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RESUMEN  

 

La presente tesis se elaboró con el fin de dar a conocer de qué manera los factores sociales 

influyen en el clima laboral de la empresa Postes del Norte S.A. para luego realizar el análisis 

de dichos factores y plantear un plan de mejora continua del clima laboral que contribuya al 

bienestar de la empresa. 

 

Para lo cual se consideró el tipo de investigación cuantitativa y descriptiva, utilizándose los 

métodos (inductivo, deductivo y descriptivo) y técnicas (Observación, entrevista formal y 

revisión de fuentes documentales) de investigación cuantitativa y cualitativa para aplicarlos en 

la muestra, la cual constó de 35 colaboradores de ambos sexos de la empresa Postes del 

Norte S.A. en condición de obreros y empleados. 

 

Según los resultados obtenidos se puede deducir que los factores sociales como el trabajo en 

equipo, cooperación y  relaciones interpersonales influyen significativamente y de manera 

positiva en el clima laboral de la empresa Postes del Norte S.A. Ello demuestra que el clima 

laboral de la empresa Postes del Norte es favorable, además se pudo evidenciar que es 

necesario establecer acciones que favorezcan a la mejora del clima laboral. 

 

Finalmente, dentro de esta tesis se formula un plan de acción que contribuya a la mejora del 

clima laboral de la empresa Postes del Norte S.A.   

 

Palabras clave: Clima Laboral, Factores Sociales, Trabajo en equipo, cooperación, 

Relaciones interpersonales. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis was elaborated with the purpose of making known in what way the social factors 

influence in the labor climate of the company Postes del Norte S.A. To then perform the analysis of 

these factors and propose a plan for the continuous improvement of the working environment that 

contributes to the well-being of the company. 

 

For this, the type of quantitative and descriptive research was considered, using the methods (inductive, 

deductive and descriptive) and techniques (Observation, formal interview and review of documentary 

sources) of quantitative and qualitative research to apply them in the sample, which consisted of 35 

employees of both sexes of the company Postes del Norte S.A. in condition of workers and employees. 

 

According to the results obtained, it can be deduced that social factors such as teamwork, cooperation 

and interpersonal relationships have a significant and positive influence on the work environment of the 

company Postes del Norte S.A. This shows that the work climate of the company Postes del Norte is 

favorable, it also showed that it is necessary to establish actions that favor the improvement of the work 

environment. 

 

Finally, within this thesis an action plan is formulated that contributes to the improvement of the work 

climate of the company Postes del Norte S.A. 

 

Keywords: Labor Climate, Social Factors, Teamwork, cooperation, Interpersonal relationships 
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INTRODUCCIÓN 
 

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Si bien es cierto, las empresas son organizaciones que operan como sistemas sociales en donde 

cada trabajador se desempeña realizando funciones específicas que permiten lograr el objetivo 

común que ha planteado la empresa, convirtiéndose el trabajador en el elemento principal de 

este sistema, que a su vez se ve influenciado e influye al ambiente laboral en el que se 

encuentra.  Así mismo, dentro de este sistema social los trabajadores interactúan entre sí, 

generando relaciones entre los mismos y entre el ambiente en el que se desempeñan.  

Dentro del ámbito laboral, el ser humano (transmisor de emociones, creencias y percepciones) 

es el elemento fundamental de la empresa u organización, convirtiéndose en el centro de todo 

quehacer; así mismo, dentro de este ámbito se establecen interacciones las cuales vinculan 

positiva o negativamente a cada ser humano que conforma una empresa.  La percepción 

colectiva o individual que tengan los trabajadores sobre la empresa a la que pertenecen y el 

comportamiento que se genere como respuesta a dicha percepción, se le conocerá como 

Clima Laboral. 

 

El Clima, nace de la idea de que el hombre vive en ambientes complejos y dinámicos, puesto 

que las organizaciones están compuestas de personas, grupos y colectividades que generan 

comportamientos diversos y que afectan ese ambiente. García (2016 citado por Aracelia, 

2009). Actualmente el término clima laboral no sólo ha despertado el interés por estudiosos 

que intentan definirlo y medirlo, sino también ha despertado gran interés en las pequeñas, 

medianas y grandes empresas que se preocupan por satisfacer las necesidades de sus 

trabajadores.  Maish (2004) afirma que “El concepto de clima laboral es complejo, sensible y 

dinámico a la vez.  Complejo porque abarca un sinnúmero de componentes, sensible porque 

cualquiera de ellos puede afectarlo y dinámico porque estudiando la situación de sus 

componentes podemos mejorarlos aplicando medidas correctivas que resulten necesarias” 

Según Hall (1996) el clima laboral se define como “un conjunto de propiedades del ambiente 

laboral, percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se supone son una fuerza 

que influye en la conducta del empleado”. Así mismo, Cabrera (1999) manifiesta que clima 

laboral es la personalidad de una empresa. Menciona, además, que el clima laboral se forma 

por medio de una ordenación de las características propias de la empresa.  
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Por su parte, Rodríguez (2001) plantea que clima laboral es la atmósfera laboral el cual se 

encuentra conformado por  las percepciones compartidas por los miembros de una 

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

interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que afectan 

dicho trabajo. 

 

De lo mencionado, se puede afirmar que clima laboral es la percepción que tienen los 

trabajadores en su conjunto, respecto a la empresa donde labora, la cual influye en su 

conducta y en las relaciones interpersonales que se establecen dentro de la organización.  

Convirtiéndose en un tema de gran importancia en la actualidad para aquellas empresas que 

buscan el desarrollo y satisfacción de su personal, sabiendo que así aumentará el desempeño 

y la productividad.  

 

Tal es así que Great Place To Work, es una organización que reconoce a las mejores empresas 

de América Latina y el Perú, las cuales tienen buenas prácticas que generan un buen clima 

laboral, siendo este año el décimo quinto ranquin elaborado anualmente por GPTW el cual 

revela los mejores lugares para trabajar en América Latina, en donde son ocho las empresas 

peruanas que se encuentran en esta lista, evidenciándose una mejora en el clima laboral 

dentro de las organizaciones peruanas.  

Así mismo a nivel nacional las cincuenta y cinco mejores empresas para trabajar en el Perú 

están encabezadas por el sector Financiero y Seguros y por el sector Retail, así como el sector 

de Hotelería y Turismo. Cabe señalar que estas empresas son reconocidas por ofrecer un 

buen clima laboral para trabajar, además de ofrecer un ambiente de trabajo donde prima la 

credibilidad, el respeto, la equidad, la inclusión y la integridad, elementos clave que hacen a 

las empresas más ágiles, innovadoras y más eficiente (GPTW, 2018: 7) 

 

Postes del Norte S.A. es una empresa privada dedicada a la fabricación y comercialización de 

postes y elementos de concreto tiene como base fundamental el talento humano, por eso 

busca brindar a su personal el mejor trato y todas las facilidades, para que tengan un desarrollo 

ocupacional y/o profesional y sobre todo un desarrollo humano. Actualmente cuenta con un 

personal conformado entre obreros y administrativos de 120 personas en sus cinco plantas de 

operaciones ubicadas en las ciudades de Trujillo, Piura y Cajamarca. Es menester mencionar 

que la estructura funcional de esta empresa se encuentra basada en el principio de Gestión 
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por Procesos; siendo estos Dirección, Sistemas de gestión (Calidad, Ambiental y SST), 

Ventas, Operaciones (Planificación, producción y Almacén) y procesos de Apoyo (Recursos 

humanos, Soporte tecnológico, Compras, Tesorería, Servicios generales). 

 

Dado a las características propias de la empresa POSTES DEL NORTE S.A.  existe factores 

sociales en el ámbito laboral que influyen notablemente en el clima laboral de la empresa, 

como por ejemplo la comunicación, el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, lo que 

hace necesario que se identifiquen estos factores para luego facilitar acciones que favorezcan 

a la mejora del clima laboral de la empresa. 

 

Cabe destacar la importancia de mantener el clima laboral favorable en las distintas relaciones 

que se establecen dentro de los procesos en los que se desempeñan los trabajadores, para 

que estas relaciones puedan generar un ambiente de trabajo tranquilo y de confianza, lo cual 

permita al trabajador desempeñarse de manera completa en el proceso al cual pertenece, 

cumpliendo con la meta y objetivos que se ha planteado la empresa; ya que el pensamiento y 

el comportamiento de un individuo dependen del ambiente que lo rodea. (Hergenhahn, 2008). 

 
Además, en la actualidad mantener el clima laboral favorable y darle la importancia que se 

requiere garantiza el sentido de pertenencia, compromiso e identificación del trabajador con 

la empresa.  Es por ello, que el clima laboral es un tema no ajeno a esta empresa, que busca 

el mejoramiento continuo de los factores que están influyendo en el clima laboral con la 

finalidad de obtener una mayor productividad en el trabajador, sin descuidar el talento que 

posee, sino por el contrario desarrollar este talento haciendo que las interacciones sean 

saludables entre las personas que conforman el personal que labora en dicha empresa. 

 

Por lo mencionado, la empresa Postes del Norte S.A. a través del proceso de apoyo de 

Recursos Humanos ha establecido en su accionar, realizar evaluaciones periódicas al 

personal en cuanto al clima laboral, las cuales consisten en una evaluación de tipo 360º, la 

cual consta de veinte ítems a evaluar, realizándose así la primera evaluación semestral del 

año 2018 (periodo enero- marzo 2018). De las evaluaciones realizadas se evidencia que los 

trabajadores salieron desaprobados en los indicadores de trabajo en equipo, ambiente de 

trabajo, comunicación, asertividad, solidaridad, motivación, relaciones interpersonales, 

integridad, y en el indicador de seguridad, orden y limpieza.  
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Cabe hacer mención que, en la actualidad, las evaluaciones se realizarán semestralmente, 

debido a que las acciones correctivas, producto de los resultados obtenidos en dichas 

evaluaciones, no se cumplían en el tiempo previsto al ser este insuficiente para lograr la mejora 

del clima laboral, lo cual no es percibida por el personal que labora allí, generando que existan 

indicadores en los que el personal desaprueba recurrentemente. 

De ahí, se puede inferir que dentro del clima laboral de la empresa POSTES DEL NORTE S.A. 

existen factores sociales que están influyendo en el comportamiento y productividad de los 

trabajadores.  

 

A pesar de ello, en términos generales, la medición del clima laboral que se realiza en esta 

empresa se visualiza a través del indicador que ha ido aumentando en cada evaluación 

realizada. Sin embargo, existen carencias en la formulación de estrategias y acciones que 

estén dirigidas a la transformación y mejora continua del clima laboral. 

Maish (2004) afirma que los estudios de clima son una herramienta poderosa y compleja que 

permiten evaluar y medir cómo actúan ciertos factores, además se puede determinar las 

dificultades que existen en una empresa a nivel de recursos humanos, para luego crear 

medidas correctivas. Ya que el comportamiento y reacciones del personal en el trabajo están 

regulados por las percepciones individuales de la realidad y, pese al carácter individual de 

dichas percepciones, las representaciones cognoscitivas pueden llegar a ser compartidas 

(Toro, 2001).  

Por ello, la empresa Postes del Norte S.A. debe propiciar un clima laboral que vaya en 

consecución con los objetivos que se ha planteado a través de acciones de mejora que sean 

evidenciadas en el comportamiento del personal que labora en dicha empresa. 

  

1.2. ANTECEDENTES 

 

Respecto al tema de investigación, se han encontrado las siguientes investigaciones: 

 

 Los autores de la tesis titulada “Factores que afectan el Clima Laboral de la imprenta 

departamental de Antioquia, Durante el año 2010”, Cuartas, Liliana y Arley Fredy (2010),  

postulan que el Diagnóstico de Clima Organizacional es una práctica de Recursos Humanos y 

Desarrollo Organizacional que da a conocer la perspectiva de sus trabajadores, cuáles son las 

fortalezas y debilidades de su organización, así mismo manifiestan que la adecuada 
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comunicación se convierte en un factor clave para lograr un mejor desempeño, incremento de 

la productividad, mayor sentido de pertenencia, mejor cumplimiento de los objetivos de la 

empresa, mayor motivación y satisfacción y ella está indisolublemente ligada al estilo de 

dirección que exista en la organización. Concluyen que la mejora de los factores del clima laboral 

y su incidencia puede ser una buena herramienta de gestión del talento humano en La Imprenta, 

que podría influir significativamente satisfacción laboral, y obtener todas las ventajas que de ella 

se derivan. 

 

 La investigadora Apuy Lorena (2011) realizó el estudio de investigación titulado 

“Factores del Clima Organizacional que influyen en la Satisfacción Laboral del 

Personal de Enfermería, en el Servicio de Emergencias del Hospital San Rafael de 

Alajuela”. Esta investigación de tipo cuantitativa, de tipo prospectivo, transversal y 

descriptiva, en la cual afirma que es importante el estudio del clima laboral dentro de la 

organización para poder plantear soluciones eficaces y oportunas. Así mismo, las 

variables que utilizó para el estudio del clima organizacional fueron: infraestructura, 

motivación y el recurso humano, de igual modo como las condiciones de trabajo, las 

personas, relación laboral y sus expectativas y la evaluación de la satisfacción de los 

colaboradores individual y grupalmente, llegando a la conclusión de que existen algunos 

factores del clima organizacional que influyen en la satisfacción laboral del área de 

enfermería. El personal tiene una mezcla de actitudes, habilidades y conocimientos, que 

les permite sentirse realizados e identificados profesionalmente por lo que hay 

satisfacción personal y en general, se siente comprometido en el mejorar su desempeño 

y opina su aportación es de utilidad. A su vez recomienda que se debe incrementar la 

motivación, optimizar los niveles de satisfacción y el rendimiento laboral, para que refleje 

una mejor calidad de la atención, mediante acciones que permitan mantener un clima 

organizacional positivo con la coordinación y participación de diferentes comités del 

hospital. 

 

 Correa Hellen (2013) en su tesis titulada “Factores Sociales que repercuten el clima 

laboral para el rendimiento de los trabajadores administrativos de la sede 

desconcentrada Valle Jequetepeque de la Universidad Nacional de Trujillo en el 

año 2013” Cuyo propósito fue estudiar cuales son los factores sociales que producen 

el deficiente clima laboral en el rendimiento de los trabajadores, para lo cual utilizó la 
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metodología escenográfica o descriptiva. Concluye con que el trabajo personalizado 

individualizado y la crisis de identidad institucional, son factores sociales que producen 

deficiente clima laboral en el rendimiento de los trabajadores lo cual influye a su vez en 

el fortalecimiento de la sede de la Universidad. Respecto al primer factor social concluye 

que el   trabajo personalizado individualizado conduce al deficiente clima laboral en los 

trabajadores administrativos y se demuestra a través de las relaciones interpersonales 

entre los propios trabajadores quienes afirman que no se interesan entre ellos o en sus 

problemas, pero sí consultarían con su jefe en quien si confían en que les que les 

ayudará a resolver su problema. De acuerdo con el segundo factor social, Referente a 

la identidad institucional de la universidad, concluye que éste, está ligado al aumento de 

salario.  

 

 Murga Vilma (2013) autora de la tesis “Influencia del Clima Laboral en La 

Motivación De Los Trabajadores De La Empresa DANPER S.A.C Trujillo-La 

Libertad” realizó una investigación descriptiva para lo cual fijó como objetivo como 

objetivo focalizar las características intrínsecas del grupo de  trabajadores que laboran 

en la empresa DANPER S.A. destacando la  importancia de medir la  motivación laboral 

a partir del clima laboral en el que conviven y se establecen relaciones basadas en 

confianza, comunicación etc.  

Para la realización de este estudio utilizó técnicas de intervención profesional como la 

observación, entrevista y encuesta para la recopilación de información teniendo como 

base la metodología cuantitativa. En esta tesis concluye que la motivación es un 

componente necesario para los trabajadores, por lo que la empresa debe generar 

estímulos de progreso y motivación laboral, así mismo manifiesta que es necesario 

reconocer el esfuerzo y labor emprendedora para no generar insatisfacción en el 

trabajador. Finalmente concluye que las actividades laborales fomentan el trabajo en 

equipo, convirtiéndose en una tarea estimulante y ello conlleva a la motivación de los 

colaboradores.  

 

 Gálvez Rosa (2015) En su tesis: “Elementos que influyen en el clima organizacional 

del personal de un Hospital Privado ubicado en la cabecera departamental de 

Zacapa." Postula que los elementos que influyen en el clima organizacional de los 

colaboradores son si el trabajo llena todas sus necesidades, si tienen organizado su 
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trabajo, sentirse orgulloso del trabajo que realiza dentro del Hospital, una relación 

agradable con sus demás compañeros, la comunicación interna dentro de su área de 

trabajo, incentivos y recompensas que puedan cumplir todas sus necesidades para que 

sean unas mejores personas y empleados dentro del mismo. 

Concluye que el clima organizacional de los colaboradores del hospital es favorable por 

los resultados obtenidos, ya que lo ponderaron entre consultivo y participativo. 

 

 Alvarado J. Heber (2017) en su tesis titulada “El clima laboral y el desempeño 

laboral del personal operativo de la empresa SEDALIB S.A.” El diseño utilizado fue 

el descriptivo transeccional. El Clima laboral se evaluó a través de la técnica de 

encuesta, usando el diseño descriptivo transeccional teniendo en cuenta los criterios de 

comunicación, necesidades y motivación, objetivos y roles, integración, liderazgo, 

cambios, condiciones de trabajo, satisfacción y autoevaluación; y el desempeño se 

evaluó mediante los criterios de trabajo en equipo, orientación a resultados, compromiso 

e integridad. Alvarado, H. determina que el Clima laboral en la empresa SEDALIB S.A. 

es bueno y que el desempeño se encuentra en un muy buen nivel, por lo que se 

concluye que el Clima Laboral influye de manera positiva en el Desempeño. Por otro 

lado, manifiesta que el clima laboral puede ser un vínculo u obstáculo para el buen 

desempeño de la empresa y puede ser un factor de distinción e influencia en el 

comportamiento de quienes la integran. Así mismo, concluye que el clima laboral influye 

directamente en el desempeño laboral de los trabajadores operativos, dándose esto a 

mostrar en el accionar diario que realiza cada trabajador. Las dimensiones más 

importantes que influyen en el clima laboral de la empresa SEDALIB S.A. son la 

motivación (incluyendo área salarial, beneficios y prestaciones) y la fermentación de 

desarrollo y promoción de los trabajadores. 
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1.3.  BASES TEÓRICAS 

 

1.3.1. TEORÍA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LIKERT 

Rensis Likert (2001, citado por Ortiz) sustenta que los comportamientos y las 

actitudes de las personas son el resultado de las percepciones de la situación en 

la que se desenvuelven.  Por lo que carece de sentido hablar de clima laboral si 

no se toma en cuenta las experiencias de las personas que son parte de la 

empresa u organización. Por lo que Likert postula que dentro del clima de la 

organización influyen variables, las cuales las divide en: 

 Variables Causales: Son aquellas que son controlables por la administración y 

encauzan el desarrollo de los hechos, dentro de las cuales se encuentra la 

estructura organizacional, políticas de la empresa, estilo de liderazgo, valores, 

filosofía de la empresa, normas de conducta, etc.  

 Variables Intervinientes: Estas variables reflejan el clima interno de la empresa 

u organización. Son aquellas que afectan las relaciones interpersonales, la 

comunicación y la toma de decisiones. Aquí se encuentra la motivación, actitud, 

y comunicación. 

 Variables Finales: Aquellas variables que son el resultado que alcanza la 

organización por las actividades que realiza, como servicio, calidad, ganancias y 

pérdidas logradas por la organización.  

Estas variables son aquellas que influyen en la percepción que tienen los 

trabajadores del clima laboral.  

 

Para medir el clima laboral que está determinado según Likert, por el tipo de 

liderazgo, Likert describe cuatro tipos de clima laboral, a los que llama “sistema”: 

 

 Sistema I “Autoritario”: En este sistema el líder es autoritario y busca explotar 

a los subordinados. Este tipo de sistema se caracteriza por la desconfianza. Las 

decisiones son tomadas por los miembros pertenecientes a la alta jerarquía y 

desde allí se difunden siguiendo un conducto burocrático. Los procesos de 

control se encuentras centralizados. Este clima se caracteriza por generar en los 

trabajadores de temor, desconfianza e inseguridad.  
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 Sistema II “Paternal”: Dentro de este sistema el líder es autoritario, pero 

también paternalista, controla a sus subordinados en forma estricta. Jamás 

delega funciones, y hace “lo que es mejor para todos”. Este tipo de sistema es 

característico que las decisiones sean tomadas por los superiores, aunque se les 

concede ciertas facilidades a los subordinados. Las relaciones se basan en la 

confianza condescendiente. El clima es estable y estructurado, las necesidades 

son cubiertas a medida que se respetan las normas establecidas por los 

superiores. Para motivar a los trabajadores se utiliza los castigos y recompensas 

por parte de los superiores.  

