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RESUMEN 

El presente informe de investigación se titula: “INFLUENCIA DEL CLIMA 

LABORAL EN LA MOTIVACIÓN DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA PETREX S.A. DISTRITO PARIÑAS - PROVINCIA TALARA-REGIÓN 

PIURA. EN EL PERIODO 2015”, el cual tiene como objetivo determinar la 

influencia del clima laboral en la motivación de la muestra. Está basada en la 

Teoría de Motivación de McClelland quien concluye que está relacionada con la 

satisfacción de tres necesidades: logro, poder y afiliación, donde lo ideal es que 

estas se encuentren en equilibrio y la teoría de Litwin y Stringer, quienes afirman 

que el Clima laboral se basa en siete aspectos: estructura, responsabilidad, 

recompensa, desafío, relaciones, cooperación, estándares, conflicto e identidad. 

La investigación se realizó en base a una muestra constituida por 55 

colaboradores,  en base a una metodología cuantitativa y cualitativa, donde se 

aplicó una encuesta, un test y se recopilaron testimonios, cuya información 

permitió conocer el clima y la motivación en la empresa, cuyo análisis  de los 

resultados permitió concluir su influencia en los colaboradores.  

De acuerdo a los resultados, la motivación de los colaboradores se encuentra en 

mayor índice ligada al logro, ya que existe gran satisfacción al asumir retos, 

plantear metas realistas, mejorar su desempeño y alcanzar sus objetivos. El Clima 

laboral es  Participativo consultivo, donde se toma en cuenta la opinión de los 

colaboradores, en la toma de decisiones puntuales, mientras que las decisiones 

de mayor impacto están a cargo de la alta gerencia.  

El clima de la empresa está directamente relacionado con la motivación de los 

colaboradores, donde la motivación es Alta y el Clima laboral es regular con una 

notable tendencia a Alta, esto refleja que la empresa tiene reforzado muchos 

aspectos que motivan a los colaboradores, pero que falta establecer nuevas 

estrategias que permitirán lograr un mayor equilibrio. El presente estudio permitirá 

determinar las fortalezas y debilidades de la empresa respecto a su clima y así 

poder implementar mejoras, a fin de contribuir en el desarrollo personal y 

profesional de los trabajadores y contribuir en la productividad de la empresa.  

PALABRAS CLAVE: Clima laboral, Motivación, Necesidad, Necesidad de logro, 

Necesidad de Poder y Necesidad de Afiliación. 
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ABSTRACT 

 

This research report is entitled "INFLUENCE OF WORK ENVIRONMENT IN THE 

MOTIVATION OF THE EMPLOYEES OF THE COMPANY PETREX SA DISTRICT 

Pariñas - Province Talara-Piura region. IN THE PERIOD 2015 ", which aims to 

determine the influence of the working environment in the grounds of the sample. It 

is based on motivation theory McClelland who concludes that relates to satisfy 

three needs: achievement, power and affiliation, where the ideal is that these are in 

balance and the theory of Litwin and Stringer, who claim that Climate Work is 

based on seven aspects: structure, responsibility, reward, challenge, relationships, 

cooperation, standards, conflict and identity. 

The research was conducted based on a sample consisting of 55 partners, based 

on a quantitative and qualitative methodology, where a survey was applied, a test 

and testimonies were collected, whose information allowed to know the climate and 

motivation in the company whose Analysis of the results allowed to conclude its 

influence on reviewers. 

According to the results, the employee motivation index is more linked to the 

achievement, as there is great satisfaction to take on challenges, set realistic 

goals, improve their performance and achieve their goals. The working 

environment is advisory Participatory, which takes into account the views of 

employees, in making specific decisions, while making the greatest impact are the 

responsibility of senior management. The climate of the company is directly related 

to the motivation of employees, where the motivation is high and the labor climate 

is regulated with a remarkable tendency to Alta, this reflects that the company has 

strengthened many aspects that motivate employees, but lack establish new 

strategies that will achieve a better balance. 

This study will determine the strengths and weaknesses of the company with 

respect to its climate and thus implement improvements in order to contribute to 

the personal and professional development of workers and contribute to the 

productivity of the company. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Éste trabajo de investigación es un acercamiento enfocado en el fenómeno del 

Clima Laboral, el cual puede ser 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, por lo tanto, su conocimiento 

proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir cambios 

planificados, tanto en las conductas de los miembros y su satisfacción como en 

la estructura organizacional. 

