de tomar mi café” 

(L.S 28 Años) 

“Nose cuál es el problema, dicen por la atención al cliente, 

pero no todos tienen atención al público, entonces yo creo 

que los que no tiene  atención normal pueden comer alguna 

fruta que traen de casa o un café y los que si atienden 

pueden irse unos minutos a la cocina y ahí comer o tomar, 

porque es parte de la pausa activa, a mí no me parece.” 

(L.C 29 Años) 

“yo siento como que están siempre buscando cualquier 

cosa para llamar la atención, que si te pasaste un minuto, 

que si te reíste, que si comiste, me parece mal, no es la 

primera vez qué trabajo y así no era en mi anterior trabajo 

incluso mi jefe tomaba café con nosotros porque sabe que 

nos despertaba.” 

(L.C 28 Años) 

Algunas de las empresas entran en todas esas políticas casi 

policiales de controlar al empleado con cámaras de video 

vigilancia, de restringir sus horarios de comida o de descanso o 

de pedir cuentas cada vez que se levanta de su mesa de 

trabajo. El caso es que un excesivo control por parte de los 

superiores no sólo desmotiva enormemente al trabajador, sino 

que además disminuye la productividad. 
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CUADRO N° 6 

  Motivaciones laborales que realiza  la Cámara de Comercio y 

Producción de La Libertad. 

Existe alguna motivación 
laboral por  parte de sus jefes y 

sus gerencias. 

Total 

N° % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

A veces 4 11 

Casi nunca 13 36 

Nunca 19 53 

Total 36 100% 

                                             Fuente: Cuestionario  aplicado al personal de la Institución. Octubre - 2017 
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En el cuadro N°6 podemos observar que el 53% de los 

trabajadores encuestados responde que  nunca  han recibido 

una motivación laboral de parte de la institución, el 13% 

responde que casi nunca recibió una motivación laboral, 

mientras que el 4% respondió que a veces han recibido una 

motivación laboral. 

 Muchos de los colaboradores no se sienten motivados por 

asistir al lugar de trabajo, otros desean con ansias que llegue 

viernes para que puedan descansar de sus actividades y 

funciones diarias que a menudo resultan rutinarias y no genera 

ninguna emoción, asimismo muchos de ellos esperan que se les 

reconozca el buen desempeño que han podido tener durante 

alguna actividad encomendada, porque de esta manera se 

sienten valiosos para la empresa y sienten que son un gran 

aporte dentro de esta. 

Ellos manifiestan que les gustaría que se hicieran 

reconocimientos que si bien son importantes los 

reconocimientos económicos, si no se puede de esa  manera, al 

menos que haya un reconocimiento con algunas palabras, 

presentes algún detalle que la empresa piense para el 

colaborador. 

“No se crean momentos en donde se pueda compartir, 

bueno la reunión de los cumpleaños de fin de mes es un 

espacio en el cual si se puede uno distraer o reír tal vez un 

poco, pero si te das cuenta a veces se los cita y no bajan a 

las salas o llegan tarde porque están acostumbrados a eso, 

y en parte es porque no hay motivación por ese lado.”                                                                                   

 (B.R 24 Años) 

“la verdad a mí a veces ni me llama la atención reunirme 

con gente que está viendo lo que haces, lo que comes, si 

voy tu sabes a las reuniones de cámara grandes por en fin 
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son eventos de la empresa que se dan rara vez, pero a las 

de fin de mes o a veces estoy ocupada o me acuerdo que 

hay personas que no dan buen trato y no sé, hay mucha 

hipocresía aquí.” 

(K.A 28 Años) 

 

Las motivaciones son muy diversas, existen tantas motivaciones 

como personas o situaciones concretas. La motivación de un 

trabajador puede ir desde obtener una retribución económica 

para cubrir sus necesidades básicas y las de las personas que 

puedan estar a su cargo, hasta la búsqueda del reconocimiento 

y prestigio social. Además, los elementos motivadores de los 

trabajadores van evolucionando a lo largo del tiempo según el 

trabajador va cubriendo sus necesidades y deseos.  

 

Para motivar a los trabajadores habrá que tener en cuenta sus 

características personales como su escala de valores, su nivel 

cultural, la situación económica del entorno en el que vive o los 

objetivos o metas que está interesado conseguir mediante el 

desarrollo de su trabajo. Evidentemente, las metas u objetivos 

de un trabajador en un país desarrollado son radicalmente 

diferentes a las de un trabajador en un país en vías de 

desarrollo.  

 

La personalidad y las necesidades de los trabajadores son los 

principales factores que los empresarios y directivos deben 

valorar para conseguir garantizar la motivación de sus 

trabajadores. 