 Sistema III “Consultivo”. El líder de este sistema pide a los subordinados que 

participen opinando sobre las decisiones, para que finalmente sea el líder quien 

tome la decisión final. Dentro de este sistema existe un mayor grado de que las 

decisiones sean delegadas a otras personas, aunque las decisiones específicas 

son tomadas por los de jerarquía media y alta. El clima es de confianza y existe 

un mayor grado de responsabilidad entre los miembros de la organización.  

 Sistema IV “Participativo”: El líder de este sistema es democrático, da algunas 

instrucciones a los subordinados, les permite participar plenamente y la decisión 

se toma en consenso o según lo manifestado por la mayoría. Este sistema se 

caracteriza porque las decisiones no se toman de manera centralizada en la alta 

jerarquía, sino entere todas las áreas de la empresa u organización. El tipo de 

comunicación es vertical y as u vez horizontal. El clima es de confianza y existe 

alto nivel de compromiso entre los trabajadores para el logro de los objetivos de 

la organización.  
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Se puede notar los cuatro sistemas establecidos por Likert, donde el sistema I y II 

se refiere al manejo de la organización con estilo autoritario, a lo que Likert llama 

Sistema Cerrado. Mientras que el sistema III Y IV las empresas no pierden el 

control sobre el comportamiento de sus trabajadores, a lo que Likert llama Sistema 

Abierto. 

Obtenido de:  www.academia.edu. Recuperado el día 13 de febrero del 2019. 

El modelo que plantea Likert es utilizado en una empresa para determinar cambios 

los cuales orientarán al clima laboral deseado.  

 
1.3.2. TEORÍA DEL LITWIN Y STINGER  

 

Litwin y Stringer (2002 citado por Stringer R. 1968) proponen un modelo de 

clima laboral para facilitar la medición de los factores ambientales que influyen en 

la motivación. Ambos autores realizaron un estudio experimental en 1968, donde 

tuvieron como objetivo estudiar los efectos del clima organizacional en cuanto al 

desempeño de la organización y la satisfacción del personal.  

La teoría se basa en analizar y definir diferentes dimensiones del clima laboral, 

las cuales van a describir la situación organizacional para diferenciarlas y 

posteriormente analizarlas. El cuestionario que desarrollan postula las nueve 
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dimensiones las cuales explicarán el clima que existe en una determinada 

organización.  Las dimensiones que establecen son:  

 Estructura: Percepción de los miembros de las políticas y procedimientos de la 

organización, así como las reglas y otras limitaciones a que se ven enfrentados 

en el desarrollo del trabajo. 

 Responsabilidad: El sentimiento de los miembros respecto a su autonomía en 

la toma de decisiones que se realizan dentro de sus actividades. La supervisión 

que reciben es general: “Ser su propio jefe”. 

 Recompensa: Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el 

castigo. La remuneración que le otorga la empresa a sus empleados por el trabajo 

bien realizado.  

 Desafío: Se refiere a al sentimiento que genera en los miembros de la 

organización respecto a los retos y desafíos de sus labores cotidianas, a fin de 

lograr los objetivos planteados.  

 Relaciones: La percepción que tienen los miembros de la organización respecto 

al ambiente de trabajo que los rodea y las buenas relaciones entre compañeros 

de trabajo.  

 Cooperación: Es el sentir de los miembros de la organización relacionada a la 

existencia de un espíritu de apoyo mutuo entre las personas que la integra.  

 Estándares: Se refiere a las opiniones discrepantes y a los problemas que se 

presentan entre los miembros de la organización acerca del énfasis que pone la 

organización sobre las normas de rendimiento. 

 Conflictos: Es el grado de aceptación que poseen los miembros de la 

organización de las opiniones discrepantes que se generan en el entorno laboral. 

 Identidad: El sentimiento de pertenencia de los miembros hacia la organización 

y que es un miembro valorado dentro del equipo de trabajo.   

Esta teoría permite obtener las percepciones y sentimientos de los trabajadores respecto a la 

organización o empresa a la que pertenece. 
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1.3.3. TEORÍAS DE LAS NECESIDADES DEL SER HUMANO: 

 

La jerarquía de las necesidades de Maslow (2011 Citado por Münch, L.), parte de 

la premisa que los seres humanos son organismos que desean y que están 

motivados para cumplir y satisfacer ciertas necesidades en sus vidas. La teoría 

propuesta por el autor, se basa en que la motivación de las necesidades depende 

de la satisfacción de cinco necesidades humanas básicas en las personas: 

    

Necesidades básicas: 

 

  Necesidades fisiológicas, aquellas que una vez satisfechas, cesan de 

operar como principal motivador del comportamiento. 

  Necesidades de seguridad ambiente con un patrón predecible tal como 

seguridad en el trabajo, pensión, seguro. 

 Necesidades de amor o sociales incluyen la necesidad de ser querido por 

los demás, ser un miembro deseado y de pertenecer a un grupo distinto del familiar, 

crear relaciones significativas en el trabajo, tener una posición buena en la 

organización informal y recibir comunicaciones de satisfacer estas necesidades en 

la vida laboral de un individuo. 

 Necesidades de estimación incluyen la necesidad del respeto propio, la 

sensación de logro y reconocimiento de parte de otros. El deseo de posición social 

y prestigio es un aspecto importante de la necesidad de estimación propia conduce 

a sentimientos de confianza en sí mismo, vale, fuerza, capacidad y adecuación, de 

ser útil y necesario en el mundo. En nuestra sociedad, los ingresos que percibe 

una persona y las habitaciones, etc. y las realizaciones educativas y de carrera de 

las personas, son símbolos de éxito que satisfacen la necesidad de estimación. 

 
 Necesidades de crecimiento: 

 

  Necesidades de autorrealización, es de realizar el alto potencial y llegar a 

ser todo lo que es uno capaz de ser. Es la piedra angular de las necesidades de la 

persona y puede expresarse por sí misma en varias formas diferentes. 
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Estas necesidades se satisfacen en un orden jerárquico, ya que mientras la primera 

necesidad básica no se ha satisfecho, ésta tiene el poder exclusivo de motivar la 

conducta, pero si es satisfecha, pierde el poder de motivación. Tal es así que un 

nivel más alto de necesidad se convertirá en un factor de motivación sólo cuando 

las necesidades que ocupan el nivel inmediato anterior hayan sido cubiertas.  

Maslow propone que la organización [empresa] debe proporcionar condiciones 

para satisfacer las necesidades a través de su trabajo. 

  

1.3.4. TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE MCCLELLAND  

 

La teoría de las necesidades de McClelland, (2011 Citado por Münch, L.),  propone 

que las personas poseen necesidades específicas adquiridas y que son 

moldeadas a lo largo de la vida. Postula que la motivación en el trabajo está en 

relación con las necesidades de cada persona y el predominio de alguna de ellas 

es el factor que debe satisfacerse a través del puesto. McClelland identifica tres 

necesidades:  

 

 Logro o realización: Esta necesidad se manifiesta por la satisfacción que se 

obtiene al alcanzar metas y resultados. La persona que es motivado por el 

logro realiza gran esfuerzo para conseguir los objetivos que se propongan y 

le genera gran satisfacción cuando los alcanza. Esta necesidad conlleva a 

que las peonas se impongan metas elevadas que deben alcanzar. La 

necesidad de logro genera una gran insatisfacción cuando la persona carece 

de desafíos.  

 Poder: Esta necesidad se encuentra en las personas por el poder de tener 

autoridad sobre otros, de dirigirlos para que su comportamiento sea de una 

forma determinada. Busca influir o controlar a los demás para obtener 

reconocimiento Es considerada como una variedad de la necesidad de 

estima, ya que las personas con esta necesidad desean adquirir 

progresivamente prestigio y status.  

 Afiliación: Esta necesidad es inspirada por la satisfacción de tener buenas 

relaciones con los demás en un ambiente de cooperación. Las relacione 

interpersonales son amistosas. Las personas sienten gran insatisfacción 
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cuando trabajan de manera individual, ya que prefieren los trabajos en grupo 

y ayudar a los demás. 

 

1.3.5. TEORÍA X Y TEORÍA Y DE MCGREGOR 

 

Douglas McGregor (2011 Citado por Münch, L.), postula dos teorías 

contrapuestas entre sí. La “Teoría X” y la Teoría Y”. En sus teorías describe 

modelos contrastantes de motivación las cuales se basan en la fuerza laboral. 

Ambas teorías representan dos formas distintas de laborar y de dirección. En la 

primera, la teoría “X”, el pensamiento directivo se fundamenta en que los 

trabajadores sólo actúan bajo amenazas, mientras que la teoría “Y” se basa en que 

los trabajadores quieren y necesitan trabajar.  

Robbins S. (1998) manifiesta que “Después de observar la manera en que los 

gerentes tratan con sus empleados McGregor concluyó que la opinión de aquellos 

sobre la naturaleza humana se basa en un conjunto de premisas con las que 

moldean su comportamiento hacia sus subordinados”  

 

 Teoría X: 

Esta teoría se fundamenta en un estilo de dirección estricto, tradicional y muy 

rígido, se cree que las personas son un medio mas no el fin. La dirección 

considera que los trabajadores sólo les motivan lo económico; necesitan ser 

rígidos y poseen métodos poco deficientes para el trabajo.  

Esta teoría postula cuatro premisas que emplean los gerentes: 

 
1. A los empleados no les gusta el trabajo y, siempre que pueden tratan de 

evitarlo. 

2. Puesto que no les gusta el trabajo, hay que obligarlos, controlarlos o 

amenazarlos con castigos para conseguir las metas.  

3. Los empleados evitarán responsabilidades y pedirán instrucciones 

formales siempre que puedan. 

4. Los empleados colocan su seguridad antes que los demás factores del 

trabajo y aspiran pocas ambiciones. 
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Además, esta teoría supone que las necesidades de orden inferior dominan a 

los individuos (basándose en la Teoría de las necesidades de Maslow). 

 

 Teoría Y: 

La teoría Y se fundamenta en un comportamiento más actualizado y más 

utilizado. Basan su creencia en que los trabajadores se esfuerzan, motivan, se 

organizan y se auto dirigen por sí mismos. A su vez, el trabajo es más natural 

que logran mostrar competencia y creatividad. Esta teoría afirma que al 

trabajador le permite impulsar su aprendizaje para lograr su desarrollo laboral y 

personal.  

En esta teoría la dirección otorga herramientas adecuadas y crea condiciones 

para que los trabajadores desarrollen su trabajo de manera correcta, además 

los motivan para su buen desempeño familiar.  

McGregor señala cuatro premisas para esta teoría:  

1. Los empleados pueden considerar el trabajo tan natural como descansar o 

jugar. 

2. Las personas se dirigen y se controlan si están comprometidas con los 

objetivos. 

3. La persona común puede aprender a aceptar y aún a solicitar 

responsabilidades.  

4. La capacidad de tomar decisiones innovadoras está muy difundida entre la 

población y no es propiedad exclusiva de los puestos administrativos. 

 

Esta teoría, asume que en cuanto a la pirámide de Maslow rigen las de orden 

superior. 

 

Ambas teorías no funcionan por sí solas, es importante que la empresa u organización establezca un 

equilibrio entre ambas, ya que por un lado se busca que el trabajador desarrolle y ponga en práctica 

todas sus capacidades resaltando el valor que tiene dentro de la empresa, y por otro lado se debe 

establecer que la empresa funcione con cierto rigor y exigencia.  
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1.4.  MARCO CONCEPTUAL 

 

1.4.1. CLIMA LABORAL 

 

Clima Laboral es definido por autores como el medio ambiente en el que las personas 

se desenvuelven para lograr los objetivos de la empresa u organización, así mismo hace 

referencia a las características del medio ambiente de trabajo. Estas características son 

percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en ese 

medio ambiente y tiene repercusiones en el comportamiento laboral. (Goncalves,1997) 

 

 Según Cabrera (1999) manifiesta que clima laboral es el medio ambiente que define 

los comportamientos de las personas que la conforman, independientemente de que si 

son adecuados o no para el bienestar de la empresa. Además, afirma que el clima 

laboral es la personalidad de la organización, ya que cada organización posee 

cualidades propias. 

 

Chiavenato (2011) agrega que “El clima laboral es favorable cuando proporciona la 

satisfacción de las necesidades personales y la elevación moral de los miembros y 

desfavorable cuando no se logra satisfacer las necesidades”.  

 Lo que significa que dentro de la empresa puede presentarse dificultades por tener un 

clima laboral desfavorable, y, por el contrario, mantener un clima laboral favorable puede 

generar mayor desempeño en las personas que conforman la organización.  Rodríguez 

(2016) a su vez menciona que “Los factores y estructuras del sistema organizacional 

dan lugar a un cierto clima, en función a las percepciones de los miembros. Este clima 

organizacional genera determinados comportamientos en las personas”.  

 

Ante ello, Davis (1981) señala que existen varios elementos típicos que contribuyen a 

un clima laboral favorable los cuales son: 

 Calidad de liderazgo. 

 Nivel de confianza. 

 Comunicación hacia arriba o hacia abajo. 

 Responsabilidad. 

 Recompensas justas. 
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 Oportunidades. 

 Presiones razonables de trabajo. 

 Control, estructura y burocracia razonable. 

 Implicación y participación de los empleados.  

 

1.4.2. CLIMA LABORAL Y CLIMA ORGANIZACIONAL 

Si bien es cierto, clima laboral es un aspecto que se relaciona con clima 

organizacional, sin embargo, existe diferencia entre los mismos. Tomando lo 

manifestado por Cuartas, L (2010) quien aclara que clima organizacional hace 

referencia al conjunto de propiedades medibles de un ambiente de trabajo, según son 

percibidas por quienes trabajan en él respecto al ambiente global en que desempeña 

sus funciones. Mientras que Clima Laboral es el medio ambiente humano y físico en 

el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Está relacionado con el "saber hacer", con 

los comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y -de relacionarse, 

además influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. 

Partiendo de estos conceptos, es necesario que las empresas y/u organizaciones 

centren su principal atención en cómo el comportamiento de los trabajadores depende 

del ambiente (humano o físico) que perciben, y qué es lo que les genera satisfacción 

en el cargo que desempeña.  

1.4.3. TIPOS DE CLIMA LABORAL: 

 

Likert (2001, citado por Ortiz Dávila) describe los siguientes tipos de clima laboral: 

 Autoritario: Se caracteriza por la desconfianza. Las decisiones son 

adoptadas en la cúspide de la administración, y desde allí se comunican 

siguiendo la estructura formal altamente burocratizada. Los procesos de 

control son formales y centralizados. Se ejerce el control directo. El clima en 

la organización es de desconfianza, temor e inseguridad.  

 Paternalista: Las decisiones también son adoptadas desde la cúspide, el 

control también es centralizado, sin embargo, existe una mayor delegación y 

una relativa flexibilidad. El clima es de desconfianza desde la cúspide hasta 

la base y de dependencia de la base a la cúspide. Los colaboradores gozan 

de cierta tranquilidad en la medida que se respeten las reglas del juego.  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 

 

 TESIS                                                                                                                      UNT 

UNT  FAC. CC.SS.   

26 

 Consultivo: Existe mayor grado de descentralización en las decisiones y en 

el ejercicio de control. Se mantiene un esquema jerárquico, pero las 

decisiones específicas son adoptadas por escalones medios e inferiores. El 

clima es de confianza y genera altos niveles de responsabilidad. 

  Participativo. La toma de decisiones se encuentra distribuida en diferentes 

lugares de la organización. Las comunicaciones son fluidas y en todos los 

sentidos. Hay un clima de confianza, gran compromiso y creatividad. Las 

relaciones entre los distintos niveles de autoridad son buenas y existe una 

gran confianza en los diferentes sectores. 

 

1.4.4. FUNCIONES DEL CLIMA LABORAL: 

 

Ortiz Dávila (2001) menciona las siguientes funciones del clima laboral: 

 

 Desvinculación: Esta función actúa sobre los individuos para lograr que se 

comprometan con las tareas que realizan. 

 Obstaculización: Con esta función se logra que los sentimientos de agobia por los 

deberes de rutina que tienen los miembros, aquello que no facilita su trabajo, se 

vuelva útiles para las personas. 

 Espíritu: Los miembros de la empresa u organización sienten que sus 

necesidades sociales están siendo satisfechas y creen que existe sentimiento de 

cooperación por lo que gozan de gran satisfacción al cumplir con una tarea.  

 Intimidad: Esta función se basa en que los miembros de la empresa u 

organización gocen de relaciones sociales amistosas.  

 Empuje: Se refiere cuando el comportamiento de gerencia se basa en motivar con 

ejemplo, se orienta a la tarea e influye a   que los miembros se esfuercen. 

 Consideración: Se caracteriza por el trato a los miembros como seres humanos y 

se orienta a realizar acciones en términos humanos.  

 Estructura: Considera las opiniones de los trabajadores en cuanto a las 

limitaciones y deficiencias existentes en el grupo de trabajo. 

 Responsabilidad: Esta función busca que cada miembro asuma son decisión sus 

propias funciones sin estar consultando a otras jerarquías. 
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 Recompensa: Es el reconocimiento que se otorga a un miembro de la empresa u 

organización por realizar bien su trabajo. 

 Apoyo: Es la ayuda que genera los gerentes y otros miembros del grupo, enfatiza 

la ayuda desde las altas jerarquías de las más bajas. 

 Identidad: Es aquella unción que se ejerce cuando un miembro se siente parte de 

la empresa u organización y se siente muy valioso dentro de ella.  

 
1.4.5. FACTORES SOCIALES 

 

Según Hunter Taylor (2014, citado por Guarniz), afirma que “Los factores sociales son 

las actividades, deseos y expectativas, grados de inteligencia y de educación de las 

personas de una determinada sociedad”. Así mismo la autora menciona que los 

factores sociales están definidos por el vínculo entre sociedad y naturaleza la cual se 

encuentra en relación recíproca, por lo que los factores sociales afectan el entorno 

económico de una empresa, son las influencias culturales.  

 

1.4.6. TRABAJO EN EQUIPO 

 

Las organizaciones hoy en día basan sus funciones en el trabajo en equipo, en cada 

una de las unidades mediante la participación organizada del grupo, en un ambiente de 

apoyo mutuo y contribución activa, complementando los conocimientos y experiencias 

diferentes, en el logro de metas institucionales y del equipo. (Apuy: 2008) 

En el trabajo en equipo, cada miembro aporta diversos tipos de conocimientos y 

habilidades que permite alcanzar resultados difíciles Baguer (2017 citado por 

Bustamante y Anticona, 2009). El trabajo en equipo representa una mayor eficacia y 

eficiencia en el logro de los objetivos deseados. Es un trabajo con múltiples ventajas ya 

que permite aprender de los demás e intercambiar información, desarrolla la iniciativa, 

toma de decisiones, creatividad, dominio y saber escuchar, al compartir las personas se 

motivan; la comunicación es permanente y gratificante y termina muchas veces en la 

amistad, se mejora el método de trabajo y finalmente se obtiene mejores resultados. 

 

A nivel de grupos, se puede decir que ningún grupo puede satisfacer todas las 

necesidades de una persona, pero entre las principales razones para pertenecer a un 

grupo y satisfacer algunas de las necesidades, Apuy (2008) describe las siguientes:  
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 La necesidad de afiliación, es de orden social, no importa si una necesidad es 

natural o aprendida, aunque no todos los grupos logran satisfacer esa 

necesidad, todo grupo tiene la posibilidad de hacerlo. 

  Identificación, el ser humano desea pertenecer a algo, el individuo se percibe 

más como miembro de un grupo que de una organización.  

 Seguridad, es susceptible de satisfacer por un grupo, porque ayuda a resolverle 

una serie de incertidumbres.  

  De estima y poder, brindan la oportunidad de poner en relieve las cualidades 

del sujeto.  