Se parte de la hipótesis de que un mejoramiento en el Clima Laboral por 

iniciativa y acciones de la empresa, redundará en una mejora en la eficacia y 

eficiencia de la organización, un mejor manejo de los recursos humanos, así 

como también mayores oportunidades para que las personas hagan de su 

trabajo una ocasión de dignificación. 

Para tal fin se intenta conocer las percepciones y motivaciones del individuo 

frente a su trabajo, para determinar luego, el grado de satisfacción de los 

mismos y la influencia del clima laboral. 

La metodología utilizada en la investigación se basa en una búsqueda 

bibliográfica y en una intervención de campo en la empresa Petrex S.A. 

específicamente, en la Base Talara, a través de un cuestionario del Clima 

aboral, test sobre la motivación y entrevistas directas. 

Por las consideraciones expuestas y enmarcadas en los propósitos de la 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional 

de Trujillo, se ha desarrollado el trabajo de investigación titulado : 

“INFLUENCIA DEL CLIMA LABORAL EN LA MOTIVACIÓN DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA PETREX S.A. DISTRITO PARIÑAS - 

PROVINCIA TALARA-REGIÓN PIURA. EN EL PERIODO 2015”, el cual tiene 

por objetivo analizar la influencia del clima laboral en la motivación de los 

colaboradores en base a la satisfacción de tres necesidades fundamentales 

(logro, poder y afiliación). 
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1.1. Realidad problemática 

 

A. Conceptualización del problema 

La presente investigación, aborda el tema de clima laboral y su influencia 

en la motivación, en la actualidad este tema es relevante, ya que 

personal y rendimiento son dos pilares fundamentales, por lo cual la 

dirección tiende a maximizar la eficacia y productividad de este. La 

organización debe proporcionar un clima laboral saludable para el 

trabajador, a fin de aumentar su motivación y por ende su productividad. 

El clima organizacional, llamado también clima laboral, ambiente laboral 

o ambiente organizacional, se entiende como el conjunto de cualidades, 

atributos o propiedades relativamente permanentes de un ambiente de 

trabajo concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas por las 

personas que componen la organización empresarial y que influyen 

sobre su conducta. 

La importancia del conocimiento del clima organizacional se basa en la 

influencia que este ejerce sobre la  motivación de los trabajadores, 

siendo fundamental su diagnóstico para el diseño de instrumentos de 

gestión empresarial. Es evidente que la existencia de un adecuado u 

óptimo clima organizacional repercutirá positivamente en el desempeño 

del colaborador y de la empresa en general. Por consiguiente, se 

considera que un adecuado clima organizacional influirá directamente 

sobre la gestión de la empresa, en la motivación de los colaboradores y, 

por tanto, en la productividad. 

La importancia del presente estudio, es que nos dará a conocer qué 

elementos pueden estar afectando en la alza o baja de la motivación y 

productividad y en consecuencia se podrá reforzar o reorientar los 

esfuerzos individuales e institucionales de la empresa, para obtener 

beneficios para ambas partes, bajo la perspectiva Ganar-Ganar. 
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B. Realidad problemática 

 

El Clima laboral, se refiere a las percepciones compartidas por los 

trabajadores respecto al trabajo, al ambiente físico en que se desarrollan 

las actividades laborales, las relaciones interpersonales que tienen lugar 

en el entorno y las diversas regulaciones formales que afectan dicho 

trabajo. Este concepto nos permite ampliar la perspectiva de análisis de 

una institución a una visión más global, integrando el ambiente laboral 

como una variable sistémica que impacta en el logro de los objetivos 

estratégicos. 

En base a lo anterior el clima laboral es la percepción que los 

trabajadores y directivos se forman de la empresa a la que pertenecen, 

percepción que incide directamente en el desempeño. 

El objetivo de un estudio de clima organizacional es detectar el nivel de 

impacto que tienen las variables internas de la empresa en la motivación 

de los individuos. 

Estas variables y su impacto en los colaboradores configuran lo que 

podemos entender como Clima Laboral. Algunos objetivos de su  estudio 

son: Conocer la percepción del personal sobre el actual Clima; Identificar 

aquellos factores organizacionales de mayor incidencia positiva o 

negativa sobre el clima actual; Proponer sugerencias para mejorar los 

niveles de motivación del personal y Disponer de información relevante 

para la elaboración de planes estratégicos. 