Podemos concretar que para los trabajadores, las principales 

fuentes de motivación externa son las siguientes:  

La retribución económica. Aunque, en ocasiones, a medida 

que un trabajador va elevando su estatus económico comienza 

a disminuir la importancia que le da al dinero. Por lo que 
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podemos afirmar que el dinero no va a motivar de igual manera 

a un trabajador que tenga sus necesidades básicas o primarias 

cubiertas que a un trabajador que las necesita cubrir. 

El reconocimiento dentro de la empresa. Un reconocimiento 

continuo al trabajador podrá dejar de ser motivador, el 

reconocimiento deberá ser proporcional al trabajo que se 

desarrolle.  

La responsabilidad sobre el trabajo. Deberá corresponder 

con la formación y las capacidades que el trabajador posea. 

El reconocimiento social. Es una gran fuente de motivación, 

y en ocasiones una fuente de motivación superior al dinero, que 

el desarrollo de un trabajo sea valorado y reconocido por la 

sociedad. 

 

Es importante sentirte integrado en el entorno laboral y con la 

confianza necesaria para hacer nuevos amigos en la oficina. La 

pérdida de motivación también puede producirse como 

consecuencia del cansancio, por ello, ante la llegada de las 

vacaciones siempre es más normal que aumente la pereza. El 

estrés y la ansiedad son emociones que están vinculadas de 

una forma directa con la pérdida de motivación en el plano 

laboral.  
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CUADRO N° 7 

Distribución según la   confianza entre jefes y trabajadores de La 

Cámara de Comercio y Producción de La Libertad. 

 

     Fuente: Cuestionario  aplicado al personal de la Institución. Octubre - 2017 
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   Fuente: Cuestionario  aplicado al personal de la Institución. Octubre - 2017  

 

Existe confianza entre jefes y 
colaboradores. 

Total 

N° % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 0 0 

A veces 11 31 

Casi Nunca 11 31 

Nunca 14 39 

Total 36 100% 
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En el cuadro N°7 podemos ver que el 39% los  trabajadores de 

la institución opina que nunca ha existido una relación de 

confianza entre trabajador y jefe, el 31% respondió que casi 

nunca había relación de confianza entre jefe y trabajador, 

mientras que el otro 31% respondió que a veces había 

confianza hacia los jefes. 

La ausencia de confianza de los jefes hacia a sus empleados y 

a las capacidades que este último tiene se da precisamente 

porque el jefe inmediato cree que no hay otra persona que 

puede hacer mejor  las cosas que él y esto se da porque la 

persona autoritaria constantemente ordena y si las cosas no las 

haces como el las espera, las considera mal y por lo tanto no 

aprecia el trabajo realizado por el otro y como consecuencia no 

logra confiar en las capacidades o resultados que le  pueden dar 

los demás. 

Algunos de los colaboradores manifiestan que ellos sienten que 

sus jefes no confían en ellos y por  lo mismo los presionan con 

algunas funciones. 

Hiciste esto, hiciste lo otro, no así no te dije, es como que 

siempre está ahí preguntando y eso está bien pero hay 

momentos en que ya no me pregunta, me deja ahí entonces 

hago las cosas como pienso que él las quisiera, asimismo 

propongo nuevas cosas y como que no le parece y de ahí 

me da cólera, es como si no confiara en que las cosas 

puedan salir bien solo porque yo las hago, aunque a veces 

trato de no tomarlo personal.” 

(D.A 25 Años) 

 

“En ocasiones sí creo que el confía en mis capacidades, 

porque yo demuestro seguridad, pero hay ocasiones en las 

que me da la contra solo porque no concuerdo con él y 

porque no cree que lo que pienso hacer está bien, y creo 
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que de eso se trata la confianza de creer en el otro o de 

poder conversar y llegar a acuerdos y optar por la mejor 

opción…” 

(A.G.V 24 Años) 

 

 La desconfianza en los superiores se ha convertido en el mayor 

problema y reto para las organizaciones. La confianza en las 

empresas es mucho menor, son pocos los empleados  que 

expresan sus inquietudes a los jefes. 

Los tres comportamientos que afectan principalmente a la 

confianza o desconfianza de los empleados en sus líderes son: 

la integridad, es decir si es honesto como jefe; también la 

benevolencia, es decir si se preocupa por el empleado y la 

competencia, es decir si hace bien su trabajo. 

 

El personal manifiesta que no tiene la confianza suficiente o 

necesaria con sus jefes inmediatos, sino que más bien si 

sienten alguna incomodidad de frente hablan con el Gerente 

General, porque lo sienten una persona más accesible, que 

comprende  y puede plantear soluciones. 

 

“He tenido algunas incomodidades o preguntas que tenía 

que hacerle a ella , pero siento que con ella no puedo 

hablar, su manera de ser así tan seria no se y a veces no se 

expresa bien, me limita, a pesar que ella y yo nos 

conocemos de antes, igual es extraño, tuve un problema la 

otra vez con ella y le informe al gerente, me escucho, me 

propuso que hacer para la otra vez y normal, eso quisiera 

hacer con ella pero no se puede a veces.” 