 De cooperación, es fundamental para el logro de resultados, único medio por 

el cual se puede cumplir cualquier tarea. 

Según Bustamante y Anticona (2017) existen diferentes tipos de equipos de trabajo, los 

cuales son:  

 

 Según la dimensión temporal  

- Equipos permanentes. Son equipos constantes y sólidos por un periodo. 

Se le comisiona la ejecución de las actividades usuales, que facilitan la 

buena marcha de las organizaciones. Estos equipos son estables a 

mediano y largo plazo, realizan actividades habituales de la institución, el 

coordinador del equipo debe ser un personal nombrado.  

- Equipos temporales. También denominado “ad hoc”. Se conforma con la 

finalidad de lograr un objetivo determinado. Tiene carácter temporal, solo 

hasta alcanzar la meta. Para conformar se debe tener en cuenta las 

competencias y/o capacidades de quienes van a integrar. 

 

 Según el nivel de formalidad  

- Equipos formales: Son equipos que se forman según la estructura 

funcional y se considera en los organigramas. Buscan el logro de un 

objetivo determinado.  

- Equipos Informales: Son equipos que se conforman con el propósito de 

satisfacer las necesidades individuales o colectivas. Este tipo de equipos 

surgen de un momento a otro para solucionar necesidades imprevistas 

que demandan ser satisfechas.  
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 Según su finalidad  

- Hay equipos que se conforman con un propósito determinado para lograr un 

producto, mejora de las decisiones en la solución de los problemas, ejecución 

de proyectos productivos, fortalecer las relaciones interpersonales, etc. 

 
 Según su importancia. Tenemos:  

- Nivel estratégico: Está conformado por el equipo directivo, responsable 

de priorizar las políticas y lineamientos institucionales. 

- Nivel funcional. Está conformado por los equipos que ejecutan los planes 

estratégicos y los objetivos de la institución. En el caso de las instituciones 

educativas este nivel de organización está conformado por los 

coordinadores pedagógicos, coordinador de tutoría, coordinador de 

soporte tecnológico e innovación  

 

Así mismo Bustamante y Anticona (2017) afirman que, en el trabajo en equipo, la 

participación activa de los integrantes del grupo desarrolla un clima de confianza, 

fortalece la convivencia, sobre todo se orienta a un objetivo común.  

 

1.4.7. COOPERACIÓN 

La cooperación es definida por Goncalvez (1997) como “El sentimiento de los 

miembros de la empresa sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte 

de los directivos, y de otros empleados del grupo. El énfasis está puesto en el 

apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores.” Así mismo, es un 

proceso dinámico e interpersonal en el que dos o más individuos se 

comprometen a interactuar con autenticidad y constructivamente para resolver 

problemas, aprender los unos de los otros y lograr metas preestablecidas. En 

ésta definición se destaca que la cooperación se trata de un proceso flexible 

que supone interacción social y comunicación entre los individuos implicados a 

través del apoyo mutuo.  
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1.4.8. RELACIONES INTERPERSONALES 

 Los seres humanos necesitamos relacionarnos con otras personas, por lo que 

Silviera  (2017, citado por Bustamante y Anticona, 2014) define a las relaciones 

interpersonales como “El conjunto de interacciones entre dos o más personas 

que constituyen un medio eficaz para la comunicación, expresión de 

sentimientos y opiniones, las relaciones interpersonales, son también el origen 

de oportunidades, diversión y entretenimiento de los seres humanos, se 

consideran una fuente de aprendizaje,(…) estas interacciones son un excelente 

medio de enriquecimiento personal, trato humano, pautas de comportamiento 

social y cambio de impresiones así como de opiniones. 

 

 Estilos de Relaciones interpersonales: 

 

Zupiría (2017, citado por Bustamante y Anticona 2015) propone los 

siguientes estilos: 

 
- Estilo agresivo: Estas son las personas que continuamente encuentran 

conflictos con las personas del alrededor, construyen relaciones basadas en 

agresiones, acusaciones y amenazas.  

 

- Estilo manipulador: Este estilo se basa en la utilización de los procesos 

cognitivos y lógicos de la persona que se relaciona con su entorno, pues trata 

de hipnotizar a los que le rodean para que al final se realicen las actividades y 

gustos de la persona manipuladora.  

 
- Estilo pasivo: Estas son personas que dejan que la mayoría de los que le 

rodean decidan sobre él, no tiene capacidad para defender opiniones y 

pensamientos propios, es a quién donde los demás estilos toman ventaja sobre 

éste.  

 
- Estilo asertivo: Es la persona que defiende sus derechos e intereses, no llega 

a utilizar la agresión, violencia o insultos como el agresivo, esta persona es la 

más capacitada para negociar un acuerdo dentro de una problemática de 

grupo  
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 Bases de Relaciones interpersonales: 

 

Silviera (2017 citado por Bustamante y Anticona, 2014) describe cuatro 

bases de las relaciones interpersonales: 

- Percepción: Postula que la percepción se convierte en la base en la que 

giran las reacciones y pensamientos, la impresión que tienen los demás es 

la base en la que giran esas reacciones. 

- La primera Impresión: La buena o mala percepción primaria determina el 

trato hacia los demás, ello es determinante en las relaciones 

interpersonales, al momento de conocer a una persona se activa los 

conocimientos previos, recuerdos y juicios por lo que la mente los asocia 

con la persona que conoce en ese momento. 

- La Simplificación: Esta base califica a las personas sólo por los algunos 

aspectos particulares y no en conjunto. Además, reduce todo aquello que se 

percibe en los demás, en este proceso la persona piensa de lo general a lo 

general. 

- El persistir: La persona persisten en la primera imagen que tiene acercas de 

individuo, por lo que, si existe algún cambio de actitud en este individuo, la 

persona persiste en la primera imagen que tiene, en lugar de abrir la mente 

a nuevas informaciones que cambiarían la primera imagen.  

 

1.4.9. COMUNICACIÓN 

 

La comunicación es considerada como la fuente de energía que mueve a una 

organización, sobre su entorno, sus productos, servicios y sobre las personas 

que la componen además implica la transferencia de significados que deben 

ser entendidos por las personas que conforman la organización (Robbins, 

1991).  Además, la comunicación es un elemento importante para conectar al 

individuo, el grupo y la organización. Dentro de la cual no se puede tomar 

decisiones sin tener la información adecuada la cual debe ser comunicada. 

Cuando una empresa u organización carece de una buena comunicación es 

poco probable que logre sus objetivos.  
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Todas las organizaciones cuentan con un sistema de comunicaciones formal o 

informal y la mayoría emplea el sistema mixto. Para que el proceso de la 

comunicación sea efectivo requiere de varios elementos: emisor, transmisor, 

receptor, interpretación y comprensión por parte del receptor. Las técnicas de 

comunicarse las personas dentro de una organización pueden ser: verbal, 

escrita, telefónica u otros, además existen tres formas de lenguaje para 

expresar las ideas: hablado, escrito y mímico. (Davis y Newstrom, 1988). 

 

Por ello, la comunicación ejerce un papel importante en las empresas y en las 

relaciones del talento humano, la mayoría de los problemas tienen que ver con 

la comunicación y la falta de una información adecuada, trae como 

consecuencia las malas relaciones, tensión e insatisfacción entre las personas, 

decisiones poco efectivas, desmotivación, confusión al momento de ejercer una 

función, etc.  

 

Hodgetts y Altman (1985) afirman que la información puede ser transmitida 

por medios formales e informales de comunicación: 

 

 Comunicación formal: Es la empresa u organización la que determina si los 

canales deben ser formales dentro de los cuales se encuentran: 

- Comunicación Descendente: La que fluye desde los niveles superiores 

a los inferiores. Este tipo de comunicación ayuda a tener más claras las 

metas, orienta al trabajador sobre el propósito de la empresa y se 

emplea para dar instrucciones asociadas con tareas y dar a conocer 

las políticas y procedimientos de la institución. 

- Comunicación Ascendente: Es la que se establece de los subordinados 

hacia los superiores. Es un recurso por medio del cual la gerencia 

puede medir el clima laboral, además permite que los jefes conocen las 

sugerencias del personal vinculados con los procesos del trabajo y sus 

aportes para mejorarlo.  

- Comunicación Horizontal: Es aquella que se establece en el mismo 

nivel jerárquico. Esta comunicación es utilizada para tener una 

integración dentro de la empresa. 
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 Comunicación informal: Es aquella comunicación en la que la información es 

no oficial entre los equipos del trabajo, es la expresión de la conducta natural 

de las personas para comunicarse.  

 

Según Apuy (2008) menciona las funciones principales de la comunicación: 

 

 Función de información: Proporciona conocimientos a quienes los necesitan 

como directrices de sus acciones y satisface el deseo de los trabajadores de 

conocer lo que tienen relación con ellos: 

 Función de instrucción y mando: Para que el empleado conozca sus 

obligaciones en la organización y le proporcionen guía de cómo desempeñar 

sus deberes. Fluye hacia abajo. 

  Función de influencia y persuasión (o función de motivación): Estimula a 

los individuos adecuados, para que desarrollen determinados 

comportamientos. 

 Función integradora: La transmisión de mensajes e ideas debe ayudar a 

relacionar las actividades de los trabajadores para que sus esfuerzos se 

complementen. 

. 

1.4.10.ASERTIVIDAD 

Villagrán, W (2014) cita a Riso para conceptualizar la asertividad, quien refiere 

que la asertividad es la capacidad de defender y ejercer derechos personales 

sin traspasar los ajenos. La persona asertiva es idónea para defender los 

derechos personales y así mismo expresar desacuerdos, dar una opinión 

inversa y expresar sentimientos negativos, evita manipular y dejarse manipular 

por los derechos de los demás. 

 

Así mismo García, (2014, citado por Villagrán, 2007) agrega que la asertividad 

es la habilidad de expresar deseos de una manera abierta, directa, amable, 

franca y adecuada, al lograr decir lo que se quiere sin atentar contra los demás. 

Es saber pedir, negar, negociar y ser flexible para poder conseguir lo que se 

quiere, al respetar los derechos del otro y expresar sentimientos de forma clara, 
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a su vez consiste en recibir y hacer cumplidos, el elemento básico es perder la 

ansiedad y el miedo hasta el punto que dificulta o impiden expresar los deseos. 

De ello se puede afirmar que la asertividad es una habilidad que posee la 

persona para expresarse de manera directa, firme y clara en cuanto a lo que 

piensa siente, la persona defiende sus derechos y no transgrede los de los 

demás. La persona que es asertiva, puede decir no, sin mostrar culpabilidad o 

temor. 

 

 Características de la persona asertiva 

 

Villagrán, W (2014) cita a Castanyer quien postula que las personas 

asertivas conocen los propios derechos y los defienden, respetan a los 

demás, no buscan ganar sino a llegar a un consenso.  

Castanyer, menciona las siguientes características de una persona asertiva:  

- Comportamiento externo: Incluye aspectos como habla fluida, la habilidad 

para expresarse de manera que no encuentra obstáculos para utilizar las 

palabras que necesite al emitir un mensaje, además es importante demostrar 

seguridad en lo que se dice y para ello debe considerar mantener una 

relajación corporal, comodidad en la postura sin descuidar que se demuestre 

un aspecto desinteresado, defensa sin agresión del pensamiento que 

expresa, honestidad y el desarrollo de la capacidad para hablar de los propios 

gustos e intereses y en su momento pide aclaraciones y es capaz de aceptar 

errores, además está consciente de que puede decir “no”, el tono de voz es 

adecuado y el volumen es de medio a alto. 

-  Patrones de pensamiento: El individuo conoce y cree en los derechos para sí 

y para los demás, sus convicciones son en su mayoría “racionales” es decir 

que tienen lógica, coherencia y no se apartan de la realidad objetiva en la cual 

los beneficios no son individuales sino colectivos, en la producción del 

pensamiento no se percibe como víctima de las circunstancias.  

-  Sentimientos y emociones: Los sujetos poseen buena autoestima 

apreciándose a sí mismos como personas que tienen valor y merecen ser 

apreciados por otros como tales, no se sienten inferiores ni superiores a los 

demás sin importar el nivel económico que posean, saben respetarse a sí 
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mismos y a los demás demostrándolo con actitudes externas, también tienen 

sensación del control emocional que poseen de sí mismos bajo circunstancias 

de presión no pierden el dominio propio con facilidad. 

 
 Beneficios de una persona asertiva: 

 

Schuler (2014, citado por Villagrán,2012) manifiesta que la persona que es 

asertiva valora previamente si es oportuno o no expresar lo que piensa o 

siente, además busca la manera adecuada para expresarlo, además es capaz 

de manifestar sentimientos propios y tener la capacidad de crear espacios 

adecuados para poder escuchar al otro. Afirma a su vez que la persona 

asertiva sabe observar y decidir el momento más adecuado para comunicar 

lo que piensa sin mentir u ocultar lo que siente, es capaz de aplicar ciertos 

filtros y valorar la utilidad de lo que va a decir. El elemento más esencial de 

este proceso es sentir lo que realmente se quiere expresar, sin entrar a la 

falsedad, de esta manera poder mejorar la relación con los demás 

enfocándose en el beneficio de la asertividad. 

 

1.5. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera los factores sociales influyen en el clima laboral de la empresa POSTES DEL 

NORTE S.A. mediante la mejora de la motivación, autorrealización, condiciones laborales, 

comunicación y asertividad; Trujillo- La Libertad en el año 2019? 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

1.6.1. Hipótesis General: 

 Los factores sociales influyen significativamente en el clima laboral de la empresa POSTES 

DEL NORTE S.A. de Trujillo- La Libertad. 

1.6.2. Hipótesis Específicas: 

 El trabajo en equipo influye significativamente en la motivación, comunicación  y condiciones 

laborales presentes  en el clima laboral de la empresa POSTES DEL NORTE S.A. de Trujillo- 

La Libertad. 
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 Las relaciones interpersonales influyen significativamente en la comunicación, asertividad 

presentes el clima laboral de la empresa POSTES DEL NORTE S.A. de Trujillo- La Libertad. 

 La cooperación influye significativamente en la motivación y autorrealización presente en el clima 

laboral de la empresa POSTES DEL NORTE S.A. de Trujillo- La Libertad. 

 

1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1.  Objetivo general 

 Determinar la influencia de los factores de: Trabajo en equipo, Relaciones Interpersonales, 

Cooperación, en el clima laboral de la empresa POSTES DEL NORTE S.A. de Trujillo- La 

Libertad, con el fin de realizar una propuesta de mejora del clima laboral. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Describir los factores sociales presentes que afectan el clima laboral de la empresa POSTES 

DEL NORTE S.A. de Trujillo- La Libertad. 

 Analizar la influencia de los factores sociales que afectan en el clima laboral de la empresa 

POSTES DEL NORTE S.A. de Trujillo- La Libertad. 

 Realizar una propuesta de mejora del clima laboral de la empresa POSTES DEL NORTE S.A. 

de Trujillo- La Libertad.  
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METODOLOGÍA 
 

2.1. METODOLOGÍA  

 

2.1.1. Métodos 

 

 Método Inductivo: A través de este método se realizó la aplicación de entrevistas, 

observaciones y conversaciones, lo cual permitió identificar la influencia que tienen 

los factores que influyen el clima laboral de la empresa Postes del Norte S.A.   

 Método Deductivo: Este método permitió operativizar conceptos y teorías que 

facilitará la interpretación de los datos recolectados durante la investigación. 

 Método descriptivo: Se aplicó en el nivel escenográfico para describir la 

influencia que genera los factores que influyen en el clima laboral de la empresa 

Postes del Norte S.A.   

 

2.1.2. Técnicas 

 

 La Observación: Se aplicó en el nivel etnográfico para describir la influencia de 

los factores sociales en el clima laboral de la empresa Postes del Norte S.A 

 La entrevista: Se realizó sobre la base de un formulario previamente estructurado 

y desarrollado a través de una lista de preguntas, que tuvo como finalidad conocer 

las características sociodemográficas de los trabajadores que conforman la 

muestra.  

 Recopilación Documental: Este instrumento de investigación social se utilizó con 

la finalidad de obtener datos documentales sobre la realidad problemática que 

viven los trabajadores con respecto al clima laboral en el que se encuentran 

inmersos, Trujillo en el año 2019. 

 Revisión de archivos: Se recurrió a la revisión de libros y testimonios, lo cual 

permitió comprender el problema científico. 

 

 

2.1.3. Instrumentos.  
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 Cuestionario: En este instrumento se empleó un formulario impreso que contiene 

preguntas relacionadas con el tema de investigación. utilizándose de manera tal 

que se pueda lograr obtener información precisa de la muestra seleccionada.  

 Registro de observación: Se utilizó con la finalidad de conseguir y clasificar la 

información, para su posterior análisis, utilizando fichas de observación. 

 Registro de entrevista: Se empleó con la finalidad de recoger información acerca 

del clima laboral que perciben los trabajadores de la empresa POSTES DEL 

NORTE S.A. permitiendo un contacto directo con ellos, utilizando fichas de 

entrevista. 

 Testimonios: Se empleó para registrar los relatos de los trabajadores de la 

empresa POSTES DEL NORTE S.A. acerca del clima laboral que perciben desde 

su ingreso a la empresa hasta la actualidad. 

 

2.2.  POBLACION Y MUESTRA 

 Población total: La población está conformada por 110 colaboradores ubicados en 

las ciudades de Piura, Cajamarca y Trujillo. 

 Muestra: Se encuentra conformado por 35 colaboradores de las plantas ubicadas 

en la ciudad de Trujillo, ubicadas en el distrito del Milagro, en el año 2019  

 Criterios de selección de la muestra: 

 Criterios de inclusión: 

Se ha considerado a todos los colaboradores de las plantas ubicadas en la 

ciudad de Trujillo: (Planta Milagro 1 y Planta Milagro 2) de la empresa 

POSTES DEL NORTE S.A. en el distrito Del Milagro, en el año 2019 que 

cuentan con las siguientes características: 

- Sexo: Femenino (4) Masculino (31) 

-Edad: 20 a 50 años 

- Antigüedad laboral: Mínimo 3 meses 

 Criterios de exclusión: 

No se ha considerado a los trabajadores de las plantas que se encuentran 

ubicadas en la ciudad de Piura y Cajamarca, en el año 2019.   
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PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

3.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA POSTES DEL NORTE  

 

Postes del Norte S.A. es una empresa dedicada a fabricar y comercializar postes y 

elementos de concreto de calidad a un precio competitivo, su cultura es la 

responsabilidad en el estricto cumplimiento de las Normas Técnicas (INDECOPI NTP 

339.027 y DGE 015-PD-1 del MEM/DEP), y el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015, 

así mismo, se utiliza insumos de primera clase para obtener resistencia y durabilidad en 

el producto final el cual es de calidad. Contribuyendo de esta manera al desarrollo 

sostenible del país, 

Postes del Norte S.A.  Ofrece, además, oportunidades laborales a los pobladores de las 

localidades en las que se encuentra presente: Trujillo, Piura y Cajamarca; quienes 

actualmente forman parte de la familia Postes del Norte S.A. teniendo la dicha de 

contribuir al desarrollo de la comunidad en la que opera.    

 

3.1.1. Logo  
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3.1.2. Reseña Histórica 

Con la experiencia ganada en PREMOL, iniciamos operaciones el año 2003, con la primera 

fábrica ubicada en el Parque Industrial. Luego en febrero del año 2006 se inaugura la planta 

en Cajamarca, tiempo después en noviembre de 2009 se apertura la planta El Milagro 1. La 

empresa fue ganando prestigio gracias a la dedicación y esfuerzo invertido para ofrecer 

productos de calidad, lo cual nos condujo a la apertura de otra planta (El Milagro 2) en el año 

2010.  

 
El trabajo realizado se extendió, y ello nos condujo a Piura, iniciando operaciones en 

noviembre de 2010. 

 

El trabajo de calidad demostrado a lo largo de los años nos respalda, nuestra primera obra 

realizada fue a la Municipalidad de Guadalupito y posteriormente se realizó trabajos con 

Telefónica del Perú (actualmente Movistar). Desde el primer trabajo que se realizó, contando 

con un personal de 11 integrantes, el compromiso ha sido el mismo y ha ido mejorando en 

función de los nuevos retos y las nuevas oportunidades de desarrollo para la sociedad. 