Para realizar un estudio de Clima laboral se utilizan encuestas en las que 

se realizan preguntas orientadas a conocer la percepción manifestada en 

una apreciación por parte de los colaboradores. Una vez seleccionadas 

las variables a ser estudiadas, se elaboran preguntas para obtener la 

información que se desea obtener,  una vez recolectada la información 

se procede a analizar estadísticamente los resultados. 

La especial importancia de un diagnóstico del Clima de una organización 

reside en el hecho de que el comportamiento de un trabajador no es una 
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resultante de los factores organizacionales existentes, sino que depende 

de las percepciones que tenga el trabajador de estos factores. A su vez, 

estas percepciones dependen en buena medida de las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la 

empresa. De ahí que el Clima refleja la interacción entre características 

personales de los trabajadores y las características de la organización. 

A fin de comprender mejor el concepto de Clima laboral es necesario 

resaltar los siguientes elementos: 

 El Clima se refiere 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. 

 El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

 El Clima es una variable interviniente que media entre los factores del 

sistema  organizacional y el comportamiento individual. 

 Estas características de la organización son relativamente 

permanentes en el tiempo, se diferencian de una organización a otra. 

El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y 

los individuos que la componen, forman un sistema interdependiente 

altamente dinámico. 

Las características de la organización generan un determinado Clima 

Organizacional. 

Este clima repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 

organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este 

comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias 

para la organización como, por ejemplo, productividad, satisfacción,  

rotación, adaptación, etc. 

El clima organizacional es, pues, un aspecto determinante para la 

productividad de las empresas y de las organizaciones. Tan importante 

como las ventas y la planeación, afecta la buena marcha de las 

actividades y el bienestar del personal a todos los niveles. 
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Muchas empresas dejan de ser productivas porque no fomentan un buen 

ambiente de trabajo o simplemente porque no involucran en este proceso 

a sus directivos, administradores y trabajadores por igual. Los nuevos 

empleados, suelen llegar con mucho entusiasmo y con ciertas 

expectativas sobre la empresa, sus actividades y sus compañeros; sin 

embargo, todo se viene abajo cuando no encuentran el clima 

organizacional adecuado para su desempeño profesional. Ante esta 

situación, identificar y fortalecer los factores que intervienen en la 

creación de un clima organizacional motivante se convierten en asuntos 

clave para la productividad de la empresa. 

Como se ha podido apreciar el Clima Organizacional influye 

notablemente en la eficiencia y productividad de una organización. Por 

esta razón consideramos de suma importancia llevar a cabo un estudio 

destinado a determinar cómo influye el clima laboral de la empresa 

Petrex S.A. en los colaboradores. 

En Petrex S.A. base Talara, cuenta con un área administrativa como un 

área operativa, ambas se relacionan, bajo el mismo objetivo de la 

organización. Sin embargo el Clima laboral y el nivel de motivación entre 

ambos se ve influenciada bajo diversos factores internos y externos, 

como la comunicación la cual es principalmente horizontal entre los 

miembros de un mismo nivel y vertical entre el colaborador y sus 

supervisores, el ambiente de trabajo es bueno respecto a sus 

condiciones físicas, ya que constantemente se evalúa que sean seguros 

y cómodos, sien ambargo en el área operativa por la naturaleza del 

trabajo resulta en muchos casos muy incómodo y sacrificado, la 

cooperación éntrelos miembros del mismo nivel es en su mayoría 

frecuente, la afiliación es mayor en los miembros del área administrativa, 

ya que su trabajo requiere de un contacto constante entre los miembros y 

en el área operativa muchas veces implica una relación hombre-

máquina. 
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La motivación de los colaboradores está influenciada por factores 

intrínsecos como extrínsecos, lo cual  

 

C. Antecedentes de investigación 

 

a. A nivel internacional 

Caligiore (2003) en su investigación “Clima organizacional y 

Desempeño de los docentes en la ULA”, en la presente 

investigación el autor se centra en un diagnóstico al clima 

organizacional y el desempeño docente de las escuelas de 

Enfermería, Nutrición y Medicina de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Los Andes (ULA) en Venezuela. Se enmarca en una 

investigación descriptiva y de campo.  

El autor arriba a las siguientes conclusiones: 

 Es necesario adecuar la estructura organizativa a las funciones 

sustantivas de la universidad, facilitando la coordinación y la 

ejecución de las decisiones. 