(K.A 28 Años) 

 

“A mí me da miedo decirle algo a él, siento que  no va 

pensar bien si le digo que tengo alguna duda o que no 
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entendí algo de lo que dijo, además ya sabes que no es 

alguien tratable y por ahí parte que el resto no tenga 

confianza con él, a pesar que está en un área donde se 

supone tiene que estar en permanente contacto con el 

personal pero no es así.”  

(L.T 25 Años) 

 

 

Para Rasch  el que exista un buen jefe que escuche  a sus 

empleados, empatice con ellos, siendo fiel a su palabra y 

tratando a la gente con justicia hace que exista un buen clima 

laboral. Una de las maneras más fáciles de cultivar la confianza 

de los empleados es empezar a confiar en ellos y 

demostrárselo. 
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CUADRO N° 8 

Distribución según la  comunicación entre trabajadores y los jefes de 

La Cámara de Comercio y Producción de la Libertad. 

Existe una inadecuada 
comunicación entre colaboradores 

y jefes. 

Total 

N° % 

Nunca 0 0 

Casi Nunca 0 0 

A veces 6 17 

Casi Siempre 16 44 

Siempre 14 39 

Total 36 100% 

                                              

                                                 Fuente: Cuestionario  aplicado al personal de la Institución. Octubre - 201 
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En el cuadro N°8 podemos observar que el 49% de los 

trabajadores encuestados dice que siempre existió una 

inadecuada comunicación entre trabajador y jefe,  el 44% 

contesto que casi siempre existió una inadecuada comunicación 

con sus jefes, mientras que el 6% respondió que solo a veces 

hay una inadecuada comunicación con sus jefes. 

Existe una comunicación descendente en ocasiones y esta 

permite mantener informados a los miembros de la empresa de 

todos aquellos aspectos necesarios para el correcto desarrollo 

de sus tareas, proporcionando a las personas información 

sobre lo que deben hacer, el cómo y qué se espera de ellas. En 

ocasiones esto puede no ser tan bueno en este nivel cuando se 

utilizan estilos de dirección autoritarios y se piensa que una 

clara comunicación puede ser tomada como un signo de 

debilidad. 

 

“Él no tiene maneras para hablar a  los demás, piensa que 

con su tono de voz intimida y la verdad que a veces si lo 

hace, me gustaría que cambie de verdad, igual cuando 

viene de mal humor el hombre contesta mal, como si se la 

agarrara con uno” 

(D.A 25 Años) 

 

“Ay yo veo todo aquí, algunos ni saludan amiga, se pasan 

de frente nada más, al vigilante lo tratan como quieren 

algunas personas, a mi no me parece, hay maneras para 

pedir las cosas, se les debe enseñar modales creo, a decir 

buenos días, buenos tardes, gracias, la comunicación entre 

el personal pésimo” 

(K.A. 28 Años) 

La mejor motivación para un empleado es la buena 

comunicación con su jefe. En toda situación jerárquica existen 
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dificultades el mayor problema habitualmente es las diferencias 

de necesidades entre unos y otros. En las empresas actuales 

cada vez se exige más que los empleados se involucren, más 

dedicación y más motivación hacia los resultados de la 

empresa. Por parte del empleado siempre necesita que se le 

tenga en cuenta, que sus jefes sepan cual son sus necesidades. 
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CUADRO N° 9 

Distribución según reconocimientos que reciben los trabajadores de 

la  Cámara de Comercio y Producción de La Libertad. 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario  aplicado al personal de la Institución. Octubre - 2017 
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Fuente: Cuestionario  aplicado al personal de la Institución. Octubre - 2017 
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de parte de la institución por su 

labor. 

Total 

N° % 

Nunca 24 67 

Casi Nunca 8 22 

A veces 4 1 
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Total 36 100% 
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En el cuadro N°9 podemos observar que el 67% de los 

trabajadores encuestados responde que nunca ha recibido 

ningún reconocimiento, recompensa de parte de la institución, el 

22% respondió que casi nunca recibió ningún reconocimiento 

por su labor, mientras que el 4% respondió que a veces ha 

recibido el reconocimiento y recompensa de la Institución. 

La ausencia de reconocimientos y/o recompensas para los 

empleados va de la mano con la escasa motivación laboral, 

puesto que ambas son causas del problema objeto de 

intervención “EL CLIMA LABORAL NEGATIVO”  En la 

institución no hay reconocimientos que se hacen a los 

empleados por haber realizado satisfactoriamente sus 

actividades o funciones, tampoco por alcanzar sus metas y son 

precisamente los reconocimientos los que motivan de una u otra 

manera al personal, ya sean estos reconocimientos 

económicos, que muchas de las empresas no lo aplican, 

tampoco se dan reconocimientos verbales en las reuniones que 

se organizan en la institución, las capacitaciones también son 

vistas como reconocimiento al personal en temas que les resulte 

tentativo y tampoco se da oportunidades de crecimiento 

personal en la empresa, a excepción de las capacitaciones que 

se  brinda al personal según en lo que se considere que el 

personal debe participar e internalizar, pero el tema económico, 

verbal  y el crecimiento personal no se aplica. 