 

Actualmente contamos con más de 100 trabajadores y una CERTIFICACIÓN 

INTERNACIONAL ISO 9001: 2015 más una HOMOLOGACIÓN vigente que nos respaldan, 

gracias al trabajo de calidad y la atención con calidez hacia nuestros clientes y trabajadores. 

En Postes del Norte S.A. a través de acciones responsables, contribuimos al cuidado del 

ambiente y la práctica de la responsabilidad social, lo cual nos pone a la vanguardia como 

una organización comprometida no sólo con sus clientes, sino con sus colaboradores, la 

comunidad y el medio ambiente que nos rodea. 
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3.1.3. Información General del Contribuyente 

 

3.1.4. Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Postes del Norte S.A. se encuentra localizado en las ciudades de Trujillo, Piura y Cajamarca, 

actualmente en las siguientes direcciones: 

  

Número de RUC:  20440424792 - POSTES DEL NORTE S.A. 

Tipo Contribuyente:  SOCIEDAD ANONIMA 

Fecha de 
Inscripción:  

29/04/2003 Fecha de Inicio 
de Actividades: 

29/04/2003 

Estado del 
Contribuyente:  

ACTIVO 

Dirección del 
Domicilio Fiscal: 

AV. ESPAÑA NRO. 240 INT. 403 CENTRO TRUJILLO 
(FRENTE AL COLEGIO DE CONTADORES) LA LIBERTAD 
- TRUJILLO - TRUJILLO 

Comprobantes 
Electrónicos:  

FACTURA (desde 03/01/2018), BOLETA (desde 
31/01/2018) 

SEDE DIRECCIÓN 

OFICINA CENTRAL Av. España #240 4to Piso, Trujillo- La Libertad. 

PLANTA MILAGRO 01 Jr. Dean Saavedra Mz. 58 Lt. 2 sector 3 El Milagro, 
Trujillo- La Libertad. 

PLANTA MILAGRO 02 Mz. Q Lt. 10 sector 9 El Milagro, Trujillo- La Libertad. 

 
PLANTA PIURA 

Predio Mundaca Lt. 01 Simbilá (Carretera Piura 
Catacaos Km 6.5), Piura 

PLANTA CAJAMARCA  Sector San Antonio, Caserío de Huacariz Km 3.5- 
Cajamarca.  
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3.1.5. Misión 

En Postes del Norte S.A. buscamos satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes con productos de calidad, elaborados por personal calificado bajo 

estándares de seguridad, en estricto cumplimiento de la normativa vigente. 

3.1.6. Visión 

Hacia el año 2022 posicionarse en la zona norte del país como una empresa que 

destaque por su incremento sostenido de producción; con enfoque en la calidad, 

gestión del talento humano, respeto por el medio ambiente y responsabilidad 

social. 

3.1.7. Objetivos de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8. Proceso de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento interno de la empresa Postes del Norte S.A.   
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3.1.9. Valores Corporativos 

 Trabajo en Equipo 

De manera coordinada y solidaria aportamos lo mejor para el logro de las metas de 

POSTES DEL NORTE S.A, propiciando un entorno laboral donde nos sentimos 

felices. 

 Compromiso 

Nos comprometemos a conducirnos con Eficiencia y Eficacia para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 Integridad 

Cumplimos nuestros compromisos de manera transparente, salvaguardando los 

recursos de la organización y perseverando en la Rectitud. 

 Servicio 

Procuramos hacer el bien a través de políticas de responsabilidad social 

identificándonos con las necesidades de nuestros colaboradores, clientes y sociedad. 

 

3.1.10.Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Documento interno de la empresa Postes del Norte S.A.   
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3.2. DIMENSIÓN SOCIOLABORAL DE LOS COLABORADORES DE POSTES DEL 

NORTE S.A. 

3.2.1. EDAD 

CUADRO Nº 01 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN RANGO DE EDAD 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
 

GRÁFICO Nº 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro Nª 01.  
 

En el cuadro y gráfico Nª 01 se puede evidenciar que de acuerdo al rango de edad del 

colaborador de la empresa Postes del Norte S.A. Existe una prevalencia del 34% de los 

colaboradores que cuyas edades alcanzan oscilan entre los 18 a 29 años; seguido del 

porcentaje igualitario del 23% entre los colaboradores que tienen de 30 a 39 y de 40 a 49 

años; mientras el 17% de los trabajadores tienen entre 50 a 59 años, finalmente el 3% de los 

trabajadores tienen de 59 años a más. 

EDAD N % 

18 A 29 años 12 34% 

30 A 39 años 8 23% 

40 a 49 años 8 23% 

50 a 59 años 6 17% 

59 años a más 1 3% 

Total  35 100% 

34%

23%

23%

17%

3%

EDAD

18 A 29 AÑOS

30 A 39 años

40 a 49 años

50 a 59 años
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más
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3.2.2. SEXO 

CUADRO Nº 02 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN SEXO 
 

 
Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
GRÁFICO Nº 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro Nª 02.  

 
 

En el cuadro y gráfico Nª 02 de acuerdo al sexo colaborador de la empresa Postes del Norte 

S.A. se puede observar que el sexo que prima en los colaboradores el masculino con el 89%, 

siendo el sexo femenino minoritario con el 11%. 

  

SEXO N % 

MASCULINO 31 89% 

FEMENINO 4 11% 

Total  35 100% 

89%

11%

SEXO

MASCULINO

FEMENINO
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3.2.3. ESTADO CIVIL 

CUADRO Nº 03 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN ESTADO CIVIL 
 

 
Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa Postes del 
Norte. Enero, 2019. 

 
 

GRÁFICO Nº 03 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro Nª 03.  
 
 

En el cuadro y gráfico Nª 03 de acuerdo al estado civil del colaborador de la empresa Postes 

del Norte S.A. se puede observar que del 46% de los colaboradores es conviviente, seguido 

del 37% de los trabajadores con estado civil casado, así mismo se puede evidenciar que el 

11% de los trabajadores son solteros. Finalmente, el 6% de los trabajadores son separados.   

ESTADO CIVIL N % 

CASADO 13 37% 

CONVIVIENTE 16 46% 

SEPARADO 2 6% 

SOLTERO 4 11% 

Total  35 100% 

37%

46%

6%

11%

ESTADO CIVIL

Casado

Conviviente

Separado
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3.2.4. PUESTO DE TRABAJO 

CUADRO Nº 04 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN PUESTO DE TRABAJO 
DENTRO DE LA EMPRESA 

 
 

PUESTO DE TRABAJO N % 

ADMINISTRATIVO 7 20% 

OBRERO 28 80% 

Total  35 100% 

 
Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
 

GRÁFICO Nº 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro Nª 04.  
 
 

En el cuadro y gráfico Nª 04 de acuerdo al puesto de trabajo del colaborador de la empresa 

Postes del Norte S.A. se puede evidenciar que del 80% de los colaboradores son obreros, 

mientras que el 20% son administrativos. 

  

20%

80%
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ADMINISTRATIVO
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3.2.5. TIEMPO EN LA EMPRESA 

CUADRO Nº 05 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN TIEMPO EN AÑOS DENTRO 
DE LA EMPRESA 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa Postes 
del Norte. Enero, 2019. 

 
GRÁFICO Nº 05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Cuadro Nª 05.  
 

En el cuadro y gráfico Nª 05 de acuerdo al tiempo en años del colaborador dentro la empresa 

Postes del Norte S.A. se puede inferir que del 26% de los colaboradores tienen de 1 a 2 años 

dentro de la empresa, así mismo el 23% de los colaboradores tienen de 3 a 5 años, igual que 

el 23% de colaboradores que tienen de 6 meses a un año laborando en la empresa. Así 

mismo se infiere que el 17% de los colaboradores tienen de 6 a 10 años, finalmente se 

observa que el 11% de los colaboradores tienen de 11 años a 15 años trabajando dentro de 

la empresa Postes del Norte S.A. 

TIEMPO EN LA EMPRESA N % 

DE 6 MESES A 1 AÑO 8 23% 

DE 1 A 2 AÑOS 9 26% 

DE 3 A 5 AÑOS 8 23% 

DE 6 A 10 AÑOS 6 17% 

DE 11 AÑOS A 15 AÑOS 4 11% 

Total  35 100% 

23%

26%
23%

17%

11%

TIEMPO EN LA EMPRESA

DE 6 MESES A 1 AÑO DE 1 A 2 AÑOS DE 3 A 5 AÑOS

DE 6 A 10 AÑOS DE 11 AÑOS A 15 AÑOS
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3.2.6. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

CUADRO Nº 06 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN N % 

PRIMARIA COMPLETA 7 20% 

PRIMARIA INCOMPLETA 3 9% 

SECUNDARIA COMPLETA 10 29% 

SECUNDARIA INCOMPLETA 8 23% 

SUP.TEC. COMPLETA 1 3% 

SUP.UNI. COMPLETA 6 17% 

Total  35 100% 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa Postes 
del Norte. Enero, 2019. 

 
GRÁFICO Nº 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro Nª 06.  
 

En el cuadro y gráfico Nª 06 de acuerdo al nivel de instrucción de los colaboradores de la 

empresa Postes del Norte S.A. se evidencia que el 29% de los trabajadores alcanzan nivel 

de instrucción secundaria completa, mientras que el 23% de los trabajadores no pudieron 

culminar el nivel secundario. Así mismo el 20% cuenta con nivel de instrucción primaria 

completa, además el 17% cuenta con nivel de instrucción superior universitaria completa, 

mientras que el 8% de los trabajadores no lograron culminar sus estudios primarios. 

Finalmente se puede observar que el 3%de los trabajadores cuenta con nivel superior técnica 

completa.   
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3.3. DATOS ESTADÍSTICOS DE LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES SOCIALES EN 

EL CLIMA LABORAL DE POSTES DEL NORTE S.A.  

 
3.3.1. TRABAJO EN EQUIPO 

CUADRO Nº 07 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN LOS OBJETIVOS ESTÀN 
DEFINIDOS DENTRO DEL PROCESO DEL COLABORADOR 

¿Los objetivos están claramente definidos dentro 
de su proceso? Nª % 

MUY DE ACUERDO 16 46% 

ALGO DE ACUERDO 12 34% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 6 17% 

ALGO EN DESACUERDO 1 3% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

 Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
GRÁFICO Nº 07 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro Nª 07. 

.  
En el cuadro y gráfico N° 07 se puede inferir que del total de los colaboradores de la empresa 

Postes del Norte S.A.  A los que se les aplicó el cuestionario, el 46% de los colaboradores 

afirman estar muy de acuerdo en que los objetivos están definidos dentro del proceso del 

colaborador, el 34% afirma que está algo de acuerdo con ello. Así mismo el 17% de los 

colaboradores manifiesta estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en que los objetivos están 

definidos dentro de su proceso. Finalmente, el 3% afirma estar algo en descuerdo en que los 

objetivos están definidos dentro del proceso del colaborador.  
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CUADRO Nº 08 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN SE CONSIDERAN PARTE DEL 

EQUIPO POSTES DEL NORTE S.A. 

 
 Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
 

GRÁFICO Nº 08 
 

Fuente: Cuadro Nª 08. 
.  

 

En el cuadro y gráfico N° 08 se puede observar que del total de los colaboradores de la 

empresa Postes del Norte S.A.  a los que se les aplicó el cuestionario, el 83% de los 

colaboradores afirman estar muy de acuerdo en considerarse parte del equipo Postes del 

Norte S.A., seguido del 14% que están algo de acuerdo con ello. De igual forma, se puede 

evidenciar que existe el 3% de los colaboradores no se considera parte del equipo de la 

empresa Postes del Norte S.A. 

¿Se considera parte del equipo de trabajo de 
Postes del Norte? Nª % 

MUY DE ACUERDO 29 83% 

ALGO DE ACUERDO 5 14% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0% 

ALGO EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO Nº 09 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN SE CONSIDERAN PARTE DEL 

EQUIPO POSTES DEL NORTE S.A. 
 

¿Existe colaboración con sus compañeros 
para alcanzar los objetivos? Nª % 

MUY DE ACUERDO 23 66% 

ALGO DE ACUERDO 7 20% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 4 11% 

ALGO EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

NO CONTESTARON 1 3% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
 

GRÁFICO Nº 09 

Fuente: Cuadro Nª 09. 
.  

 

En el cuadro y gráfico N° 09 se puede evidenciar que del total de los colaboradores de la 

empresa Postes del Norte S.A.  A los que se les aplicó el cuestionario, el 66% manifiesta estar 

muy de acuerdo en que existe colaboración entre compañeros para alcanzar los objetivos, 

así mismo se observa que el 20% manifiesta estar algo de acuerdo. El 11% está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo en que exista colaboración ente compañeros para alcanzar los objetivos 

propuestos. Por último se observa que el 3% no contestaron a la pregunta. 
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CUADRO Nº 10 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN RELACION ARMONIOSA DENTRO 

DE POSTES DEL NORTE S.A.   

 
Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
 

GRÁFICO Nº 10 

 
Fuente: Cuadro Nª 10. 
.  

 

En el cuadro y gráfico N° 10 se puede inferir que del total de los colaboradores de la empresa 

Postes del Norte S.A.  a los que se les aplicó el cuestionario, el 66% de los colaboradores 

afirman estar muy de acuerdo en que existe relación armoniosa dentro de la empresa, así 

mismo el 31% manifiesta estar algo de acuerdo con ello. Finalmente se evidencia que el 3% 

de los colaboradores afirman estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en que exista relación 

armoniosa dentro de Postes del Norte S.A.    
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¿Existe relación armoniosa dentro de 
Posteas del Norte? Nª % 

MUY DE ACUERDO 23 66% 

ALGO DE ACUERDO 11 31% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 1 3% 

ALGO EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO Nº 11 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN EL PROCESO EN EL QUE 

PERTENECE FUNCIONA COMO UN EQUIPO BIEN INTEGRADO 

 
Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
GRÁFICO Nº 11 

 
Fuente: Cuadro Nª 11. 
.  

En el cuadro y gráfico N° 11 se puede inferir que del total de los colaboradores de la empresa 

Postes del Norte S.A.  A los que se les aplicó el cuestionario, el 44% afirma estar muy de 

acuerdo en que el proceso en el que se encuentran funciona como un equipo bien integrado, 

así mismo el 35% manifiesta estar algo de acuerdo con ello. Mientras que se evidencia que 

el 15% de los colaboradores está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que el proceso al que 

pertenece funciona como un equipo bien integrado. Finalmente se puede afirmar que el 6% 

de los colaboradores están algo en desacuerdo con ello. 
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¿El proceso en el que se encuentra, funciona 
como un equipo bien integrado? Nª % 

MUY DE ACUERDO 15 43% 

ALGO DE ACUERDO 12 34% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 5 14% 

ALGO EN DESACUERDO 2 6% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

NO CONTESTARON 1 3% 

TOTAL 35 100% 
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Respecto al trabajo en equipo, se puede decir que los objetivos de la empresa están 

claramente definidos dentro de cada proceso al que pertenece el colaborador lo cual se ve 

representado por el 46% de colaboradores quien afirma estar muy de acuerdo y el 34% 

manifiesta estar muy de acuerdo. De igual forma los colaboradores afirman que el proceso 

al que pertenecen funciona como un equipo bien integrado, ya que el 43% afirma estar muy 

de acuerdo con ello y el 34% manifiesta estar algo de acuerdo. Además, el colaborador se 

considera parte del equipo de la empresa (el 83% manifiesta estar muy de acuerdo y el 14% 

algo de acuerdo). Así mismo dentro de la empresa se evidencia la colaboración entre 

compañeros para alcanzar los objetivos, el 66% afirma estar muy de acuerdo y el 20% algo 

de acuerdo.  

Se puede decir que dentro de la empresa Postes del Norte existe relación armoniosa, el 

66% de los colaboradores afirma estar muy de acuerdo y el 31% almo de acuerdo.  

 

Los colaboradores de la empresa Postes del Norte S.A. Están encaminados al logro de la 

meta semanal, esto es en cuanto a la productividad dentro de la empresa. Cabe señalar 

que dentro de la planta de producción existen cuatro grupos de trabajo, llamadas cuadrillas: 

Cuadrilla de producción, cuadrilla de soldadura, cuadrilla de despacho y cuadrilla de 

accesorios, cada cuadrilla con tareas diarias para llegar a la meta semanal de la cuadrilla, 

y a la vez a la meta semanal de producción de la empresa. En cada cuadrilla existe un líder 

quien los dirige, el jefe de cuadrilla, él es el encargado de supervisar el trabajo del personal 

que está en su cuadrilla, así mismo de reportar el incumplimiento de este, y felicitar sus 

logros. Así mismo dentro de las jefaturas de proceso (parte administrativa de la empresa), 

tiene que cumplir una meta mensual la cual es alcanzada por todos los colaboradores que 

pertenecen al proceso. 

 
 “Si señorita, aquí todos trabajamos en equipo, nos unimos para esto… la 

meta ¿no? Y nuestro jefe de cuadrilla nos da ánimo para trabajar juntos… 

(…) Solos no podríamos pues” (J.O.R.B.- Obrero, 45 años). 

 

“Claro que sí hay trabajo en equipo, por ejemplo, aquí cada cuadrilla trabaja 

de acuerdo a una meta semanal, cada jefe de cuadrilla distribuye las 

funciones a los obreros que están bajo su cargo y todos desempeñan la 

función que les corresponde; (…) en la parte administrativa trabajamos en 

equipo, como lo hicimos para conseguir la ISO, todos los jefes de proceso 
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nos pusimos la camiseta y lo logramos, realmente la ISO de calidad es el 

resultado de un trabajo en equipo, que no lo hubiésemos logrado sin un buen 

líder ” (A.C.G.- Administrativo, 41 años). 

 

“Sí hay trabajo en equipo aquí, cuando todos nos unimos para algo lo 

hacemos, todos participamos, en mi cuadrilla para que… sí trabajamos bien, 

a veces uno que otro es lento y nos perjudica, pero no es siempre, todos 

tratamos de avanzar juntos, y así todos ganamos más” (J.A.A.G. – Obrero, 

28 años) 

 

“Pues sí, sí señorita, (…) por ejemplo cuando nos dicen que tenemos que 

producir tantas parrillas, pues yo les digo: “vamos hacer esto” y los , como se 

dice, motivo para que avancemos, esto… no todos avanzan igual, a un 

mismo ritmo, pero a la semana logramos la meta, hay veces que avanzamos 

muy bien que salimos antes, (…) yo creo que sí es importante trabajar así, 

uno sólo o separados no se puede  ” (Y.F.S – Obrero, 34 años) 

  

De ello se afirma que el trabajo en equipo es característico de la empresa Postes del Norte 

S.A. lo cual hace que entre colaboradores alcancen los objetivos, a través de la solidaridad 

y apoyo mutuo, generando relaciones armoniosas dentro del proceso al cual pertenecen y 

hacer que el proceso al que pertenece funcione como un equipo bien integrado. 

 
Apuy, L (2008) afirma que hoy en día las organizaciones basan sus funciones en el trabajo 

en equipo, en cada una de las unidades mediante la participación organizada del grupo, en 

un ambiente de apoyo mutuo y contribución activa, complementando los conocimientos y 

experiencias diferentes, en el logro de metas institucionales y del equipo.  

 
Los colaboradores aportan al equipo cumpliendo con las funciones que realizan desde su 

puesto de trabajo, ya sean jefes de un proceso de la empresa, jefe de cuadrilla, obrero de 

apoyo o soldador, generando así que se logren los objetivos planteados. 

Se puede afirmar que el trabajo en equipo existente en la empresa Postes del Norte S.A. 

contribuye al buen clima laboral de la empresa, permitiendo que los colaboradores se 

sientan parte del equipo de ella.  
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3.3.2. RELACIONES INTERPERSONALES: 

CUADRO Nº 12 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN RELACIONES DE SOLIDARIDAD Y 

APOYO MUTUO DENTRO DE POSTES DEL NORTE S.A.   

 
Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa Postes del 
Norte. Enero, 2019. 

 
GRÁFICO Nº 12 

 
Fuente: Cuadro Nª 12. 
.  