 Una organización es un grupo de personas con responsabilidades 

específicas, que actúan juntas para el logro de un propósito 

específico determinado por la organización. Todas las 

organizaciones tienen un propósito, una estructura y una 

colectividad de personas.  

 La  universidad como institución educativa es una organización y 

está conformada por un grupo de elementos interrelacionados 

entre sí, tales como: la estructura organizacional, los procesos que 

ocurren dentro de ella y la conducta de los grupos e individuos.  

 La interacción de los componentes antes mencionados produce 

patrones de relación variados y específicos que encajan en lo que 

se ha denominado Clima Organizacional. 
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 El clima organizacional es un componente multidimensional de 

elementos que pueden descomponerse en términos de estructuras 

organizacionales, tamaño de la organización, modos de 

comunicación, estilos de liderazgo, entre otros”. Todos estos 

elementos se suman para formar un clima particular dotado de sus 

propias características, que presenta en cierto modo, la 

personalidad de una organización e influye en el comportamiento 

de un individuo en su trabajo. 

 Los docentes de la Universidad de Los Andes tienen una 

tendencia a valorar el clima organizacional de la Facultad de 

Medicina de forma débil y negativo, ya que muestra desacuerdo 

con las condiciones actuales de los siguientes procesos: estilo 

gerencial, supervisión, relaciones interpersonales estructura 

organizacional, proceso de toma de decisiones, motivación y en la 

comunicación. 

Morillo (2006)  en su investigación “Clima Organizacional y 

Satisfacción Laboral en el Departamento de Geografía e Historia 

del Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso 

Martínez”, determina el clima organizacional y el nivel de 

satisfacción en el Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso 

Martínez, a través del personal docente adscrito al Departamento de 

Geografía e Historia. El estudio es descriptivo. 

La autora concluye que: 

 El nivel de satisfacción sentido por los docentes es altamente 

satisfactorio. La relación existente entre la incidencia del clima 

organizacional del departamento y la satisfacción sentida por los 

docentes es significativa en liderazgo, cohesión de grupo, 

motivación, comunicación y participación en la toma de 

decisiones.  
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 En relación a la variable de Motivación, se asume que representó 

el segundo factor con un alto porcentaje de percepciones de los 

docentes en el clima Participativo, que significa que las fuerzas 

motivacionales ejercieron influencia preponderante en el clima 

participativo resultante, en los siguientes aspectos: Confianza en 

el personal docente y  Motivación para la participación en la 

formulación de las metas departamentales. 

 Cuando los factores motivadores son óptimos sube 

sustancialmente la satisfacción y cuando son precarios provocan 

ausencia de satisfacción. 

 Satisfacer necesidades de pertenencia, sociales, estima, status, 

autorrealización, protección, seguridad y necesidades físicas 

básicas es importante porque los docentes se sienten 

productivos, seguros, realizados y con mayor motivación para 

plantearse metas cada vez más ambiciosas en su vida. 

 “La Satisfacción Laboral guarda estrecha relación con el tipo de 

Clima Organizacional, puesto que en las organizaciones donde 

existe un clima organizacional Participativo los empleados 

manifiestan estar altamente satisfechos” 

 Las compensaciones, entendidas en su concepción integral, se 

relacionan con la motivación en el trabajo, de manera que, 

correctamente diseñadas, logran influir en la motivación de los 

empleados a mostrar mejores desempeños. La compensación 

integral influirá en la motivación en tanto combina estímulos 

extrínsecos como intrínsecos; extrínsecos en el caso del 

componente monetario, e intrínsecos en su componente 

intangible asociado a la actividad misma y su contexto laboral. 

 Existen muchos motivos que impulsan la conducta de las 

personas, por lo tanto sólo una compensación entendida desde 

una concepción integral, podrá satisfacer las distintas 

necesidades que energizan esos diversos motivos, influyendo así 
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en el direccionamiento de la conducta, hacia lo que la 

organización necesita, lográndose una  sintonía entre las metas 

de la organización y lo que sus empleados buscan. 

 

Este estudio permitió entender que la participación de todos los 

miembros de una institución en la elaboración de un sistema de 

objetivos personales y organizacionales coincidentes, que permitan 

obtener la armónica articulación entre valores personales y objetivos 

institucionales eleva la motivación de todos los participantes del 

proceso.  