“ No nos reconocen cuando hacemos algo bien, no es 

como que todos están reunidos y te dicen que hiciste bien 

algo y te motiva a seguir haciendo las cosas bien, sabes 

que los reconocimientos se pueden dar de varias formas, 

obviamente sé que el económico no va a pasar, aquí no 

sueltan ni un sol….”  

(K.A 28 Años) 
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“Uno si como trabajador espera motivación, reconocimiento de 

parte de los compañeros pero sobretodo de la persona con 

la que trabajas a diario en la misma área y que te guía, que 

en este caso es el  jefe o jefa inmediato, pero creo que eso 

no existe, depende de que persona sea con la que trabajas 

creo, sinceramente yo espero más algún reconocimiento 

quisiera algún ascenso pero aquí no te permiten crecer 

mucho, mira a la señora ya tiene como 40 años en el mismo 

puesto, entonces no veo que pueda crecer por ese lado.” 

(E.G 33 Años) 

El reconocimiento del trabajo de cada uno de los colaboradores  

aporta autoestima y fuerza para lidiar con un entorno 

enormemente complejo. Ayuda a identificar las fortalezas y a 

generar estilo personal.  

 

Cuando nunca se reconoce un trabajo bien hecho, aparece la 

apatía y el clima laboral se deteriora progresivamente. Lo más 

recomendado para evitar esta situación es que la empresa 

cuente con un sistema de reconocimiento del trabajo bien 

hecho. En el área comercial, el reconocimiento se utiliza como 

instrumento para crear un espíritu combativo entre el personal, 

generalmente, estableciendo premios anuales para los mejores.  

El reconocimiento es tratado generalmente como una forma de 

recompensa. En general, se piensa en la existencia de dos tipos 

básicos de recompensas que la organización puede utilizar para 

motivar a las personas y generar un buen desempeño. El 

primero es el dinero. Sin duda la retribución en sus diferentes 

formas juega un papel sumamente importante en el refuerzo del 

compromiso del individuo. 
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CUADRO N° 10 

Distribución según la satisfacción laboral del trabajador en la Cámara 

de Comercio y Producción de Libertad. 

Se siente satisfecho 
laboralmente en la institución 

Total 

N° % 

Nunca 28 82 

Casi Nunca 6 18 

A veces 0 0 

Casi Siempre 0 0 

Siempre 0 0 

Total 36 100% 

 

     Fuente: Cuestionario  aplicado al personal de la Institución. Octubre – 2017 
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      Fuente: Cuestionario aplicado al personal de la institución. Octubre - 2017 

En el cuadro N°10 podemos observar que el 82% de los 

trabajadores encuestados contesto que nunca se ha sentido 

satisfecho  laboralmente en la institución, mientras que el 8% 
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respondió que casi nunca se ha sentido satisfecho en la 

institución. 

Para muchas personas el trabajo aporta sentido a sus vidas, 

aumenta su autoestima, sienten que su labor es útil a los demás 

y encuentran un reconocimiento social. A través del trabajo, 

también se relacionan con otras personas y tienen la 

oportunidad de hacer amigos. 

En algunos casos, supone una fuente de satisfacciones donde 

las personas encuentran cubiertas sus expectativas o deseos de 

prosperar y a través del cual logran independencia económica. 

 

Sin embargo, en otros muchos casos, es una fuente continua de 

insatisfacciones donde los trabajadores ven mermadas sus 

posibilidades de expansión o sus deseos profesionales, se 

encuentran ante un horario incompatible con la vida familiar, 

unas condiciones desfavorables o un trato hostil por 

compañeros o jefes. Es decir, una serie de aspectos o 

características que hace que las personas se sientan 

insatisfechas profesionalmente. 

 

Podemos definir la insatisfacción laboral como una respuesta 

negativa del trabajador hacia su propio trabajo. Esta respuesta 

negativa o rechazo dependerá, en gran medida, de las 

condiciones laborales y de la personalidad de cada persona y 

hace referencia al estado de intranquilidad, de ansiedad o 

incluso depresivo al que puede llegar una persona que se 

encuentra insatisfecha laboralmente. 

 

La insatisfacción laboral surge porque  existen muchos factores 

negativos que hace que el personal no se sienta contento con el 

área de trabajo, como las normas de la empresa, con el 

liderazgo que ejercen dentro de la institución, optando el 
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personal por faltar al área de trabajo, sin tomar mucha 

importancia. 

 

“Yo a veces ni tengo ganas de venir, quiero faltar, no 

levantarme, el trabajo es rutinario, todos los días y encima 

ve a personas que ni te saludan me da cólera”. 