En el cuadro y gráfico N° 12 se puede inferir que del total de los colaboradores de la empresa 

Postes del Norte S.A.  A los que se les aplicó el cuestionario, el 43% afirma estar algo de 

acuerdo en que existen relaciones de solidaridad y apoyo mutuo dentro de la empresa, así 

mismo el 37% afirma estar muy de acuerdo en que existe relaciones de solidaridad y apoyo 

mutuo. Por otro lado, se observa que le 17% está ni de acuerdo ni en desacuerdo con ello. Y 

se puede observar que el 3% de los colaboradores están algo en desacuerdo en que existan 

relaciones de solidaridad y apoyo mutuo dentro de Postes del Norte S.A.  
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¿Dentro de Postes del Norte las relaciones son 
de solidaridad y apoyo mutuo? Nª % 

MUY DE ACUERDO 13 37% 

ALGO DE ACUERDO 15 43% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 6 17% 

ALGO EN DESACUERDO 1 3% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO Nº 13 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN RELACIONES DE CONDFIANZA 

ENTRE COMPAÑEROS 
 
 

 
Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
GRÁFICO Nº 13 

 
Fuente: Cuadro Nª 13. 
 

En el cuadro y gráfico N° 13 se evidencia que del total de los colaboradores de la empresa 

Postes del Norte S.A.  A los que se les aplicó el cuestionario, el 51% afirma estar muy de 

acuerdo en que existe relaciones de confianza entre compañeros, así mismo el 31% afirma 

estar algo de acuerdo ello. De igual modo se evidencia que el 6% manifiesta estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con en que existan relaciones de confianza entre compañeros, el 

6% también manifiesta estar algo en desacuerdo. Finalmente se observa que el 6% de los 

colaboradores no respondieron a esta pregunta. 
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¿Existe relaciones de confianza entre 
compañeros? Nª % 

MUY DE ACUERDO 18 51% 

ALGO DE ACUERDO 11 31% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 2 6% 

ALGO EN DESACUERDO 2 6% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

NO CONTESTARON 2 6% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO Nº 14 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN RELACIONES BASADAS EN EL 

RESPETO MUTUO 
 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 
  

GRÁFICO Nº 14 

 
Fuente: Cuadro Nª 14. 
 

En el cuadro y gráfico N° 14 se infiere que del total de los colaboradores de la empresa Postes 

del Norte S.A.  a los que se les aplicó el cuestionario, el 43% afirma estar muy de acuerdo en 

que las relaciones dentro de la empresa están basadas en el respeto mutuo, así mismo el 

34% afirma estar algo de acuerdo ello. Por otro lado, se evidencia que el 17% manifiesta 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en que las relaciones están basadas en el respeto 

mutuo. Así mismo se evidencia que el 3% manifiesta estar algo en desacuerdo. Finalmente 

se observa que el 3% de los colaboradores no respondieron a esta pregunta. 
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¿Las relaciones están basadas en el respeto 
mutuo? Nª % 

MUY DE ACUERDO 15 43% 

ALGO DE ACUERDO 12 34% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 6 17% 

ALGO EN DESACUERDO 1 3% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

NO CONTESTARON 1 3% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO Nº 15 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN TRATO JUSTO DENTRO DE 
POSTES DEL NORTE S.A.   

 
Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 
 

GRÁFICO Nº 15 

 
 

Fuente: Cuadro Nª 15. 
 

En el cuadro y gráfico N° 15 se evidencia que del total de los colaboradores de la empresa 

Postes del Norte S.A.  a los que se les aplicó el cuestionario, el 43% afirma estar algo de 

acuerdo en que el trato de la empresa es justo sin importar el puesto o la jefatura, así mismo 

el 31% afirma estar muy de acuerdo ello. Seguido a ello se evidencia que el 17% manifiesta 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en que el trato dentro de la empresa es justo. Así mismo 

se evidencia que el 6% manifiesta estar algo en desacuerdo. Finalmente se evidencia que el 

3% de los colaboradores no respondieron a esta pregunta. 
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¿El trato dentro de Postes del Norte es justo 
sin importar el puesto o jefatura que se 
obtiene? Nª % 

MUY DE ACUERDO 11 31% 

ALGO DE ACUERDO 15 43% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 6 17% 

ALGO EN DESACUERDO 2 6% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

NO CONTESTARON 1 3% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO Nº 16 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN PARTICIPACIÓN DE 
COLABORADORES EN ACTIVIDADES EXTRALABORALES 

 

¿Los colaboradores se muestran dispuestos 
a participar en actividades extra laborales? Nª % 

MUY DE ACUERDO 18 51% 

ALGO DE ACUERDO 8 23% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 9 26% 

ALGO EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

 
Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 
 
 

GRÁFICO Nº 16 

 
 

Fuente: Cuadro Nª 16. 
 
 

En el cuadro y gráfico N° 16 se puede observar que del total de los colaboradores de la 

empresa Postes del Norte S.A.  A los que se les aplicó el cuestionario, el 51% manifiesta estar 

muy de acuerdo en que los colaboradores se muestran dispuestos a participar en actividades 

extra laborales, así mismo el 26% afirma estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con ello. 

Finalmente se observa que el 23% está algo de acuerdo en que los colaboradores están 

dispuestos a participar en actividades extra laborales.  
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De acuerdo a las relaciones interpersonales generadas en la empresa Postes del Norte S.A. 

se puede inferir que del total de los colaboradores a los que se les aplicó el cuestionario, el 

43% afirma estar algo de acuerdo en que existen relaciones de solidaridad y apoyo mutuo 

dentro de la empresa, así mismo el 37% afirma estar muy de acuerdo con ello, a ello se le 

añade que dentro de la empresa se establecen relaciones de confianza ya que el 51% de los 

colaboradores afirma estar muy de acuerdo en que existe relaciones de confianza entre 

compañeros, así mismo el 31% afirma estar algo de acuerdo ello, además existen relaciones 

basadas en el respeto mutuo, por lo que el 43% de los colaboradores afirma estar muy de 

acuerdo y  el 34% afirma estar algo de acuerdo en que las relaciones están basadas en el 

respeto mutuo. Por otro lado, se evidencia que el 43% de afirman estar algo de acuerdo en 

que el trato de la empresa es justo sin importar el puesto o la jefatura, así mismo el 31% 

afirma estar muy de acuerdo ello. 

 

“Las relaciones… buenas (…) entre compañeros nos apoyamos, somos amigos, 

nos bromeamos y todo bien señorita (…) antes sí había como se dice maleteo, 

ahora ya eso ya no hay, trabajamos tranquilos” (Y.F.S – Obrero, 34 años). 

 

“Pues señorita aquí las relaciones son buenas, no hay peleas entre nosotros, al 

contrario, nos apoyamos, nos vacilamos, el ambiente aquí es bonito para trabajar” 

(J.A.A.G. – Obrero, 28 años) 

 

 “Las relaciones aquí son sí, amicales, de respeto… aunque hay uno que otro mal 

entendido, pero que se puede solucionar con la comunicación” (L.S.A.- 

Administrativo, 24 años). 

 

“Son buenas, tratamos de estar bien con todos, aunque hay veces que no se 

puede…pero eso… así, generalmente aquí todos nos llevamos bien, todos nos 

reímos, cuando alguno necesita ayuda, lo ayudamos, para que… sí hay buenas 

relaciones entre nosotros” (J.A.A.G. – Obrero, 28 años) 
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Según Silviera, (2017, citado por Bustamante y Anticona, 2014) afirma que las relaciones 

interpersonales son el conjunto de interacciones entre dos o más personas que constituyen 

un medio eficaz para la comunicación, expresión de sentimientos y opiniones, además 

agrega que estas interacciones son un excelente medio de enriquecimiento personal, trato 

humano, donde se generan cambio de impresiones, así como de opiniones. 

 

De ello se puede inferir que dentro de la empresa Postes del Norte S.A. las relaciones 

interpersonales constituyen un factor social importante dentro del clima laboral, ya que se 

generan interacciones las cuales, según lo manifestado por los colaboradores, son basadas 

en la confianza, respeto mutuo; a ello se le agrega que existe un trato justo lo que conlleva 

que entre los colaboradores se generen relaciones saludables que benefician al buen clima 

laboral. Las relaciones interpersonales son un puente para la comunicación que se genera 

dentro de la empresa ya que, si estas son saludables, generará que tipo de comunicación 

sea asertivo generando un clima de confianza y amistoso.  
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3.3.3. COOPERACIÓN 

CUADRO Nº 17 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN EL APOYO ENTRE 

COLABORADORES DE POSTES DEL NORTE S.A. 

 
Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
GRÁFICO Nº 17 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro Nª 17. 
 

 

En el cuadro y gráfico N° 17 se observa que el 54% de los colaboradores están muy de 

acuerdo en que el apoyo entre colaboradores es característico de Postes del Norte S.A., así 

mismo el 31% está algo de acuerdo. Así mismo se observa que el 11% no está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo en que el apoyo entre colaboradores sea característico de Postes del Norte 

S.A. finalmente se observa que el 3% de los colaboradores están algo en desacuerdo en que 

el apoyo entre colaboradores es característico de Postes del Norte S.A.  

¿El apoyo entre compañeros es 
característico en Postes del Norte? Nª % 

MUY DE ACUERDO 19 54% 

ALGO DE ACUERDO 11 31% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 4 11% 

ALGO EN DESACUERDO 1 3% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO Nº 18 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN LA UNIÓN DE LOS 

COLABORADORES PARA LOGRAR EL OBJETIVO 

 
 

 Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
 

GRÁFICO Nº 18 
 

 
 
Fuente: Cuadro Nª 18. 
  

En el cuadro y gráfico N° 18 se observa que el 69% de los colaboradores están muy de 

acuerdo en que los colaboradores se unen para lograr el objetivo, seguido del 20% de 

colaboradores que están algo de acuerdo con ello. Así mismo se observa que el 6% están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo en que los colaboradores se unen para lograr el objetivo. 

Finalmente, el 6% está muy en desacuerdo en que los colaboradores se unen para lograr el 

objetivo. 
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¿Para lograr el objetivo, los colaboradores se 
unen? Nª % 

MUY DE ACUERDO 24 69% 

ALGO DE ACUERDO 7 20% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 2 6% 

ALGO EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 2 6% 

TOTAL 35 100% 
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Respecto a la cooperación entre colaboradores de la empresa Postes del Norte S.A. se afirma 

que el 54% de los colaboradores están muy de acuerdo en que el apoyo entre colaboradores 

es característico de Postes del Norte S.A., así mismo el 31% está algo de acuerdo. Además, 

el 69% de los colaboradores están muy de acuerdo en que los colaboradores se unen para 

lograr el objetivo, seguido del 20% de colaboradores que están algo de acuerdo con ello. 

 

La cooperación “Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un 

espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo. El énfasis está 

puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores.” (GONCALVEZ; 1997)  

 

Dentro de la empresa la cooperación se hace importante para el beneficio del clima laboral, 

ya que los colaboradores ven a la cooperación como un medio para el logro de los objetivos, 

alcanzar los objetivos y/o metas planteadas dentro de la empresa es el móvil del quehacer 

diario de los colaboradores por lo que se unen para lograrlo. 

 

“Aquí todos nos apoyamos, nos unimos para lograr el objetivo, o 

cuando tenemos que hacer algo todos juntos, lo hacemos, en esa 

parte si todos cooperamos al mismo ritmo” (J.P.A.- 45 años jefe de 

cuadrilla) 

 

“La cooperación si la ponemos en práctica aquí, cada uno coopera con 

lo que mejor sabe hacer, y de esta manera se logra el objetivo, tanto 

del grupo, como el de la empresa” (L.A.S. – 25 años, Administrativo). 

 

 

Esta imagen que tienen los colaboradores de la empresa contribuye al buen funcionamiento 

de ella, ya que la percepción de clima laboral favorable, se torna importante para la 

productividad del colaborador, por ende, la cooperación como factor social que influyen en el 

clima laboral de la empresa Postes del Norte S.A. permite que éste sea favorable.  
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3.1. DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS INDICADORES DEL CLIMA LABORAL DE 

POSTES DEL NORTE S.A. 

3.1.1. MOTIVACIÓN 

CUADRO Nº 19 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN LA SATISFACCIÓN QUE 
SIENTE EN POSTES DEL NORTE S.A. 

 
 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
GRÁFICO Nº 19 

 
Fuente: Cuadro Nª 19.  

 
En el cuadro y gráfico Nª 19 se puede evidenciar que de acuerdo a la satisfacción que siente 

el colaborador dentro de la empresa Postes del Norte S.A. El resultado demuestra que el 71% 

de los colaboradores manifiestan estar muy de acuerdo en sentirse satisfechos trabajando en 

Postes del Norte S.A. seguido del 26% que afirma estar algo de acuerdo. Mientras que el 3% 

de los colaboradores afirman estar muy en desacuerdo en sentirse satisfechos trabajando en 

Postes del Norte S.A. 
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Se siente satisfecho trabajando en Postes 
del Norte S.A? Nª % 

MUY DE ACUERDO 25 71% 

ALGO DE ACUERDO 9 26% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0% 

ALGO EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 35 0% 
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 CUADRO Nº 20 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN LA RELACIÓN ENTRE EL 
TRABAJO Y OBJETIVOS PERSONALES DEL COLABORADOR 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa Postes 
del Norte. Enero, 2019. 

 
 

GRÁFICO Nº 20 

 
Fuente: Cuadro Nª 20.  

 
 

En el cuadro y gráfico Nª 20 se puede evidenciar que, según la relación entre el trabajo y 

objetivos personales del colaborador, el 60% de los colaborares respondieron que están de 

acuerdo en que existe relación, el 26% respondió que está algo de acuerdo, mientras que el 

3% de los colaboradores se encuentran en desacuerdo en que exista relación entre el trabajo 

que realiza en Postes del Norte y sus objetivos personales. 
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¿El trabajo que realiza está relacionado con 
sus objetivos personales? Nª % 

MUY DE ACUERDO 21 60% 

ALGO DE ACUERDO 9 26% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 4 11% 

ALGO EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO Nº 21 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN EL ESTIMULO QUE REALIZA 
LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DEL COLABORADOR 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
 

GRÁFICO Nº 21 

 
Fuente: Cuadro Nª 21.  

 
En el cuadro y gráfico Nª 21 se puede evidenciar que el 46% de los colaboradores están muy 

de acuerdo en que la empresa estimula el desarrollo personal del colaborador, así mismo el 

46% de los colaboradores afirman estar algo de acuerdo con ello. Por otro lado, existe 

igualdad de porcentaje del 3% entre colaboradores que no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en que la empresa estimula su desarrollo personal, así como el 3% está algo en 

desacuerdo y el 3% manifiesta estar muy en de acuerdo en que la empresa estimule su 

desarrollo personal.  
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¿La empresa estimula su desarrollo personal? Nª % 

MUY DE ACUERDO 16 46% 

ALGO DE ACUERDO 16 46% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 1 3% 

ALGO EN DESACUERDO 1 3% 

MUY EN DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO Nº 22 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN EL TRABAJO RECONOCIDO 
Y VALORADO QUE REALIZA EL COLABORADOR DENTRO DE LA EMPRESA  

 

¿Su trabajo es reconocido y valorado dentro 
de la empresa? Nª % 

MUY DE ACUERDO 15 43% 

ALGO DE ACUERDO 15 43% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 3 9% 

ALGO EN DESACUERDO 1 3% 

MUY EN DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
GRÁFICO Nº 22 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro Nª 22. 
 

En el cuadro y gráfico Nª 22 se puede observar que el 43% de los trabajadores afirma estar 

muy de acuerdo en que el trabajo es reconocido y valorado dentro de la empresa, así mismo 

el 43% afirma estar algo de acuerdo con ello. El 9% de los colaboradores manifiestan estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo en que su trabajo es reconocido y valorado. Por otro lado, se 

puede observar porcentaje igualitario entre colaboradores que afirman estar algo en 

desacuerdo y muy en desacuerdo en que su trabajo es reconocido y valorado dentro de 

Postes del Norte S.A.  
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CUADRO Nº 23 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN LOS JEFES PROMUEVEN 
CAPACITACIONES PARA QUE LE COLABORADOR CUMPLA CON SUS 

FUNCIONES 

 
Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa Postes 
del Norte. Enero, 2019. 

 
GRÁFICO Nº 23 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro Nª 23.  
 
En el cuadro y gráfico Nª 23 se puede observar que el 60% de los colaboradores manifiestan 

estar muy de acuerdo en que los jefes promueven capacitaciones necesarias para que 

cumplan con sus obligaciones, así mismo el 29% afirma estar algo de acuerdo con ello. 

Mientras que el 6% de los colaboradores manifiestan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

en que los jefes promueven capacitaciones. Finalmente se observa que hay porcentaje 

igualitario del 3% entre colaboradores que están algo en desacuerdo y muy en desacuerdo 

en que los jefes promueven capacitaciones necesarias para que el colaborador cumpla con 

sus unciones dentro de la empresa.  

¿Los jefes promueven capacitaciones 
necesarias para que cumpla con sus 
obligaciones? Nª % 

MUY DE ACUERDO 21 60% 

ALGO DE ACUERDO 10 29% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 2 6% 

ALGO EN DESACUERDO 1 3% 

MUY EN DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 35 100% 
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Respecto a la motivación en la empresa Postes del Norte S.A. se puede evidenciar que de 

acuerdo a la satisfacción que siente el colaborador dentro de la empresa Postes del Norte 

S.A. el 71% de los colaboradores manifiestan estar muy de acuerdo en sentirse satisfechos 

trabajando en Postes del Norte S.A. seguido del 26% que afirma estar algo de acuerdo. 

Además, según la relación entre el trabajo y objetivos personales del colaborador, el 60% de 

los colaborares respondieron que están de acuerdo en que existe relación, el 26% respondió 

que está algo de acuerdo. Por otro lado, se pudo evidenciar que el 46% de los colaboradores 

están muy de acuerdo en que la empresa estimula el desarrollo personal del colaborador, así 

mismo el 46% de los colaboradores afirman estar algo de acuerdo con ello.  

 

En cuanto a la valoración y reconocimiento dentro de la empresa el 43% de los colaboradores 

afirma estar algo de acuerdo con ello. El 9% de los colaboradores manifiestan estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo en que su trabajo es reconocido y valorado. Así mismo, el 60% de 

los colaboradores manifiestan estar muy de acuerdo en que los jefes promueven 

capacitaciones necesarias para que cumplan con sus obligaciones, y el 29% afirma estar algo 

de acuerdo con ello.  

 

Se puede decir que la motivación en Postes del Norte S.A. está orientada hacia el desarrollo 

laboral y personal del colaborador quien se siente reconocido y valorado dentro de la 

empresa.  Las capacitaciones brindadas a los colaboradores promueven su motivación. 

Actualmente la motivación es parte del clima laboral, por ello dentro de las acciones de la 

empresa Postes del Norte S.A. desarrollan talleres de motivación dirigidas a los 

colaboradores obreros, quienes manifiestan estar satisfechos con ello.  

 

“La empresa nos motiva para estar contento, con las charlas de la Miss 

Tatty (coach) cada vez nos motivamos más” (F.L.A. 37 años- Obrero). 

 

“Cuando la empresa celebra este… los cumpleaños, aniversario, día 

del padre, eso nos hace que nos sintamos contentos, nos ayuda a 

trabajar mejor (…) a mí me gusta participar de eso” (J.R.R. – 27 años, 

obrero) 

 
Según Zuluaga, (2012, citado por Ramos, 2001) “La motivación posee componentes 

cognitivos, afectivos y de conductas. Las preferencias, persistencia y empeño o vigor son 
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evidencias de los procesos motivacionales internos de una persona que se traducen en la 

responsabilidad, el cumplimiento, la dedicación, el esfuerzo, la productividad personal frente 

a la realización de las actividades laborales.” 

 

Amorós, E. (2007), agrega que: “La motivación es el motivo que te lleva a la acción y este 

será beneficioso para la organización, en la medida que el trabajador oriente sus esfuerzos 

hacia los objetivos de la misma, siempre y cuando los objetivos de la persona inherente a la 

motivación estén direccionados a los objetivos de la organización”. 

 

 Así mismo, la motivación se manifiesta en aquellos trabajadores que se encuentran 

consecutivamente motivados además motivan a sus compañeros a mantener un buen clima 

laboral con la finalidad de conseguir resultados. Sin embargo, en algunos colaboradores la 

motivación no se encuentra presente, dificultando así la mejora del clima laboral. Pese a ello, 

la empresa realiza acciones Para motivar al colaborador.  
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3.1.2. AUTORREALIZACIÓN 

CUADRO Nº 24 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN LA RELACIÓN ENTRE LO 
QUE REALIZA EL COLABORADOR DENTRO DE POSTES DEL NORTE S.A. Y 

OBJETIVOS PERSONALES 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
GRÁFICO Nº 24 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro Nª 24.  
 