Así también que en una organización es importante establecer un 

sistema de incentivos y reconocimientos que eleven la motivación del 

personal en cuanto a su participación en el logro de los objetivos 

institucionales, ya que la no existencia de reconocimiento y 

evaluación de desempeño del recurso humano genera el riesgo, que 

en algún momento el personal que realiza eficientemente sus 

funciones, se limite sólo a cumplirlas sin hacer ningún empeño en 

ejecutarlas a nivel de excelencia o abandone el centro laboral. 

Álvarez (2001) en “La Cultura y el Clima Organizacional como 

Factores relevantes en el rendimiento laboral en el Instituto de 

Oftalmología”, tesis para optar el Grado de Maestro en Gerencia de 

Recursos Humanos, en la Universidad de Zaragoza España, donde 

se señala que la cultura organizacional del Instituto de Oftalmología 

es débil, puesto que no hay relación entre sus áreas, 

desencadenando malestar entre los trabajadores que la integran, 

generando actitudes conformistas, impulsivas y auto-proteccionistas 

lo que se refleja con la pérdida del respeto de reglas internas, 

culpabilidad cuando se rompen las normas, y temor por venganzas, 

etc. El deficiente desarrollo de la cultura organizacional existente ha 

llevado a la organización a manejar una actividad laboral normalizada 
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y reglamentada, obviando a las personas como sujetos, como seres 

humanos que necesitan de la satisfacción de necesidades. 

De acuerdo con los resultados la autora concluye que: 

 El ritmo de desarrollo del clima organizacional depende del grado 

de disposición de cambiar y mejorar de los  trabajadores, y esto 

depende en gran medida del grado de liderazgo, imperante en la 

organización, permitiendo así una conciencia plena de la 

importancia del desarrollo cultural y el equilibrio que debe existir 

entre los grupos de referencia para transitar por el camino del 

éxito. 

 El clima organizacional, es de relevada importancia y práctica de 

todas las organizaciones, de ellos dependerá la eficacia y 

productividad de las mismas. 

Esta investigación brinda un aporte importante en el campo del clima 

organizacional, dando énfasis a los beneficios que obtienen los 

colaboradores si la empresa cuenta con un clima laboral óptimo y las 

consecuencias que trae como la eficacia en el servicio que venden y 

por ende mayor satisfacción en las personas que utilizan el servicio, 

y viceversa. 

Rivera (2000) en “El Clima Organizacional de las unidades 

educativas y la puesta en marcha de la Reforma Educativa de 

Antofagasta Chile” tesis para optar el Grado Académico de 

Magister en Educación con mención en Gestión Educacional, la 

investigación tiene como objetivo conocer el clima organizacional en 

las instituciones educativas de este lugar, para posteriormente 

analizarlas e instaurar un plan que muestre que a través de la mejora 

del clima organizacional se puede poner en marcha la reforma 

educativa de este lugar. 
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El autor sostiene que a mejor clima organizacional, mejores 

resultados de sus trabajadores, y por ende mejor satisfacción de sus 

clientes. 

Finalmente concluye que: 

 Existe relación significativa entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral del personal, manifestándose en los 

resultados que se pretende alcanzar. 

 Un buen clima organizacional se evidencia en indicadores cómo 

liderazgo, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, igualdad 

de beneficios, motivación e identificación. 

 Que un buen clima organizacional favorecerá la aplicación de la 

reforma educativa Chilena. 

El aporte de esta investigación nos muestra la relación entre los 

Indicadores de la presente investigación y el clima organizacional, lo 

cual nos demuestra que esta realidad es frecuente y que es un 

problema que se debe solucionar para lograr el cumplimiento de 

objetivos de las instituciones. 

b. Nivel Nacional: 

Salyrosas (2006) en “Percepción del Clima Organizacional 

medido por el nivel de insatisfacción laboral según condición 

de trabajo del cliente interno del Hospital I Essalud Carlos A. 

Cortez Jiménez Tumbes” tesis para optar el Grado de Maestro en 

Salud Pública en la UNT – La Libertad; la investigación tiene como 

objetivo  analizar la percepción que tienen los subordinados, 

supervisores (considerados como clientes internos) respecto a la 

satisfacción en el puesto de trabajo y por ende la repercusión en la 

productividad desempeñada. 
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La percepción de los clientes internos refleja cómo se encuentra el 

lugar donde laboran, el cual puede ser favorable o desfavorable, y 

este a su vez trae consecuencias positivas o negativas, según el 

caso. 

El autor manifiesta que la insatisfacción laboral generada en el 

cliente interno traerá repercusión en el servicio que ofrece al cliente 

externo, y a su vez generara desinterés en el logro de las metas las 

cuales tienen que ver con la productividad de los trabajadores.  