(K.A 28 Años) 

 

“Hoy me quede dormido, mi alarma no me despertó porque 

el celular se apagó tuve vergüenza al principio pero normal 

ya luego vine peor es no venir, así que estoy aquí” 

(L.C 28 Años) 

 

Algunos colaboradores no se sienten motivados con asistir al 

trabajo, porque creen que  la función que desempeñan es muy 

rutinaria, porque los jefes no brindan la motivan al personal que 

tiene a cargo, no hay reconocimientos de ninguna forma. 
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CUADRO N° 11 

Distribución según relaciones de confianza entre los trabajadores 

de la Cámara de Comercio de la Libertad. 

Existen relaciones basadas en 
la confianza entre los 
trabajadores 

Total 

N° % 

Nunca 27 75 

Casi Nunca 0 0 

A veces 9 25 

Casi Siempre 0 0 

Siempre 0 0 

Total 36 100% 

        

                 Fuente: Cuestionario aplicado al personal de la institución. Octubre - 2017 

   

GRAFICO N° 11 
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          Fuente: Cuestionario aplicado al personal de la institución. Octubre – 2017 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  
 
 
 

Bach.  CYNTHIA  CRISTINA GAMARRA PIPA Página 78 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TESIS 

   

En el cuadro N°11 podemos observar que el 75% de los 

trabajadores encuestados manifiestan que habido hay una 

comunicación que genera confianza entre los trabajadores, el 

25% manifiesta que a veces entre los trabajadores hay una 

comunicación que genera confianza. 

Por lo que hay un porcentaje muy bajo de trabajadores que 

manifiestan que Siempre hay una comunicación que genera 

confianza, lo cual es preocupante ya que para el trabajo en 

equipo es necesario tener confianza en el grupo de trabajo. 

Una gestión eficaz de la comunicación puede generar y mejorar 

la Confianza, en un contexto dado. La comunicación tiene el 

poder de influir en los individuos y la capacidad de generar y 

mantener la Confianza, así como de perderla, cuando hay 

incongruencias entre lo se dice y hace, o cuando los mensajes 

se perciben como promesas inalcanzables o con tintes 

manipuladores. La relación entre comunicación y Confianza 

dependerá de la eficiencia de la primera en el diseño de sus 

estrategias y mensajes.  

Desde la comunicación estratégica, Rafael Alberto Pérez nos 

recuerda la influencia de la comunicación en el ser humano, en 

sus opiniones y actos. La comunicación tiene el poder de influir 

en los demás, aunque esta influencia sea recíproca y esencial 

en las relaciones humanas: “La interacción comunicativa en 

concreto, es un proceso que lleva a ejercer influencia sobre las 

acciones y las perspectivas de los individuos” 

El hombre es un ser que vive en un entorno determinado y debe 

reforzar la calidad de los lazos que le unen al grupo. De ahí que 

sea necesario establecer buenas relaciones entre los miembros 

del grupo y que sean relaciones basadas en la Confianza. 
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La Confianza se revela como uno de los objetivos 

indispensables en las relaciones entre la empresa y sus 

públicos. Esta perspectiva de responsabilidad para con el 

entorno, como parte de la Confianza y necesaria para la 

subsistencia de la organización, tiene cierta vinculación al 

enfoque sistémico de las relaciones públicas desde una 

perspectiva tanto económica como ética. 

Los últimos estudios destacan que los tres factores 

fundamentales que generan confianza son: el jefe, el saber 

comunicar el momento y la estrategia y/o cultura de la propia 

empresa. Con estos datos se confirma la importancia de la 

comunicación como elemento diferencial en la gestión de 

confianza. El modelo más avanzado se genera en torno a tres 

niveles de comunicación: comunicación interpersonal, inter-

grupos y a través de medios internos de comunicación, y es 

muy importante para la confianza la coherencia entre los tres 

elementos de la comunicación.  
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CUADRO N° 12 

Distribución según las relaciones de confianza entre jefe y trabajadores 

de la Cámara de Comercio de la Libertad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
             Fuente: Cuestionario  aplicado al personal de la Institución. Octubre - 2017 
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     Fuente: Cuestionario  aplicado al personal de la Institución. Octubre - 2017  

 

 

En el cuadro N°12 podemos observar que el 11% de los 

trabajadores encuestados manifiestan que A veces sienten 

confianza en las orientaciones de su jefe, el 14% manifiesta que 

Siento confianza en las 
orientaciones que me da mi 

jefe. 

Total 

N° % 

Nunca 11 31 

Casi Nunca 14 39 

A veces 11 31 

Casi Siempre 0 0 

Siempre 0 0 

Total 36 100% 
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Casi nunca sienten confianza en las orientaciones de su jefe, el 

17% manifiesta que Casi Siempre sienten confianza en las 

orientaciones de su jefe, y en un 14% manifiestan que Siempre 

sienten confianza en las orientaciones de su jefe, y un 11% 

manifiesta que Nunca sienten confianza en las orientaciones de 

su jefe, totalizando así el 100%. 