En el cuadro y gráfico Nª 24 se puede inferir que el 47 % de los colaboradores están algo de 

acuerdo en que existe relación entre lo que realizan en Postes del Norte S.A.  y sus objetivos 

personales, seguido el 29% de los colaboradores manifiestan que están muy de acuerdo en 

que existe relación entre lo que realizan en la empresa y sus objetivos personales, el 15% de 

los colaboradores están ni de acuerdo ni en desacuerdo ante ello. Finalmente se observa que 

el 9% se encuentra algo en desacuerdo en que exista relación entre lo que realiza en Postes 

del Norte S.A.  Y sus objetivos personales. 

¿Existe relación entre lo que realiza dentro de 
Postes del Norte S.A. y sus objetivos 
personales? Nª % 

MUY DE ACUERDO 10 29% 

ALGO DE ACUERDO 16 47% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 5 15% 

ALGO EN DESACUERDO 3 9% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 34 100% 
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CUADRO Nº 25 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN LA EMPRESA BRINDA 
CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO LABORAL/ PERSONAL DEL 

COLABORADOR 

 
Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa Postes 
del Norte. Enero, 2019. 

 
GRÁFICO Nº 25 

  
Fuente: Cuadro Nª 25.  
 
En el cuadro y gráfico Nª 25 se puede inferir que el 60% de los colaboradores están muy de 

acuerdo en que la empresa brinda capacitaciones para su desarrollo laboral/ personal, así 

mismo el 29% de los colaboradores están algo de acuerdo en que la empresa les brinda estas 

capacitaciones. Por otro lado, se observa que el 6% está algo en desacuerdo en la afirmación 

que la empresa les brinda capacitaciones para su desarrollo laboral/personal. Finalmente, el 

3% de los colaboradores no están ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la empresa les 

brinda capacitaciones, y el 3% afirma estar muy en desacuerdo en que la empresa les brinda 

capacitaciones para su desarrollo laboral/personal.   

60%

29%

3%
6%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

MUY DE
ACUERDO

ALGO DE
ACUERDO

NI DE ACUERDO
NI EN

DESACUERDO

ALGO EN
DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

La empresa brinda capacitaciones poara 
desarrllo laboral/ personal del colabroador

¿La empresa brinda capacitaciones que 
contribuyan con su desarrollo laboral/ personal? Nª % 

MUY DE ACUERDO 21 60% 

ALGO DE ACUERDO 10 29% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 1 3% 

ALGO EN DESACUERDO 2 6% 

MUY EN DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO Nº 26 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN INTERÉS DE LA EMPRESA 

POR EL ÉXITO LABORAL DEL COLABORADOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
GRÁFICO Nº 26 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro Nª 26.  
 
 

En el cuadro y gráfico N° 26 se observa que el 40% de los colaboradores manifiestan estar 

muy de acuerdo en que la empresa se interesa por su éxito laboral, así mismo el 34% está 

algo de acuerdo con ello. Se puede observar también que el 11% de los colaboradores están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la empresa se interesa por su éxito laboral; por otro 

lado, se observa que el 9% de los colaboradores están algo en desacuerdo con ello y 

finalmente el 6% están muy en desacuerdo en que la empresa se interesa por su éxito laboral.  

  

¿La empresa se interesa por su éxito 
laboral? Nª % 

MUY DE ACUERDO 14 40% 

ALGO DE ACUERDO 12 34% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 4 11% 

ALGO EN DESACUERDO 3 9% 

MUY EN DESACUERDO 2 6% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO Nº 27 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN LA EMPRESA BRINDA 

OPORTUNIDADES DE PROGRESO AL COLABORADOR 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa Postes 
del Norte. Enero, 2019. 

 
GRÁFICO Nº 27 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro Nª 27 
 
En el cuadro y gráfico N° 27 se observa que el 46% de los colaboradores manifiestan estar 

muy de acuerdo en que la empresa Postes del Norte S.A. le brinda oportunidades de 

progreso, seguido de ello se observa que el 31% está algo de acuerdo en que la empresa 

brinda oportunidades de progreso. Así mismo se observa que el 20% está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo en que la empresa le brinda oportunidades de progreso. Finalmente, el 3% 

está algo en desacuerdo.  

  

¿La empresa le brinda oportunidades de 
progreso? Nª % 

MUY DE ACUERDO 16 46% 

ALGO DE ACUERDO 11 31% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 7 20% 

ALGO EN DESACUERDO 1 3% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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 Respecto a la autorrealización de los colaboradores, la empresa contribuye a que se sientan 

autor realizados a nivel laboral y personal, el 60% de los colaboradores manifiesta estar muy 

de acuerdo en que la empresa brinda capacitaciones para su desarrollo personal y laboral 

además el 29% manifiesta estar algo de acuerdo con ello. Por consiguiente, el 47% de los 

colaboradores afirma estar algo de acuerdo en que existe relación entre lo que realiza y sus 

objetivos personales, el 29% afirma estar muy de acuerdo con ello. Por otro lado, el 40% de 

los colaboradores están muy de acuerdo en la empresa se interesa por su éxito laboral, y el 

34% afirma estar algo de acuerdo con ello; por lo cual la empresa brinda oportunidades de 

progreso al colaborador, ante ello el 46% afirma estar muy de acuerdo con ello seguido del 

31% manifiesta estar algo de acuerdo con ello.  

 

Según Palma, S. (2004), La autorrealización es la apreciación del trabajador con respecto a 

las posibilidades que el medio laboral favorezca el desarrollo personal y profesional 

contingente a la tarea y con perspectiva de futuro.  

“Aquí señorita, se preocupan porque nosotros nos superemos, por 

ejemplo, yo no he terminado de estudiar, pero ahora que estoy en el 

CEBA sé que voy aprendiendo más y luego quien sabe puedo estudiar 

alguna carrera” (J.R.R. 29 años- Obrero). 

 

“Bueno la empresa como se dice si nos ayuda a lograr nuestras metas, 

yo me siento bien trabajando aquí, además el ingeniero nos ayuda 

para trabajar mejor con las charlas de cinco minutos aprendemos a ser 

mejores trabajadores y mejor persona también” (H.T.H. – 27 años, 

Soldador). 

Según los resultados y lo manifestado por los colaboradores se observa que los 

colaboradores sienten que la empresa contribuye en su desarrollo laboral, ayudándoles a ser 

mejores cada día, ya sea a través de las charlas o capacitaciones brindadas, por otro lado, 

contribuye al desarrollo personal, según manifiestan los colaboradores, quienes sienten que 

durante su permanencia en la empresa ésta ha beneficiado al desarrollo personal de los 

colaboradores a través de acciones como el Proyecto para la Culminación de Estudios 

Secundarios (PrECES), en el que los colaboradores tienen la oportunidad de acceder a la 

culminación de sus estudios secundarios, mejorando así su nivel de educación, por lo que la 

autorrealización se hace parte fundamental del clima laboral de la empresa Postes del Norte. 
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3.1.3. CONDICIONES LABORALES 

CUADRO Nº 28 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN LA EMPRESA REALIZA 

RECONOCIMIENTOS AL BUEN DESEMPEÑO DEL COLABORADOR 

 
Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
GRÁFICO Nº 28 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Cuadro Nª 28. 
.   

En el cuadro y gráfico N° 28 se observa que el 29% de los colaboradores afirman que estar 

algo de acuerdo en que Postes del Norte S.A. realiza reconocimientos al desempeño del 

colaborador, seguido del 26% que está muy de acuerdo, así mismo se observa que en 

porcentaje igualitario, le 26% está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la empresa realiza 

reconocimientos al desempeño del colaborador. Por otro lado, se puede observar que el 17% 

están algo en desacuerdo con ello, y el 3% afirma estar muy en desacuerdo en que la 

empresa realiza reconocimientos al desempeño del colaborador.  

¿La empresa Postes del Norte S.A.  ¿Realiza 
reconocimientos al buen desempeño del 
colaborador? N % 

MUY DE ACUERDO 9 26% 

ALGO DE ACUERDO 10 29% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 9 26% 

ALGO EN DESACUERDO 6 17% 

MUY EN DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO Nº 29 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN LA REMUNERACIÓN QUE 

OTORGA POSTES DEL NORTE S.A.ES ATRACTIVA AL COLABORADOR 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
 

GRÁFICO Nº 29 

 
 

Fuente: Cuadro Nª 29.  
 

En el cuadro y gráfico N° 29 los colaboradores manifiestan que el 47% están algo de acuerdo 

en que la remuneración que es otorgada en Postes del Norte S.A. es atractiva para el 

colaborador, el 32% de los colaborares manifiesta estar muy de acuerdo en que la 

remuneración es atractiva al colaborador. Por otro lado, se observa que el 18% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, y el 3% afirma estar algo en desacuerdo en que la remuneración 

es atractiva para el colaborador.  
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¿La remuneración que otorga Postes del Norte 
es atractiva de acorde al mercado laboral? Nª % 

MUY DE ACUERDO 11 31% 

ALGO DE ACUERDO 16 46% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 6 17% 

ALGO EN DESACUERDO 1 3% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

NO CONTESTARON  1 3% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO Nº 30 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN LA POSIBILIDAD DE ASCENDER 

DE PUESTO EN POSTES DEL NORTE S.A. 

 Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
 

GRÁFICO Nº 30 

 
Fuente: Cuadro Nª 30. 

 
En el cuadro y gráfico N° 30 se puede observar que el 43% de los colaboradores están algo 

de acuerdo en que pueden ascender de puesto dentro de Postes del Norte S.A. se observa 

que el 31% de los colaboradores están muy de acuerdo en que pueden ascender de puesto 

dentro de la empresa. Por otro lado, se observa que el 14% de los colaboradores están algo 

en desacuerdo en que pueden ascender de puesto. Finalmente, el 11% de los colaboradores 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo en que pueden ascender de puesto dentro de Postes 

del Norte S.A.  

  

31%

43%

11%
14%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

MUY DE
ACUERDO

ALGO DE
ACUERDO

NI DE ACUERDO
NI EN

DESACUERDO

ALGO EN
DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

Colaboradores pueden ascender de puesto

¿Existe la posibilidad de ascender de puesto 
Postes del Norte? Nª % 

MUY DE ACUERDO 11 31% 

ALGO DE ACUERDO 15 43% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 4 11% 

ALGO EN DESACUERDO 5 14% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO Nº 31 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN LA TECNOLOGÍA EN POSTES DEL 

NORTE S.A. FACILITA EL TRABAJO DEL COLABORADOR 
 

¿La tecnología (maquinaria, equipos) 
presente en Postes del Norte le facilita el 
trabajo? Nª % 

MUY DE ACUERDO 13 37% 

ALGO DE ACUERDO 16 46% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 5 14% 

ALGO EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 35 100% 

 Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
GRÁFICO Nº 31 

 

 
Fuente: Cuadro Nª 31. 
.  

 

En el cuadro y gráfico N° 31 se puede inferir que el 46% de los colaboradores se encuentran 

algo de acuerdo en que la tecnología (maquinaria, equipos) en Postes del Norte S.A. les 

facilita el trabajo, así mismo el 37% de los colaboradores afirman estar muy de acuerdo con 

ello. Por otro lado, el 14% de los colaboradores están ni de acuerdo ni en desacuerdo en que 

la tecnología facilita el trabajo. Finalmente, el 3% manifiesta estar muy en acuerdo en que la 

tecnología existente en Postes del Norte les facilita el trabajo.  

46%

14%

0%
3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

ALGO DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI
EN DESACUERDO

ALGO EN
DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

Tecnología en PdN facilita el trabajo al 
colaborador

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 

 

 TESIS                                                                                                                      UNT 

UNT  FAC. CC.SS.   

83 

Respecto a los resultados obtenidos según las  condiciones laborales generadas en la empresa 

Postes del Norte S.A. se observa que el 29% de los colaboradores afirman que estar algo de 

acuerdo en que Postes del Norte S.A. realiza reconocimientos al desempeño del colaborador, 

seguido del 26% que está muy de acuerdo, por otro lado los colaboradores manifiestan que el 

47% están algo de acuerdo en que la remuneración que es otorgada en Postes del Norte S.A. 

es atractiva para el colaborador, el 32% de los colaborares manifiesta estar muy de acuerdo 

con ello  

Si bien es cierto el ascenso dentro de una empresa es muy importante para los colaboradores, 

en la empresa Postes del Norte según lo evidenciado, la empresa brinda oportunidades de 

ascenso el 43% de los colaboradores están algo de acuerdo en que pueden ascender de 

puesto dentro de Postes del Norte S.A. además el 31% de los colaboradores están muy de 

acuerdo con ello.  

Por otro lado, la tecnología aporta un gran avance dentro de la empresa, ya facilita la rapidez 

de los procesos ante ello, el 46% de los colaboradores se encuentran algo de acuerdo en que 

la tecnología (maquinaria, equipos) en Postes del Norte S.A. les facilita el trabajo, así mismo 

el 37% de los colaboradores afirman estar muy de acuerdo con ello.  

Según Palma, S. (2004), las Condiciones laborales, son el reconocimiento de que la institución 

provee los elementos materiales, económicos y/o psicosociales necesarios para el 

cumplimiento de las tareas encomendadas.  

 

“El pago aquí si está bien, porque si avanzamos más, tenemos más 

pago, (...) sí señorita, la maquinaria nos ayuda mucho para el trabajo, 

porque en antes nosotros hacíamos la mezcla y ahora es más fácil con 

la mezcladora” (G.C.G. 35 años- Obrero) 

“Sí me siento reconocido por la empresa, nos reconocen nuestro trabajo 

y nos hace sentir bien, yo antes era obrero así empecé luego pasé a ser 

jefe de cuadrilla” (H.T.H. – 27 años, Soldador). 

Ante ello, según lo mencionado en líneas anteriores, las condiciones que genera la empresa Postes 

del Norte S.A. facilitan el quehacer diario de los colaboradores, ya sea en cuanto al reconocimiento 

del desempeño del colaborador, los ascensos posibles en la empresa y los equipos y maquinaria que 

benefician la productividad de los colaboradores. Cabe señalar que, en cuanto a la remuneración, 

ésta es atractiva para los colaboradores, por lo que las condiciones laborales favorecen al clima 

laboral de la empresa Postes del Norte S.A.   
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3.1.1. COMUNICACIÓN 

CUADRO Nº 32 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN LA COMUNICIÒN ES CLARA Y 

FLUIDA 
 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
GRÁFICO Nº 32 

 
Fuente: Cuadro Nª 32. 
.   

En el cuadro y gráfico N° 32 se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Postes del Norte S.A.  a los que se les aplicó el cuestionario, el 43% afirma estar muy de 

acuerdo en que la comunicación dentro de su área de trabajo es clara y fluida, de igual forma 

se observa que el 34% manifiesta estar algo de acuerdo con ello. Por otro lado, se evidencia 

que el 11% de los colaboradores está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la comunicación 

es clara y fluida dentro de su área de trabajo. El 9% afirma estar algo de acuerdo con ello. 

Finalmente se puede afirmar que el 3% de los colaboradores no respondieron a la pregunta. 

  

¿Dentro de su área de trabajo la comunicación 
es clara y fluye adecuadamente? Nª % 

MUY DE ACUERDO 15 43% 

ALGO DE ACUERDO 12 34% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 4 11% 

ALGO EN DESACUERDO 3 9% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

NO CONSTESTARON 1 3% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO Nº 33 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN INFORMACIÒN APROPIADA Y 

OPORTUNA QUE RECIBE DE SU JEFE DE PROCESO 
 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

 
GRÁFICO Nº 33 

 
 

Fuente: Cuadro Nª 33. 
.  

En el cuadro y gráfico N° 33 se evidencia que del total de los colaboradores de la empresa 

Postes del Norte S.A.  A los que se les aplicó el cuestionario, el 69% afirma estar muy de 

acuerdo en que recibe información oportuna y apropiada para realizar sus tareas diarias, del 

mismo modo se observa que el 26% declara estar algo de acuerdo con ello. Por otro lado, se 

puede afirmar que el 6% de los colaboradores están ni de acuerdo ni en desacuerdo en que 

reciben información apropiada y oportuna de sus jefes de proceso, para realizar sus tareas 

diarias dentro de la empresa.  
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¿Recibe de su jefe de proceso la información 
apropiada y oportuna para realizar sus tareas 
diarias? Nª % 

MUY DE ACUERDO 24 69% 

ALGO DE ACUERDO 9 26% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 2 6% 

ALGO EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO Nº 34 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN INTERCAMBIO DE IDEAS QUE 
REALIZAN LOS COLABORADORES DENTRO DE POSTES DEL NORTE S.A.   

 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 
 

 
GRÁFICO Nº 34 

 
 

Fuente: Cuadro Nª 34. 
.  

En el cuadro y gráfico N° 14 se infiere que del total de los colaboradores de la empresa Postes 

del Norte S.A.  A los que se les aplicó el cuestionario, el 63% afirma estar muy de acuerdo en 

que realizan intercambio de ideas dentro de la empresa, igualmente se observa que el 29% 

declara estar algo de acuerdo con ello. Finalmente, se puede afirmar que el 9% de los 

colaboradores están ni de acuerdo ni en desacuerdo en que exista intercambio de ideas en 

la empresa.  

 

63%

29%

9%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

MUY DE
ACUERDO

ALGO DE
ACUERDO

NI DE ACUERDO
NI EN

DESACUERDO

ALGO EN
DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

Colaboradores realizan intercambio de ideas 
en PdN

¿Existe intercambio de ideas dentro de Postes 
del Norte? Nª % 

MUY DE ACUERDO 22 63% 

ALGO DE ACUERDO 10 29% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 3 9% 

ALGO EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO Nº 35 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN COMUNICACIÒN PERMANENTE 

QUE MANTIENE EL COLABORADOR CON OTROS PROCESOS DE POSTES DEL 
NORTE S.A.   

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 

. 
GRÁFICO Nº 35 

 
Fuente: Cuadro Nª 35. 
.  

En el cuadro y gráfico N° 35 se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Postes del Norte S.A. A los que se les aplicó el cuestionario, el 40% afirma estar algo de 

acuerdo en que mantiene comunicación permanente con otros procesos de la empresa, 

seguido a ello se observa que el 31% afirma estar muy de acuerdo con ello. Por otro lado, el 

14% de los colaboradores, manifiesta estar ni de cuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 

6% afirma estar algo en desacuerdo en que mantiene comunicación permanente con otros 

procesos, de igual modo el 6% de colaboradores declara estar muy en acuerdo con ello y el 

3% no contestó a esta pregunta.  
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¿Mantiene comunicación permanente entre 
todos los procesos de Postes del Norte? Nª % 

MUY DE ACUERDO 11 31% 

ALGO DE ACUERDO 14 40% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 5 14% 

ALGO EN DESACUERDO 2 6% 

MUY EN DESACUERDO 2 6% 

NO RESPONDIERON 1 3% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO Nº 36 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN OPINIOES TOMADAS EN CUENTA 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 
 

 
GRÁFICO Nº 36 

 

 
Fuente: Cuadro Nª 36. 
.  

 

En el cuadro y gráfico N° 36 se puede inferir que del total de los colaboradores de la empresa 

Postes del Norte S.A.  A los que se les aplicó el cuestionario, el 46% afirma estar algo de 

acuerdo en que sus opiniones son tomadas en cuenta, así mismo el 23% afirma estar muy 

de acuerdo en que sus opiniones son tomadas en cuente. Por otro lado, se observa que le 

23% está ni de acuerdo ni en desacuerdo con ello. Finalmente se observa que el 3% de los 

colaboradores no respondieron a esta pregunta.  
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¿Sus opiniones son tomadas en cuenta? Nª % 

MUY DE ACUERDO 10 29% 

ALGO DE ACUERDO 16 46% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 8 23% 

ALGO EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

NO CONTESTARON 1 3% 

TOTAL 35 100% 
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Respecto a la comunicación se evidencia que la comunicación dentro de la empresa es clara y 

fluida según el 43% de los colaboradores que afirman estar muy de acuerdo con ello, además 

del 32% que afirma estar algo de acuerdo. Además, el 69% de los colaboradores afirman estar 

muy de acuerdo en que recibe de su jefe información adecuada y oportuna para desarrollar sus 

tareas diarias, al igual que el 26% de los colaboradores afirman estar algo de acuerdo con ello. 