De acuerdo con los resultados concluye que: 

 La satisfacción laboral podría definirse como la actitud del 

trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud se encuentra 

basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de 

su propio trabajo. 

 El clima organizacional refuerza la moral de estos trabajadores, 

manteniendo entusiasmo, interés en el desempeño de sus 

funciones, la cual se forma con la expectativa de sus 

compañeros de trabajo, los superiores y los usuarios. 

 La satisfacción de los clientes internos en el ambiente de trabajo 

generara mayor productividad, y esto se reflejara en la 

satisfacción del cliente externo. 

Esta investigación evidencia como se refleja la satisfacción laboral de 

los trabajadores y este a su vez tiene repercusión en los resultados 

que presenta esta organización por ende esta se encuentra en 

proceso de expansión 

Gómez (2011) en “Influencia en la motivación del personal de la 

Municipalidad distrital del Pueblo Nuevo-Provincia de Chepén-

Región La Libertad-2011”, tesis para optar el título profesional de 

Trabajo Social. 
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La autora concluye en: 

 El clima laboral de la municipalidad distrital de Pueblo Norte se 

encuentra en un nivel medio, mientras que la motivación se 

encuentra en un nivel bajo. 

 Los indicadores que miden el clima laboral son cinco, 

encontrándose que en la Municipalidad Distrital del Pueblo 

Nuevo, los indicadores obtuvieron un nivel medio. 

 El nivel de motivación en la Municipalidad Distrital de Pueblo 

Nuevo es bajo y esto se encuentra evidenciado en los 

indicadores con los que se mide, los cuales son tres en su 

totalidad. 

 El  nivel del clima organizacional en relación a la motivación es 

bajo, existe una relación significativa ente las variables, del 

mismo modo que los indicadores de ambos que tienen una 

relación estrecha. 

 El clima laboral repercute de manera significativa en los 

trabajadores y se traduce en la calidad del trabajo que realizan. 

 Las principales motivaciones de los trabajadores están 

relacionados con el reconocimiento laboral de manera moral y 

económica. 

Soria (2010) en “La cultura organizacional y su influencia en la 

calidad del servicio en el instituto Superior Público Ciro Alegría 

Bazán de Chepén”, tesis para obtener el Grado de Maestro en 

Ciencias Económicas - Trujillo. El cual tuvo como objetivo demostrar 

la influencia de la cultura organizacional en la Calidad de Servicio en 

el Instituto Superior Público, para crear un nuevo sistema de gestión 

orientado a los procesos y su control, que conduzca al logro de la 

excelencia. 

El autor concluye en lo siguiente: 
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 Falta de mayor compromiso con la Misión organizacional y 

realizar un trabajo más en equipo, pensando en la misión 

principal. 

 Se precisa mayor comunicación por parte de la dirección 

informando lo que sucede en la institución. 

 Faltan políticas de motivación porque los servidores no son 

recompensados por el trabajo que realiza. 

 Existe poco interés en capacitar al personal, lo que limita el 

desarrollo profesional y por ende permite mayores ventajas 

competitivas. 

La investigación concluye en que la cultura organizacional influye en 

menor grado en la calidad del servicio, donde no todos los 

entrevistados coincidieron en sus respuestas, debiéndose reforzar la 

capacitación, política de motivación e involucramiento de la dirección. 

c. Nivel Local: 

Valderrama (2007) en “La Cultura Organizacional como 

herramienta para incrementar la competitividad de la gestión de 

recursos humanos de la Curtiembre Industrias y Negocios del 

Norte SAC del distrito El Porvenir”, tesis para optar el grado de 

maestro en Ciencias Económicas.  

El propósito de esta investigación fue describir os múltiples 

indicadores de la Cultura Organizacional y su influencia en el 

desempeño y satisfacción laboral, por lo cual se utilizó un análisis 

individualizado de cada variable. 

El autor concluye en lo siguiente: 

 Algunos factores que conforman la transmisión de la cultura, no 

es compartido por la totalidad de los trabajadores. 
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 Los diferentes factores que caracterizan la mayor parte de 

trabajadores, muestran ciertos rasgos débiles y poco 

compartidos por la organización. 

 Los trabajadores de la curtiembre, muestran un desempeño 

rutinario, debido a la Falta de reconocimiento de las habilidades, 

conocimientos y destrezas. 