Un jefe de equipo efectivo tiene confianza en sus capacidades, 

así como tiene confianza en las capacidades de los miembros 

de su equipo. Un líder con confianza es seguro en las 

decisiones que toma que afectan a su equipo. Un jefe de equipo 

con confianza en sí mismo también asegura a los miembros del 

equipo de su autoridad dentro de la organización. 

Los jefes de equipo efectivos comunican claramente. Las 

habilidades de comunicación verbal y escrita de calidad permiten 

a los líderes a presentar las expectativas a los miembros del 

equipo de una manera en la que los trabajadores puedan 

entender. Las habilidades de comunicación efectiva también 

permiten a los jefes de equipo escuchar los aportes de otros. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El clima organizacional desfavorable que presenta la Camara de 

Comercio y Producción De La Libertad, lo cual se ve reflejado 

en la rotación del personal, asimismo esto se ve evidenciado en  

el ausentismo laboral, representando un riesgo; repercute 

significativamente en el desempeño laboral, ya que existe un 

liderazgo autoritario, que va desde una inadecuada 

comunicación por parte de los jefes y cabeza de la institución y 

la desconfianza que existe tanto de jefes a colaboradores como 

de colaboradores hacia los jefes. Ver cuadro N° 07 y N° 08 

 

2. El 29% de los trabajadores manifiesta que nunca recibió algún 

reconocimiento o recompensa por su trabajo, lo cual contribuye 

a disminuir la motivación laboral. Ver cuadro N° 09 

 

 

3. El 28% de los trabajadores nunca se sienten satisfechos 

laboralmente en la institución, esto se debe a diversos factores 

como las normas de la empresa, el liderazgo y el tipo de 

comunicación que existe entre el personal. Ver cuadro N% 10 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar mediciones del clima organizacional posteriormente con el 

objetivo de mantener un mejor ambiente  dentro de la organización 

y como consecuencia favorecer el desempeño laboral de los 

trabadores de la Camara de Comercio y Producción de La Libertad. 

 

2. Las relaciones interpersonales como uno de los factores que 

influyen en el clima organizacional teniendo como principal fuente 

la comunicación debe mejorar debido a que en toda relación 

interpersonal interviene la comunicación para obtener información y 

compartirla con los demás, más aun si se trata de jefes y 

colaboradores. 

 

3. Se recomienda al encargado del área de Recursos Humanos 

fortalecer las relaciones interpersonales promoviendo actividades 

de integración que faciliten una mejora en la comunicación. 

 

4. Se recomienda ejecutar plan de reconocimiento a los trabajadores 

por su buen desempeño en la institución para motivar mejores 

resultados. 
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ANEXOS 

ANEXO N°01: CUESTIONARIO 

El propósito de este Cuestionario es encontrar las áreas de oportunidad que nos 

permitan MEJORAR EL AMBIENTE  de trabajo en la institución 

Recuerda que las respuestas son opiniones basadas en TU experiencia de trabajo, por lo tanto 

NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS. 

Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y marca con una  X en la casilla 

correspondiente la respuesta que mejor describa tu opinión. No debe quedar ninguna 

pregunta en blanco. 

La escala utilizada es del 1 (totalmente de acuerdo) al 3 (En desacuerdo). Tienes la 

opción de elegir N/A (no aplica) en los casos que así lo consideres. 

 

1- Totalmente de acuerdo 

2- Parcialmente de acuerdo 

3- En desacuerdo 

4- No Aplica ( N/A ) 

 

PREGUNTAS 
1 2 3 N/A 

1. Me siento muy satisfecho con mi ambiente de 

trabajo 

    

2. En mi organización está claramente definida su 

Misión y Visión. 
    

3. La dirección manifiesta sus objetivos de tal 

forma que se crea un sentido común de misión 

e identidad entre sus miembros 

    

4. Existe un plan para lograr los objetivos de la 

organización. 
    

5. Yo aporto al proceso de planificación en mi 

área de trabajo. 

    

6. En esta Institución, la gente planifica 

cuidadosamente antes de tomar acción. 
    

7. Si hay un nuevo Plan Estratégico, estoy 

dispuesto a servir de voluntario para iniciar los 

cambios. 

    

8. Está conforme con la limpieza, higiene y 

salubridad en su lugar de trabajo 

    

9. Cuento con los materiales y equipos necesarios 

para realizar mi trabajo 
    

10. Me gusta mi trabajo 
    

11. Las herramientas y equipos que utilizo 

(computador, teléfono, etc.) son mantenidos en 
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PREGUNTAS 
1 2 3 N/A 

forma adecuada. 