Por otro lado, existe feedback o intercambio de ideas entre los colaboradores ya que el 63% de 

colaboradores manifiesta estar muy de acuerdo con ello, y el 29% afirma estar algo de acuerdo 

con ello. Así mismo, el 40% los colaboradores manifiestan estar muy de acuerdo en que 

mantienen comunicación permanente entre todos los procesos de la empresa Postes del Norte 

S.A. Las opiniones son tomadas en cuenta según 46% de los colaboradores que afirman estar 

muy de acuerdo con ello, y el 29% de colaboradores que manifiestan estar salgo de acuerdo.  

 

La comunicación dentro de la empresa Postes del Norte se hace importante para poder alcanzar 

el objetivo de la empresa, los colaboradores se comunican constantemente intercambiando 

ideas, no sólo con el personal de mismo proceso sino con otros colaboradores que pertenecen 

a un proceso diferente, además se ha podido observar que los colaboradores emplean la 

comunicación bidireccional, lo cual permite que se genere confianza entre ellos, cabe señalar 

que la comunicación entre los colaboradores de producción es horizontal, sin embargo, para 

poder dirigirse a un colaborador administrativo la comunicación se convierte en comunicación 

vertical.  Así mismo la comunicación se genera de manera permanente, por lo cual, a los 

trabajadores se les promueve que la comunicación debe ser clara, objetiva y además mantienen 

escucha activa, lo que genera que sus ideas sean tomadas en cuenta. 

 

“Pues depende señorita, hay veces que sí, entre nosotros, pero cuando por 

ejemplo estamos abajo o lejos [otra sede de Postes del Norte S.A.] o algo dicen 

de oficina, nos enteramos en el mismo día o a última hora” (Y.F.S – Obrero, 34 

años). 

 

“La comunicación sí es adecuada, porque nuestro jefe de cuadrilla nos comunica 

algo y todos lo hacemos, aquí entre nosotros se podría decir que si nos 

comunicamos bien” (J.A.A.G. – Obrero, 28 años) 
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“Yo considero que no hay una adecuada comunicación, es algo con lo que aún 

Postes del Norte tiene que mejorar, y mucho, por ejemplo, nos pasa siempre con 

oficina, con los correos, se olvidan de enviarlos, o dan por hecho algo que no se ha 

coordinado, yo creo que ahí aún nos falta mejorar” (A.C.G.- Administrativo, 41 

años). 

 

“Sí hay buena comunicación aquí, entre nosotros nos comunicamos bien, para 

poder trabajar bien, si no, no se podría, aunque a veces sí… allá la comunicación, 

dicen una cosa por otra, pero no es siempre pues” (J.A.A.G. – Obrero, 28 años). 

 

Ante ello Robbins (1991) manifiesta que, como la fuente de energía que mueve a una 

organización, sobre su entorno, sus productos, servicios y sobre las personas que la componen; 

por otro lado, se ha señalado que la comunicación es un elemento importante para conectar al 

colaborador, el grupo y la empresa en la cual no se puede tomar decisiones sin tener la información 

adecuada la cual debe ser comunicada. 

 De allí parte la importancia de la comunicación presente en el clima laboral, la cual va a influir para 

que favorezca al logro de los objetivos de la empresa o, por lo contrario, va a obstaculizar el logro 

de los objetivos.  

De lo mencionado anteriormente, se puede inferir que la comunicación dentro de la empresa 

Postes del Norte S.A. favorece al clima laboral, ya que los colaboradores la ponen en práctica para 

realizar sus tareas diarias, además sus opiniones son tomadas en cuenta.  
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3.1.1. ASERTIVIDAD  

CUADRO Nº 37 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN QUEJAS E INSATISFACCIONES 

MANIFESTADAS POR LOS COLABOIRADORES ANTE SUS JEFES 

¿Manifiesta sus quejas e insatisfacciones con 
absoluta libertad a su jefe inmediato o a otro 
jefe de proceso? Nª % 

MUY DE ACUERDO 15 43% 

ALGO DE ACUERDO 11 31% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 5 14% 

ALGO EN DESACUERDO 3 9% 

MUY EN DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 
 

GRÁFICO Nº 37 

 
Fuente: Cuadro Nª 37. 
 

En el cuadro y gráfico N° 37 se puede observar que del total de los colaboradores de la 

empresa Postes del Norte S.A. A los que se les aplicó el cuestionario, el 43% manifiesta estar 

muy de acuerdo en que manifiestan sus quejas e insatisfacciones ante sus jefes, así mismo 

el 31% afirma estar está algo de acuerdo con ello. Por otro lado, se observa que el 14% está 

ni de acuerdo ni en desacuerdo en que los pueden manifestar sus insatisfacciones ante sus 

jefes. Por otro lado, se observa que el 9% afirma estar algo en desacuerdo con ello, y 

finalmente el 3% de los colaboradores están muy en desacuerdo en que pueden manifestar 

sus quejas e insatisfacciones con sus jefes.   
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CUADRO Nº 38 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN OPINIONES O SUGERENCIAS 

EXPRESADAS POR EL COLABORADOR ANTE SU JEFE 

 
Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa Postes 
del Norte. Enero, 2019. 

 
GRÁFICO Nº 38 

 
 

Fuente: Cuadro Nª 38. 
 

En el cuadro y gráfico N° 38 se puede observar que del total de los colaboradores de la 

empresa Postes del Norte S.A.  A los que se les aplicó el cuestionario, el 51% afirma estar 

muy de acuerdo en que expresa con seguridad sus opiniones o sugerencias a su jefe de 

proceso, así mismo el 43% afirma estar está algo de acuerdo con ello. Por otro lado, se 

observa un valor igualitario del 3% de los colaboradores está ni de acuerdo ni en desacuerdo 

en que manifiestan con seguridad sus opiniones o sugerencias ante su jefe de proceso, y el 

3% que manifiesta estar algo en desacuerdo con ello.  
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MUY DE ACUERDO 18 51% 

ALGO DE ACUERDO 15 43% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 1 3% 

ALGO EN DESACUERDO 1 3% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO Nº 39 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN DESICIONES TOMADAS EN 
TAREAS QUE SON RESPONSABILIDAD DEL COLABORADOR 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 
 

GRÁFICO Nº 39 

 
 

Fuente: Cuadro Nª 39. 
 

En el cuadro y gráfico N° 39 se evidencia que del total de los colaboradores de la empresa 

Postes del Norte S.A.  A los que se les aplicó el cuestionario, el 51% de los colaboradores 

afirma estar muy de acuerdo en que toma decisiones en tareas que son de su 

responsabilidad, así mismo el 37% afirma estar está algo de acuerdo con que puede tomar 

decisiones. Así mismo se evidencia que el 9% de los colaboradores está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en que puede tomar decisiones en tareas que son de su responsabilidad, y el 3% 

que manifiesta estar algo en desacuerdo con ello.  
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MUY DE ACUERDO 18 51% 

ALGO DE ACUERDO 13 37% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 3 9% 

ALGO EN DESACUERDO 1 3% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO Nº 40 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN TEMOR O VERGÜENZA QUE 
SIENTE EL COLABORADOR CUANDO DA SU OPINION 

 
 
Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 
 

GRÁFICO Nº 40 
 

 
Fuente: Cuadro Nª 40. 
 

En el cuadro y gráfico N° 25 se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Postes del Norte S.A.  A los que se les aplicó el cuestionario, el 31% de los colaboradores 

afirma estar muy de acuerdo en que siente temor o vergüenza expresar su opinión cuando 

todos opinan lo contrario, así mismo el 14% afirma estar algo en desacuerdo en que sienten 

temor o vergüenza expresarse cuando todos opinan lo contrario, de igual forma el 14% están 

muy en desacuerdo. Finalmente, el 11% está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que siente 

temor o vergüenza expresarse cuando toso opinan lo contrario.   
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MUY DE ACUERDO 10 29% 

ALGO DE ACUERDO 11 31% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 4 11% 

ALGO EN DESACUERDO 5 14% 

MUY EN DESACUERDO 5 14% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO Nº 41 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES SEGÚN EQUIVOCACIONES QUE 

RECONOCE EL COLABORADOR 

 
Fuente: Cuestionario de Clima Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa 
Postes del Norte. Enero, 2019. 
 

GRÁFICO Nº 41 
 

 
Fuente: Cuadro Nª 41. 
 

En el cuadro y gráfico N° 41 se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Postes del Norte S.A.  A los que se les aplicó el cuestionario, el 83% de los colaboradores 

afirma estar muy de acuerdo en que reconoce sus equivocaciones ante los demás, así mismo 

el 11% manifiesta estar algo de acuerdo en que reconoce sus equivocaciones ante los demás. 

Se observa también que el 3% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 3% 

afirma que está algo en desacuerdo que ante una equivocación reconoce su responsabilidad 

ante los demás. 
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MUY DE ACUERDO 29 83% 

ALGO DE ACUERDO 4 11% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 1 3% 

ALGO EN DESACUERDO 1 3% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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Respecto al asertividad se evidencia que el personal puede manifestar sus quejas e 

insatisfacciones ante sus jefes, esta afirmación es respaldada por el 43% de los 

colaboradores que manifiesta aquello, así mismo por el 31% de colaboradores que afirma 

estar algo de acuerdo con ello. Ello es debido a la seguridad que sienten los colaboradores 

donde el 51% de los colaboradores afirma estar muy de acuerdo en que expresa con 

seguridad sus opiniones o sugerencias a su jefe de proceso, así mismo el 43% afirma estar 

está algo de acuerdo con ello. Por otro lado, en cuanto a la toma de decisiones en tareas que 

son de su responsabilidad el 51% de los colaboradores afirma estar de acuerdo en que puede 

tomar dichas decisiones, así mismo el 37% afirma estar está algo de acuerdo con que puede 

tomar decisiones en tareas que son de su responsabilidad  

Sin embargo, se evidencia que el 31% de los colaboradores afirma estar muy de acuerdo en 

que siente temor o vergüenza expresar su opinión cuando todos opinan lo contrario, así 

mismo el 14% afirma estar algo en desacuerdo en que sienten temor o vergüenza expresarse 

cuando todos opinan lo contrario, en que siente temor o vergüenza expresarse cuando todos 

opinan lo contrario. De ello se puede afirmar que no todos los colaboradores se sienten 

seguros para expresar lo que piensan si todos opinan lo contrario, por lo que prima la timidez.  

Además, se observa que el 83% de los colaboradores afirma estar muy de acuerdo en que 

reconoce sus equivocaciones ante los demás, así mismo el 11% manifiesta estar algo de 

acuerdo con ello. 

 

Bueno señorita, yo cuando quiero hablar hablo, con respeto claro, no importa si 

es mi jefe o mi compañero, cuando tengo que decir algo lo digo” (C.G.G. – 

Obrero, 62 años) 

 

“Sí señorita, aunque algunos se les hace difícil, son tímidos, yo no, yo lo digo, si 

algo no me gusta lo digo (…) sí, si me escuchan, y hay veces que me hacen 

caso, porque yo sé muchas cosas, pero hay veces que no me hacen caso, pero 

igual, hablo lo que pienso” (Y.F.S – Obrero, 34 años) 

 

“Sí, yo opino, o como dice usted expreso lo que pienso, no tengo miedo, ¿Por 

qué pues? Ya si me equivoco, aprenderé pues…pero trato de opinar, decir lo 

que está bien, lo que está mal, para ser mejores pues” (J.A.A.G. – Obrero, 28 

años) 
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“No, no me da vergüenza ni miedo decir lo que pienso, sí algunos sí aquí son 

medios tímidos, pero cuando hablan con el ingeniero, porque con otros no (…) 

pero yo no, yo digo lo que pienso, si tengo dudas también, a mi jefe de cuadrilla 

o a otro jefe yo les digo” (J.C.R.R. – Obrero, 28 años). 

 

Según García (2014, citado por Villagrán, 2007) afirma que la asertividad es la habilidad de 

expresar deseos de una manera abierta, directa, amable, franca y adecuada, al lograr decir 

lo que se quiere sin atentar contra los demás. Es saber pedir, negar, negociar y ser flexible 

para poder conseguir lo que se quiere, al respetar los derechos del otro y expresar 

sentimientos de forma clara.  

 

Es por ello que el asertividad es una habilidad que posee la persona para expresarse de 

manera directa, firme y clara en cuanto a lo que piensa, siente, la persona defiende sus 

derechos y no transgrede los de los demás. Además, queda claro que una persona que es 

asertiva, puede decir no, sin mostrar culpabilidad o temor. 

 

Se puede decir entonces, que la asertividad como parte del clima laboral de la empresa 

Postes del Norte S.A. a través de la cual los trabajadores dan a conocer su punto de vista 

con respeto hacia la diferencia de opiniones de sus compañeros y jefe inmediato además 

permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de la 

forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. Sin embargo, 

existen trabajadores que al momento de dar su punto de vista lo hacen con temor, o 

simplemente no lo hacen, sobre todo si no hay unanimidad en opiniones.  
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3.2. ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS RESULTADOS   

 

Según la investigación realizada en cuanto a la influencia de los factores sociales en 

el clima laboral de la empresa Postes del Norte S.A. estos influyen significativamente 

al clima laboral de la empresa que según Likert (2001, citado por Ortiz Dávila) el clima 

laboral presente en la empresa Postes del Norte S.A. es de tipo Participativo, ya que 

los resultados obtenidos demuestran que los colaboradores mantienen comunicación 

fluida con todos los procesos de la empresa, además la toma de decisiones se realiza 

en cada colaborador según las tareas específicas que desempeña dentro de la 

empresa asumiendo la responsabilidad de cada decisión tomada. 

 Dentro de la empresa se afirma que hay un clima de confianza, compromiso y de 

ayuda mutua. Las relaciones entre los distintos niveles de autoridad son buenas y 

existe una gran confianza entre los colaboradores.  

 

La variable independiente, factores sociales, los cuales han sido descritos y 

analizados anteriormente, demuestran que influyen de manera favorable al clima 

laboral de la empresa, siendo estos factores sociales los parámetros que afectan los 

elementos de los sistemas sociales y culturales de la empresa; en cuanto al trabajo 

en equipo, Según Acuña y Casabella (s.f.) afirman que: “Dentro del ámbito laboral, 

toda empresa, institución u organización está compuesta por un grupo de personas 

que deben trabajar conjuntamente en pro de un objetivo final previamente planificado”. 

En esta investigación se demostró que el trabajo en equipo es el factor social en el 

que los colaboradores se unen para cumplir algún objetivo determinado o la meta 

establecida, lo cual influye de manera directa en el clima laboral; los colaboradores se 

sienten parte de la empresa, conociendo los objetivos, valores y funcionamiento (a 

través de procesos) de la empresa, ello se promueve a través de charlas constantes 

a los colaboradores donde se les da a conocer la organización de la empresa, 

haciendo que los colaboradores se interesen por la empresa. Según Acuña y 

Casabella (s.f.) la motivación en el ámbito laboral hace referencia a los intentos de la 

empresa en generar en los individuos un fuerte compromiso con el trabajo. Para ello, 

se considera que el trabajo en equipo puede ser aplicado en el ámbito laboral como 

un factor que influye positivamente en el desarrollo de la motivación individual de cada 

colaborador para el desempeño de sus funciones; además la empresa promueve el 
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trabajo en equipo, motivando a los colaboradores a través de capacitaciones para que 

mejoren su desempeño laboral, contribuyendo al desarrollo personal con talleres 

motivacionales, así mismo la comunicación es permanente y constante entre todos 

los colaboradores, la cual se hace presente en el trabajo en equipo: a medida que 

trabajan en pos de un objetivo y logran el objetivo, la comunicación se hace horizontal.   

De igual forma, la cooperación como factor social que influye en el clima laboral,  se 

demostró que a través de ella los colaboradores se apoyan mutuamente, favoreciendo 

el trabajo en equipo, haciendo así mismo que las relaciones interpersonales sean 

adecuadas, Según Goncalvez (1997) la cooperación es el sentimiento de los 

miembros de la empresa sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los 

directivos, y de otros empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, 

tanto de niveles superiores como inferiores, según estas afirmaciones, en esta 

investigación quedó evidenciado que si existe cooperación entre los colaboradores, 

lo que genera que el clima laboral de la empresa sea favorable. 

 En cuanto a las relaciones interpersonales, estas son adecuadas según lo 

manifestado por los colaboradores, dentro de las cuales los colaboradores interactúan 

basándose en el respeto, apoyo mutuo, respetando las opiniones de los demás, 

dando lugar así que se promueva el asertividad entre los colaboradores, además de 

sentir satisfacción dentro de la empresa, lo cual es importante dentro del clima laboral, 

ya que así aumenta la motivación del colaborador. Silviera, (2014) afirma que las 

relaciones interpersonales son el conjunto de interacciones entre dos o más personas 

que constituyen un medio eficaz para la comunicación, expresión de sentimientos y 

opiniones, por lo que en esta investigación se evidencia que las relaciones 

interpersonales repercuten en la comunicación interna de la empresa, por lo que, si 

estas son adecuadas, será base para que la comunicación sea adecuada, 

permanente y dará lugar a que sea efectiva. Además estas interacciones son un 

excelente medio de enriquecimiento personal, trato humano, donde se generan cambio 

de impresiones, así como de opiniones. 

 

De lo analizado en la variable dependiente, clima laboral, se afirma que los 

colaboradores mantienen una buena percepción de la empresa, lo cual genera que 

los colaboradores manifiesten que la empresa los motiva, ello se da a través del 

reconocimiento que la empresa al colaborador en cuanto al trabajo que realiza lo que 
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hace que el trabajador se sienta satisfecho dentro de la empresa y del trabajo que 

viene realizando. 

Teniendo en claro que las Condiciones laborales, son el reconocimiento de que la 

institución provee los elementos materiales, económicos y/o psicosociales necesarios 

para el cumplimiento de las tareas encomendadas. (Palma, S. 2004) según los 

resultados de esta investigación, las condiciones laborales a su vez son favorables 

para ellos, ya que según afirmaron las capacitaciones que brindan, la remuneración 

que perciben, los equipos con los que trabajan, son para los colaboradores 

condiciones laborales que les permite realizar mejor el trabajo, mejorando su 

desempeño y generando que el clima laboral sea favorable; además que la empresa 

se preocupe por su desarrollo tanto laboral como personal, favorece a la 

autorrealización del colaborador, ya que sienten que ser parte de la empresa Postes 

del Norte S.A. sea una oportunidad de progreso, mucho más si la empresa se interesa 

por el éxito del colaborador, lo cual es percibido por ellos.   

Por otro lado, quedó demostrado que en la empresa existe comunicación entre todos 

los colaboradores, la que es fluida y permanente debido a que el trabajo en equipo, la 

cooperación y las adecuadas relaciones interpersonales hace que la comunicación 

sea adecuada, ya que la información es compartida con todos los miembros de la 

empresa, además los jefes de los procesos comparten la información oportuna para 

el colaborador realice su trabajo.  

 

Por lo que todo ese conjunto de percepciones de los colaboradores genera que el 

clima laboral de la empresa sea identificado por ellos como favorable.  

 

 Sin embargo, es necesario que la empresa continúe realizando acciones que 

permitan mejorar el clima laboral, puesto que en cada cuadro y gráfico se puede 

observar que existe porcentaje de colaboradores que se encuentran “muy en 

desacuerdo” o “algo en desacuerdo” con las premisas cuestionadas en el instrumento 

utilizado. Por ello que la empresa Postes del Norte S.A. a través del proceso de 

Recursos Humanos actualmente realiza  acciones las cuales están orientadas a 

favorecer el clima laboral, entre las cuales se encuentran charlas que promuevan el 

trabajo en equipo, la cooperación y  actividades fuera del horario laboral que 

promueven la integración dentro de las relaciones interpersonales de los 
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colaboradores, cabe señalar que estás acciones son establecidas según los 

resultados que se obtienen de la evaluación de clima laboral semestral que establece 

el proceso de RRHH de tipo 360º en la que el jefe de proceso evalúa a través de 

veinte indicadores a sus miembros de proceso y viceversa.  