 Solo la mitad de los trabajadores de la curtiembre encuentran 

una satisfacción concordante con las condiciones favorables de 

trabajo, con la mayoría de los trabajadores no estar de acuerdo 

con las políticas salariales y de ascenso justas aplicadas a la 

empresa. 

 La Cultura organizacional manifestada en la curtiembre no 

identifica a la mayoría de los trabajadores y en consecuencia 

está influyendo de manera débil y escasamente compartida, en el 

incremento de la competitividad en la Gestión de Recursos 

Humanos. 

Finalmente la investigación concluye en que la cultura organizacional 

manifestada en la curtiembre, no identifica a la mayoría de 

trabajadores y en consecuencia está influyendo de manera débil y 

escasamente compartida, en el incremento de la competitividad en la 

Gestión de Recursos Humanos.  

Urtecho (2011) en “El Clima Laboral y su influencia en la 

productividad de los trabajadores de la Agencia España de la 

Caja Trujillo en la ciudad de Trujillo en  el año 2010”, tesis para 

optar el título de Economista. 

El autor concluye en: 

 El Clima Laboral si influye en la productividad del trabajador 

expresado en  una baja de su productividad, esta ultima 

expresada en colocaciones y mora, resaltando que más 
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significativa es la relación con respecto a las colocaciones que 

con las moras, pero esto podría estar explicado en el caso de 

mora no solo depende del analista sino también del beneficiario 

de crédito. 

 La evolución del clima laboral en los meses de julio a diciembre 

en la Caja Trujillo, ha sido diversas, encontrándose en cada mes 

por debajo del requerido por el modelo del enfoque moderno de 

la administración que mide el clima laboral. 

 Los factores más importantes dentro del clima laboral, en base a 

las encuestas, las entrevistas y opiniones, ha sido un al canal de 

comunicación presentándose mucho ruido en el mismo. 

 La evolución de las colocaciones si está influenciada por el clima 

laboral teniendo en relación positiva y los resultados son 

confiables estadísticamente. 

 La evolución de las moras si está influenciada por el clima laboral 

teniendo una relación negativa, aunque los resultados son poco 

confiables estadísticamente. 

El autor propone se instaure un modelo de gestión que ayude a 

mejorar el clima laboral, sobre todo en el tema de comunicación, para 

lograr una mayor productividad. Por lo que sería un modelo de 

Comunicación Corporativa en la Caja Trujillo debido a que mejora los 

indicadores del Clima Laboral en las agencias de la Caja Trujillo al 

permitir elevar los niveles de coordinación entre los colaboradores y 

socializar las directrices, políticas, etc., instauradas en la 

organización, permitiendo con ello reducir el ruido que usualmente se 

presenta en la comunicación. Esto es verificable a través de los 

medios, canales y mensajes, los que serán formales, estandarizados, 

validados y sobre todo planificados para una oportuna comunicación. 

Quiliche (2009) en “Influencia del Clima Organizacional en el 

desempeño de los trabajadores del Centro de Idiomas de la 
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Universidad Nacional de Trujillo (CIDUNT)”, tesis para optar el 

Grado de Maestro en Ingeniería Industrial con mención en 

Organización y Dirección de Recursos Humanos en la UNT – La 

Libertad, la cual explica la influencia que el clima organizacional tiene 

en el desempeño de los trabajadores. 

La autora sostiene que la estructura y el proceso organizacional 

interactúan con la personalidad de cada miembro del personal y 

genera las percepciones que tiene de su organización. El clima 

organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los 

miembros  a través de las percepciones estabilizadas que filtran la 

realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento 

profesional entre otros. 

La autora  concluye en lo siguiente: 

 Un clima organizacional estable es una inversión a largo plazo. 

Los directivos de las organizaciones deben percatarse que la 

media forma parte del activo de la institución y como tal deben 

valorarlo y prestarle la debida atención. 

 El análisis del clima organizacional permite identificar, organizar y 

valorar las apreciaciones y pensamientos que el equipo humano 

de una empresa o instituciones tiene para ubicar los puntos 

críticos que afecten al personal y se convierta en un elemento 

clave para que sus empleados tengan mejores logros en sus 

objetivos y se corrijan a tiempo aquellos factores que puedan 

afectar su motivación o desempeño.  

El aporte de esta investigación permite valorar al personal dentro de 

una institución y conocer que el clima organizacional tiene un efecto 

en el logro de los objetivos que se tracen influyendo en el 
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desempeño de los trabajadores, permitiéndonos esclarecer más el 

tema a investigar. 