12. Salgo del trabajo sintiéndome satisfecho de lo 

que he hecho 

    

13. El trabajo que hago es importante para el 

futuro del país 
    

14. Nuestros clientes externos están recibiendo el 

servicio que demandan de nosotros 
    

15. Nuestros clientes internos están recibiendo el 

servicio que demandan de nosotros 

    

16. En esta organización valoran mi trabajo 
    

17. Conozco mi cliente final 
    

18.  
    

19. Me siento orgulloso de trabajar para esta 

organización. 

    

20. Considero que me pagan lo justo por mi 

trabajo 
    

21. Estoy satisfecho con los beneficios que recibo 
    

22. Considero que necesito capacitación en alguna 

área de mi interés y que forma parte 

importante de mi desarrollo 

    

AUTONOMIA     

23. Mi superior me motiva a cumplir con mi  

trabajo  del a manera que yo considere mejor 

    

24. Soy responsable del  trabajo que realizo 
    

25. Soy responsable de cumplir los estándares de 

desempeño y/o rendimiento 
    

26. Conozco las  exigencias de mi trabajo 
    

27. Me siento comprometido para alcanzar las 

metas establecidas. 
    

28. El horario de trabajo me permite atender mis 

necesidades personales 

    

COHESIÓN     

29. Mis compañeros y yo  trabajamos juntos de 

manera efectiva. 
    

30. En mi grupo de trabajo, solucionar el problema 

es más importante que encontrar algún 

culpable. 

    

31. En mi institución  existe un espíritu o mística 

de que “estamos todos juntos en esto”. 
    

32. Siento que formo parte de un equipo que 

trabaja hacia una meta común. 
    

33. Mi grupo trabaja de manera eficiente y 
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PREGUNTAS 
1 2 3 N/A 

enfocada. 

34. Mi superior inmediato toma acciones que 

refuerzan el objetivo común de la Institución. 

    

35. Puedo confiar en mis compañeros de trabajo. 
    

36. En el trabajo tengo un buen amigo con quien 

hablar. 
    

37. Mi superior inmediato  pide mis opiniones para 

ayudarle a tomar decisiones. 
    

38. Mi superior inmediato escucha lo que dice su 

personal. 

    

39. Mi superior inmediato busca los aportes del 

equipo para que se puedan comprender y dar 

solución a las actitudes complejas que se 

presentan. 

    

40. Mi superior inmediato maneja mis asuntos 

laborales de manera satisfactoria. 

    

41. Mi superior inmediato da un buen ejemplo. 
    

42. Mi superior inmediato esta disponible cuando 

lo requiero. 
    

43. Mi superior inmediato posee las capacidades 

para supervisarme. 
    

44. Mi superior inmediato respeta la 

confidencialidad de los temas que comparto 

con el. 

    

45. Mi superior inmediato me exhorta a mejorar 

mis capacidades o educación. 
    

46. Hay evidencia de que la falta de conocimiento 

sobre las funciones de algún departamento ha 

provocado quedar mal con los clientes 

    

47. Mi superior inmediato se enfoca en hacer bien 

las actividades indicadas. 
    

48. Mi superior inmediato posee una clara visión de 

la dirección de nuestro grupo de trabajo. 

    

49. Cuento con una descripción de mi cargo por 

escrito y actualizada. 
    

     

50. Mi superior inmediato garantiza que yo tenga 

una idea clara de las metas de nuestro grupo 

de trabajo. 

    

51. Mi superior me comunica y orienta sobre las 

políticas y forma de trabajo de mi area. 

    

52. Mi superior inmediato me hace revisiones / 

evaluaciones regulares de trabajo. 
    

53. Mi superior inmediato me dice cuando debo 

mejorar mi trabajo. 

    

54. Mi superior inmediato me informa cuando hago 

bien mi trabajo. 
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PREGUNTAS 
1 2 3 N/A 

55.  Mi superior inmediato me exhorta a crecer y 

aprender. 
    

56.  Mi superior inmediato me da 

retroalimentación tanto positiva como negativa 

sobre el desempeño de mi trabajo. 

    

     

57. Están definidas las características de la 

información esperada en términos de calidad, 

cantidad, oportunidad y forma de presentación. 

    

58. Recibo en forma oportuna la información que 

requiero para mi trabajo 

    

59.  Están establecidos  los canales de 

comunicación entre la Dirección y las 

diferentes áreas de la entidad. 

    

60.  Están establecidos  los canales de 

comunicación entre las diferentes áreas de la 

entidad. 

    

61. Sé dónde dirigirme cuando tengo un problema 

de trabajo 
    

62.  Recibo información con regularidad que me 

permite conocer lo que sucede en la PGR 

    

63.  Existe muy Buena comunicación entre los 

compañeros de trabajo. 
    

64.  Existe muy Buena comunicación con mi 

superior inmediato. 
    

65.  Mi superior inmediato me da 

retroalimentación tanto positiva como negativa 

sobre el desempeño de mi trabajo. 

    

66. Están definidas las características de la 

información esperada en términos de calidad, 

cantidad, oportunidad y forma de presentación. 