 

Finalmente, metodología aplicada en la presente investigación permitió conocer que 

el 94% de los colaboradores a los que se les aplicó el cuestionario afirman que el 

clima laboral es favorable, lo cual demuestra que los factores sociales como el trabajo 

en equipo, la cooperación, las relaciones interpersonales influyen significativamente y 

de manera favorable al clima laboral de la empresa Postes del Norte S.A. Por lo que 

se hace necesario establecer un plan de mejora del clima laboral, donde se 

establezcan acciones para cada factor social, las cuales estén orientadas a mantener 

y/o mejorar el clima laboral favorable de la empresa.  
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL CLIMA LABORAL 
 

I. FUNDAMENTACIÓN 

 

Hoy en día en las grandes, medianas y pequeñas empresas está surgiendo una 

preocupación por generar buenas condiciones laborales, la cuales permitan no sólo una 

mayor productividad sino incrementar la satisfacción y compromiso de las personas que 

trabajan en la organización, es por ello que actualmente, obtener una mayor producción 

ya no es solamente la principal atención de las empresas, sino también lo es mantener 

un ambiente de trabajo agradable, donde el talento humano se sienta satisfecho dentro 

de la organización, ya que se ha comprendido que el principal enfoque debe estar 

centrado en el factor humano. Por ello, surge la necesidad de generar condiciones 

favorables para el clima laboral, el cual se entiende como medio en el que se desarrolla 

las actividades laborales diarias, el cual influye en la satisfacción del trabajador y en su 

rendimiento, el cual está estrechamente ligado a su productividad.  

Por tal hecho, en la empresa POSTES DEL NORTE S.A. no sólo se preocupa por 

mantener una buena calidad en sus productos, sino también centra su principal atención 

en el talento humano que la conforma. Por ello, dentro del proceso de Recursos 

Humanos, se ha establecido la Evaluación de Clima laboral (en adelante ECL), la cual 

tiene como objetivo medir la situación actual del clima laboral de la empresa para luego 

establecer acciones que permitan corregir y/o mejorar aquellos indicadores que 

alcanzaron puntaje mínimo. 

El presente Plan de acción tiene como finalidad establecer acciones, para luego 

desarrollarlas en pos de la mejora del clima laboral de esta empresa.  

 

II. POBLACIÓN OBJETIVO: 

● Colaboradores de la empresa Postes del Norte S.A. en situación de obreros y 

administrativos ubicados en la ciudad de Trujillo.  
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III. OBJETIVOS 

● Desarrollar acciones que favorezcan la mejora del clima laboral de la empresa Postes 

del Norte S.A.  

● Mantener el buen clima laboral en la empresa Postes del Norte S.A. 

 

IV. METAS 

● Disminuir el número de desaprobados en la ECL a un 40%. 

● Aumentar el porcentaje del indicador del Clima Laboral a un 85%. 

● Promover en el 90% de los trabajadores el buen clima laboral.  

 

V. DEFINICIÓN DE INDICADORES A MEJORAR: 

 

1. Trabajo en equipo: Está referido al involucramiento y compromiso con el equipo, reflejar que 

compañeros pueden contar con él 

2. Comunicación: Hace referencia a la acción consciente de intercambiar información, 

opiniones, sentimientos mediante símbolos comunes, que pueden ser verbales o no verbales, 

dirigidos a una o más personas. 

3. Relaciones Interpersonales: Es el conjunto de interacciones entre dos o más personas que 

constituyen un medio eficaz para la comunicación, y de enriquecimiento personal, trato humano, 

pautas de comportamiento social y cambio de impresiones, así como de opiniones. 

4. Asertividad: Argumentar el punto de vista con respeto hacia la diferencia de opiniones de 

sus compañeros y jefe inmediato. 
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INDICADOR 01: TRABAJO EN EQUIPO 

OBJETIVO ACCIONES RESPONSABLE TIEMPO VERIFICACIÓN/PERIODO SEGUIMIENTO 

 

Reforzar el trabajo en 

equipo  dentro de la 

empresa, de tal manera 

que las tareas asignadas 

sean realizadas de 

manera eficiente con 

enfoque de cooperación. 

- Brindar charlas de 

motivación al trabajo en 

equipo. 

- Proceso de RRHH 

(planifica) 

- Capacitador externo 

(ejecuta) 

   

3 veces al año 

 

Programa de Capacitación y 

Sensibilización/semestralmente

. 

  

 Trimestralmente 

- Capacitar a los distintos 

jefes de proceso para 

fortalecer el liderazgo y la 

unión dentro del trabajo en 

equipo. 

- Proceso de RRHH 

(planifica) 

- Capacitador externo 

(ejecuta) 

 

3 veces al año 

 

Programa de Capacitación y 

Sensibilización/semestralmente 

 

Trimestralmente 

 

- Organizar actividades 

recreativas fuera del horario 

laboral que fomenten la 

cohesión grupal. 

- Jefe de RRHH y auxiliar 

de RR.HH. 

- Gerencia General  

 

 2 veces al año 

 

Informe de actividad visado por 

Gerencia/anualmente  

 

Anualmente  

 

. 
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INDICADOR 02: COMUNICACIÓN 

OBJETIVO ACCIONES RESPONSABLE TIEMPO VERIFICACIÓN/PERIODO SEGUIMIENTO 

 

 

Promover la 

comunicación efectiva en 

todos los procesos de la 

empresa 

- Implementar programa de 

comunicación interna, el 

cual contenga 

capacitaciones mensuales 

de comunicación dirigidas 

a todos los procesos de la 

empresa. 

- Proceso de RRHH y 

Comunicaciones 

(planifica y ejecuta) 

 

1 vez al año 

-Programa de comunicación 

Interna/ semestralmente. 

-Informe de ejecución de la 

capacitación. 

 

Trimestralmente 

- Sensibilizar a los 

colaboradores acerca de 

la importancia de 

mantener comunicación 

efectiva dentro de la 

empresa 

- Proceso de RRHH 

(planifica) 

- Jefes de procesos 

(ejecutan) 

3 veces al año Informe de 

actividad/trimestralmente 

Trimestralmente 
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- Establecer reuniones 

quincenales con todos los 

jefes de procesos, para tratar 

temas del desempeño de los 

colaboradores, planificación 

de actividades quincenales, 

metas semanales o 

quincenales y dificultades 

para alcanzar las mismas  

 

- Proceso de RRHH 

(planifica). 

- Proceso de Dirección 

(ejecuta). 

 

2 veces al mes 

 

-Informe de 

reunión/mensualmente 

Mensualmente 

 - Implementar buzón de ideas 

con un tema semanal en el 

que los colaboradores 

puedan escribir sus 

opiniones, sugerencias 

respecto al tema, el cual está 

referido a un tema de 

comunicación.  

 

- Proceso de RRHH 

(planifica y ejecuta)  

 

1 vez al año 

-Ideas escritas por los 

colaboradores/ semanalmente 

Semanalmente  
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INDICADOR 03: RELACIONES INTERPERSONALES 

OBJETIVO ACCIONES RESPONSABLE TIEMPO VERIFICACIÓN/PERIODO SEGUIMIENTO 

 

 

Preservar las relaciones 

saludables entre los 

colaboradores, 

favoreciendo a la 

percepción positiva de 

los colaboradores rente a 

las relaciones 

interpersonales.  

- Realizar capacitaciones 

trimestrales a los 

colaboradores en relaciones 

saludables dentro de la 

empresa. 

- Proceso de RRHH 

(Planifica) 

- Capacitador 

externo (ejecuta) 

3 veces al año - Programa de Capacitación y 

sensibilización/Trimestral 

Trimestralmente 

- Realizar pausas activas para 

favorecer la interacción de los 

colaboradores creando 

ambiente amistoso para la libre 

expresión de los colaboradores 

- Jefes de proceso 2 veces a la 

semana 

-Informe mensual de pausas 

activas/mensual  

-Mensualmente 

- Realizar charlas diarias de 5 

minutos con temas orientados a 

las buenas relaciones 

interpersonales, en todos los 

procesos de la empresa.  

- Jefes de proceso 1 vez al día -Informe semanal de charlas de 5 

minutos/semanal  

-Mensualmente 
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INDICADOR 04: ASERTIVIDAD 

OBJETIVO ACCIONES RESPONSABLE TIEMPO VERIFICACIÓN/PERIODO SEGUIMIENTO 

 

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

capacidad de asertividad 

en los colaboradores 

dentro de la empresa 

para que puedan 

expresarse con respeto 

hacia los demás y a sí 

mismo. 

- Realizar taller vivencial de la 

importancia de la asertividad 

en el trabajo. 

- Proceso de RRHH 

(Planifica y ejecuta) 

 

2 veces al año 

-  Programa de Capacitación y 

sensibilización/Trimestral 

 

Anualmente 

- Crear boletines con 

mensajes alusivos a tener 

comportamiento asertivo, los 

cuales sean difundidos por 

los diferentes canales de 

comunicación de la empresa 

/ (virtual, periódico mural, 

pegado en lugar4es 

estratégicos)  

- Proceso de 

RRHH(Planifica) 

- Comunicaciones 

(ejecuta) 

 

3 veces al año 

 

- Boletines/Trimestral 

 

Trimestralmente 
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- Implementar buzón de 

sugerencias e 

insatisfacciones en cada 

proceso, el buzón deberá ser 

revisado semanalmente y 

publicar respuestas a esas 

sugerencias e 

insatisfacciones previa 

evaluación de las mismas.  

- Proceso de RRHH 

(Planifica y ejecuta) 

1 vez a la 

semana 

-Sugerencias e insatisfacciones 

escritas por los colaboradores/ 

semanalmente 

Mensualmente 
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CONCLUSIONES 
 
 

1. El clima laboral de la empresa Postes del Norte S.A. está siendo influenciado significativamente por 

factores sociales tales son el trabajo en equipo, la comunicación, las relaciones interpersonales y la 

asertividad, los cuales según el 94% de los colaboradores señalan que influyen de manera favorable 

en el clima laboral. 

2. El trabajo en equipo es el factor social genera que el 83% de los colaboradores se sientan parte de 

la empresa Postes del Norte S.A. y se unan para lograr el objetivo el cual está definido dentro del 

proceso al que pertenece el colaborador, por lo que el trabajo en equipo contribuye al buen clima 

laboral de la empresa, permitiendo que los colaboradores se relacionen de manera armoniosa; a 

su vez influye positivamente en el desarrollo de la motivación individual de cada colaborador para 

el desempeño de sus funciones, así mismo se demostró que la comunicación es permanente y 

constante entre todos los colaboradores, la cual se hace presente en el trabajo en equipo: a 

medida que trabajan en pos de un objetivo y logran el objetivo. Las condiciones laborales 

favorecen al trabajo en equipo mejorando su desempeño y generando que el clima laboral sea 

favorable. 

3. Las relaciones interpersonales constituyen un factor social importante dentro del clima laboral de la 

empresa Postes del Norte S.A. ya que el 53% de los colaboradores afirmaron que se generan 

interacciones las cuales, basadas en la confianza, respeto mutuo; a ello se le agrega que existe un 

trato justo lo que conlleva que entre los colaboradores se generen relaciones saludables que 

benefician al buen clima laboral respetando las opiniones de los demás, dando lugar así que se 

promueva el asertividad entre los colaboradores. Las relaciones interpersonales generadas 

dentro de la empresa, repercuten en la comunicación interna de la empresa, demostrándose que 

estas son adecuadas, siendo base para que la comunicación sea adecuada, permanente y dará 

lugar a que sea efectiva.  

4. La cooperación es el factor social dentro de la empresa Postes del Norte S.A. favorece al clima 

laboral, ya que el 66% de los colaboradores ven a la cooperación como un medio para el logro de 

los objetivos. Alcanzar los objetivos y/o metas planteadas dentro de la empresa es el móvil del 

quehacer diario de los colaboradores por lo que se unen para lograrlo, influyendo así a la motivación 

de los colaboradores. La cooperación favorece a la autorrealización del colaborador, ya que 

sienten que ser parte de la empresa Postes del Norte S.A. es una oportunidad de progreso, 

debido a que  la empresa se interesa por el éxito del colaborador, lo cual es percibido por ellos. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. La empresa Postes del Norte S.A. a través del proceso de Recursos Humanos debe implementar 

el Plan de Acción para la mejora del Clima Laboral estableciendo los tiempos necesarios para la 

realización de las acciones, además de realizar el seguimiento respectivo. 

2. El proceso de dirección debe continuar generando apoyo y compromiso para mantener el buen 

clima laboral, impulsando acciones para su mejora. ya que no basta la atención desde la función 

del proceso de Recursos Humanos, si no existe voluntad de generar un buen clima desde la 

dirección de la empresa, será muy complicado que la mejora del clima laboral se lleve a cabo. 

3. Puesto que algunos colaboradores respondieron “algo en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” en 

algunas preguntas, se recomienda una mayor atención por parte del proceso de recursos 

humanos para tomar acciones que reviertan estas respuestas en los colaboradores. 

4. Debido a que la actual evaluación de clima laboral de la empresa, es de tipo 360º en la que se 

evalúa al colaborador y al jefe y viceversa, es recomendable que el proceso de Recursos 

Humanos diseñe y aplique otro instrumento de evaluación del clima laboral, para que los 

resultados sean lo más fidedignos posibles.  

5. Si bien es cierto y según los resultados obtenidos, existe comunicación fluida y adecuada dentro de 

la empresa Postes del Norte S.A. es necesario que se establezca mecanismos de comunicación 

eficiente y eficaz que refuercen la comunicación interna de la empresa. 

6. Los jefes de proceso deben comunicación permanente con todos los colaboradores para conocer 

de manera directa sus inquietudes o sugerencias, y darles respuesta inmediata, así mismo se 

recomienda promover las adecuadas relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.   
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ANEXO 1: CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL 
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ANEXO 2: FICHA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

  
  

LUGAR: 

FECHA: ____ / ____ /2019   HORA: ___: ____ 

OBJTIVO 

ENTREVISTADO: 

EDAD: 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Existe el trabajo en equipo dentro de la empresa? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿La comunicación es adecuada o inadecuada dentro de Postes del Norte S.A.? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo describiría las relaciones que se genera entre todos los que conforman la empresa 

Postes del Norte S.A.? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Usted puede expresar lo que piensa y siente con absoluta libertad y seguridad ante cualquier 

personal que labora dentro de la empresa sin importar el puesto que desempeñe? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Observaciones: …………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 3: FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN  

 

LUGAR DE OBSERVACIÓN: …………………………………………… 

OBJETIVO: …………………………………………………………………….....  

FECHA: ……/……. /……… 

HORA DE INICIO: ……: …… HORA DE TÉRMINO: ……: …… 

OBSERVADORA: ……………………………………………………………………… 

 

RELATO: 

……………………………………………………............................... 

……………………………………………………............................... 

……………………………………………………............................... 

……………………………………………………............................... 

……………………………………………………............................... 

……………………………………………………............................... 

……………………………………………………............................... 

……………………………………………………............................... 

……………………………………………………............................... 

……………………………………………………............................... 

……………………………………………………............................... 

……………………………………………………............................... 

……………………………………………………............................... 

 

 

 

 

 

 

(   ) 

 

COMENTARIO 

……………………………………………………............................... 

……………………………………………………............................... 

……………………………………………………............................... 

……………………………………………………...............................   

LEYENDA 

Poco confiable (1) 

Confiable (2) 

Muy confiable (3) 
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ANEXO 4: EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL QUE APLICA LA EMPRESA POSTES DEL 

NORTE S.A. 

Evaluación al colaborador: 
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Evaluación al jefe: 
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ANEXO 5: REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

  

FOTO N° 01 
ACTIVIDAD: Aplicación de cuestionario  

 
LUGAR: Auditorio de Planta Milagro 1- Postes 
del Norte S.A. 

 
FECHA: 30 de enero del 2019 

  

DESCRIPCION: Colaboradores completando el cuestionario para medir el 
clima laboral   

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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FOTO N° 02 
ACTIVIDAD: Aplicación de cuestionario  

 
LUGAR: Auditorio de la Planta Milagro 1- 
Postes del Norte S.A. 

 
FECHA: 30 de enero del 2019 

  

DESCRIPCION: Colaboradores completando el cuestionario para medir el 
clima laboral   

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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FOTO N° 03 
ACTIVIDAD: Celebración por el día de la amistad  

 
LUGAR: Oficina Central y Planta Milagro I 

 
FECHA: 14 de febrero del 2018 

  

DESCRIPCION: Celebración del día de la amistad con los colaboradores 
de las plantas Milagro 1 y Milagro 2.  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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FOTO N° 04 
ACTIVIDAD: Celebraciones de cumpleaños en oficina central  

 
LUGAR: Oficina Central 

 
FECHA: Enero a mayo del 2019  

  

DESCRIPCION: Celebración de cumpleaños de los administrativos de 
oficina central.   

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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FOTO N° 05 
ACTIVIDAD: Celebraciones de cumpleaños en Planta Milagro 1  

 
LUGAR:  Auditorio de Planta Milagro 1- Postes 
del Norte S.A. 

 
FECHA: De enero a diciembre 

  

DESCRIPCION: Celebración de cumpleaños de los colaboradores de 
planta de producción.    

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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FOTO N° 06 
ACTIVIDAD: Proyecto PrECES (Proyecto para la Culminación de Estudios Secundarios) 

 
LUGAR:  CEBA Ramiro Ñique Espíritu- Moche 

 
FECHA: 24 de marzo del 2019  

  
 
 
 
  

DESCRIPCION: Colaboradores asistiendo al CEBA RAÑE- Moche, bajo el 
financiamiento de la empresa Postes del Norte S.A.    

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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FOTO N° 07 
ACTIVIDAD: Capacitaciones a los colaboradores 

 
LUGAR:   Auditorio de Planta Milagro 1- Postes 
del Norte S.A. 

 
FECHA: Enero a mayo del 2019  

   
 
 
 

  

DESCRIPCION: Colaboradores en capacitaciones que brinda la empresa 
en temas de seguridad y salud en el trabajo.   

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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FOTO N° 08 
ACTIVIDAD: Charla de motivación: “El Agradecimiento” 

 
LUGAR:   Auditorio de Planta Milagro 1- Postes 
del Norte S.A. 

 
FECHA: 14 diciembre del 2018 

   
 
 
 
  

DESCRIPCION: Colaboradores realizando actividades grupales en charla 
de motivación “El agradecimiento” 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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  FOTO N° 09 
ACTIVIDAD: Charla de motivación: “Coaching Personal” 

 
LUGAR:   Auditorio de Planta Milagro 1- Postes 
del Norte S.A. 

 
FECHA: 15 de febrero del 2019 

   
 
 
 
  

DESCRIPCION: Colaboradores realizando dinámica “El espejo” en charla 
de motivación “Coaching Personal”  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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  FOTO N° 10 
ACTIVIDAD: Capacitación Norma ISO 9001:15 

 
LUGAR: Oficina Central  

 
FECHA: 11 y 12 de abril del 2019 

   
 
 
 
  

DESCRIPCION: Jefes de procesos realizando trabajos grupales en 
capacitación de Norma ISO 9001: 2015  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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  FOTO N° 11 
ACTIVIDAD: Capacitación Norma ISO 9001:15 

 
LUGAR: Oficina Central 

 
FECHA: 11 y 12 de abril del 2019 

   
 
 

 
  

DESCRIPCION: Jefes de procesos explicando objetivos de sus procesos 
en Capacitación ISO 9001:2015.  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 

 TESIS                                                                                                                      UNT 

UNT  FAC. CC.SS.   

133 

  

FOTO N° 11 
ACTIVIDAD: Actividad diaria en Oficina Central 

 
LUGAR: Oficina Central 

 
FECHA: 17 de enero del 2019 

   
 

 
 
  

DESCRIPCION: Colaboradores administrativos trabajando en equipo para 
planificar actividades mensuales.  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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FOTO N° 12 
ACTIVIDAD: Paseo de integración por  Aniversario Nª 16 de la empresa Postes el Norte S.A. 

 
LUGAR:   Cajamarca 

 
FECHA:04 de mayo del 2019 

   
 
 
 
  

DESCRIPCION: Colaboradores en la ciudad de Cajamarca por 16ª 
Aniversario de la empresa.  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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FOTO N° 13 
ACTIVIDAD: Paseo de integración por Aniversario Nª 16 de la empresa Postes del Norte S.A. 

 
LUGAR:   Cajamarca 

 
FECHA:04 de mayo del 2019 

   
 
 
 
  

DESCRIPCION: Colaboradores en la ciudad de Cajamarca celebrando el 
16ª Aniversario de la empresa. 

TESIS - UNT
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FAC. CC.SS.
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