    

PRESIÓN     

67. Tengo mucho trabajo y poco tiempo para 

realizarlo. 

    

68. Mi institución es un lugar relajado para trabajar. 
    

69. En casa, a veces temo oír sonar el teléfono 

porque pudiera tratarse de alguien que llama 

sobre un problema en el trabajo. 

    

70. Me siento como si nunca tuviese un día libre.     

71. Muchas de los trabajadores de mi empresa en 

mi nivel, sufren de un alto estrés, debido a la 

exigencia de trabajo. 

    

72. Para desempeñar las funciones de mi puesto 

tengo que hacer un esfuerzo adicional y 

retador en el trabajo 
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PREGUNTAS 
1 2 3 N/A 

APOYO     

73. Hay evidencia de que mi jefe me apoya 

utilizando mis ideas o propuestas para mejorar 

el trabajo 

    

74. Considero que mi jefe es flexible y justo ante 

las peticiones que solicito 

    

75. Puedo contar con la ayuda de mi jefe cuando la 

necesito 
    

76. A mi jefe la interesa que me desarrolle 

profesionalmente. 

    

77. Mi jefe me respalda 100% 
    

78. Es fácil hablar con mi jefe sobre problemas 

relacionados con el trabajo. 

    

79. Mi jefe me respalda y deja que yo aprenda de 

mis propios errores. 
    

80. La dirección se interesa por mi futuro 

profesional al definir avenidas de desarrollo 

para mi (capacitación, plan de carrera, etc.) 

    

RECONOCIMIENTO     

81. Cuando hay una vacante primero se busca 

dentro de la misma organización al posible 

candidato 

    

82. Puedo contar con una felicitación cuando 

realizo bien mi trabajo. 

    

83. La única vez que se habla sobre mi rendimiento 

es cuando he cometido un error. 
    

84. Mi jefe conoce mis puntos fuertes y me los 

hace notar. 
    

85. Dentro de la dirección se reconoce la 

trayectoria del personal de mi departamento 

para se promovido 

    

86. Las promociones se las dan a quienes se las 

merecen 
    

83. Mi jefe es rápido para reconocer una buena 

ejecución. 

    

80. Mi jefe me utiliza como ejemplo de lo que se 

debe hacer. 
    

85. Existe reconocimiento de dirección para el 

personal por sus esfuerzos y aportaciones al 

logro de los objetivos y metas de la institución 

    

82. Mi jefe me hace saber que valora mis esfuerzos 

y aportaciones en mi trabajo, aun cuando por 

causas ajenas no se alcance el objetivo deseado 

    

87. El instrumento de medición utilizado para 

evaluar al personal arroja conclusiones justas 

sobre mi desempeño. 
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PREGUNTAS 
1 2 3 N/A 

EQUIDAD     

84. Puedo contar con un trato justo por parte de 

mi jefe. 
    

81. Los objetivos que fija mi jefe para mi trabajo 

son razonables. 

    

86. Es poco probable que mi jefe me halague sin 

motivos. 
    

83. Mi jefe no tiene favoritos 
    

96. Si mi jefe despide a alguien es porque 

probablemente esa persona se lo merece. 
    

INNOVACIÓN     

97. Mi jefe me anima a desarrollar mis propias 

ideas. 

    

82. A mi jefe le agrada que yo intente hacer mi 

trabajo de distinta formas 
    

87. Mi jefe "valora" nuevas formas de hacer las 

cosas. 
    

100  Se me exhorta a encontrar nuevas y mejores 

maneras de hacer el trabajo. 

    

101 Cuando algo sale mal, nosotros corregimos el 

motivo del error de manera que el problema 

no vuelva a suceder. 

    

102  Nuestro ambiente laboral apoya la innovación. 
    

103  Los directivos / superiores inmediatos 

reaccionan de manera positiva ante nuestras 

nuevas ideas. 
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ANEXO Nº 2 

 

 

 

 

1. Lugar: ..................................................................................................................................  

2. Fecha: ..................................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ............................................  

4. Tema: ...................................................................................................................................  

5. Objetivos: .............................................................................................................................  

6. Entrevistado: .......................................................................................................................  

7. Entrevistadora:…………………………………………………………………… 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 

 
 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA CÓDIGO Nº 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

 

1. Lugar: .......................................................................................................................  

2. Fecha: .......................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  .................................  

4. Objeto: ......................................................................................................................  

5. Objetivo: ...................................................................................................................  

6.  Observadora:...................................................................................................................... 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                            VALOR  ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

  

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE. 

 

 

Registro de Información  
CÓDIGO Nº 
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CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA CAMARA DE COMERCIO Y 

PRODUCCION DE LA LIBERTAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Google Earth. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

FRONTIS DE LA CAMARA DE COMERCIO Y PORDUCCION DE LA 

LIBERTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: el investigador – 20017 
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