Castañeda (2007) en “Los Factores Motivadores y su incidencia 

en la satisfacción e insatisfacción de los trabajadores de la 

Intendencia Regional La Libertad – SUNAT Trujillo”, Tesis para 

obtener el grado de maestro en ciencias económicas, Universidad 

Nacional de Trujillo, trata el tema de la Motivación, como factor 

fundamental en el desarrollo humano. El trabajo de investigación, 

busca conocer la percepción de satisfacción e insatisfacción de los 

trabajadores en el desarrollo de su labor, identificando los factores 

relacionados al rendimiento, al trabajo mismo, al salario y a las 

relaciones interpersonales. 

La forma en que cada organización enfrenta el contexto laboral 

actual, la dirección de empleados, determinará en gran medida la 

correcta utilización de esos recursos, los mismos que deben de ser 

motivados de tal manera que se refleja  en una eficiente 

productividad y desempeño en el trabajo encomendado. 

Todos sabemos que es muy importante que los nuevos líderes 

comprendan qué hace que las personas decidan brindarse, tener 

pasión por el trabajo y principalmente se sientan comprometidos con 

los objetivos trazados por la organización. Por ello se debe destacar 

la importancia del manejo del recurso humano, no sólo para ser 

orientados a la consecución de objetivos de la organización, sino 

también para poder brindarles a los mismos  un nivel de satisfacción 

adecuado del ambiente laboral, teniendo en cuenta que si las 

personas no tienen un motivo para esforzarse, su desempeño no 

será el esperado para la organización. 

La investigadora, concluye, afirmando lo siguiente:  
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 Los factores Motivadores que influyen en aumentar la 

satisfacción de los trabajadores  son el Rendimiento, el trabajo 

mismo y los Logros, mientras que la promoción o posibilidades 

de ascenso no es utilizado adecuadamente para incrementar la 

satisfacción. 

 Rendimiento, una parte significativa del personal (41%), siente 

que no se realiza profesionalmente. Ellos perciben a la 

administración pública más como una fuente de empleo. 

 Trabajo mismo, laborar en una Institución de prestigio eleva la 

Satisfacción, no obstante es importante considerar que el 

trabajador busca también su progreso profesional. 

 Los factores higiénicos que generan insatisfacción en los 

trabajadores son: competencia del superior y políticas de la 

compañía, condiciones de trabajo y salario, recompensa o 

reconocimiento de méritos; mientras que los que eliminan la 

Insatisfacción son: la relaciones interpersonales, supervisión y 

estilo de dirección. 

 Salario, recompensas o reconocimiento de méritos, se encontró 

un alto grado de insatisfacción (62%), los trabajadores poseen 

esperanzas frustradas con respecto a ello. 

La investigación permitió recopilar las  impresiones de los 

trabajadores sobre aspectos que deben considerarse para tener 

factores motivadores de forma sostenida en la institución y erradicar 

aquellos factores higiénicos que generen insatisfacción en los 

trabajadores. 
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1.2. Bases teóricas 

 

1.2.1. Clima Laboral 

 

a. Concepto de clima laboral 

Litwin y Stringer (1980), el clima organizacional es “un conjunto de 

propiedades del ambiente de trabajo que son susceptibles de ser 

medidas, percibida directa o indirectamente por la gente que vive y 

trabaja en este contexto y que influencian su comportamiento y su 

motivación. 

b. Tipos de clima laboral 

El Clima Organizacional afecta el comportamiento y la percepción del 

individuo tanto dentro de la misma organización como en el cambio 

de una organización a otra. 

Paola Barroso (2004), distingue los siguientes tipos de Climas 

existentes en las organizaciones: 

1) Clima tipo Autoritario - Explotador: La dirección no tiene 

confianza en sus empleados, la mayor parte de las decisiones y 

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

distribuyen según una función puramente descendente. Los 

empleados tienen que trabajar dentro de una atmósfera de 

miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente de 

recompensas, y la satisfacción de las necesidades permanece en 

los niveles psicológicos y de seguridad, este tipo de clima 

presenta un ambiente estable y aleatorio en el que las 

comunicaciones de la dirección con sus empleados no existe 

más que en forma de ordenes e instrucciones específicas. 

2) Clima tipo Autoritario – Paternalista: Es aquel en que la 

dirección  tiene confianza condescendiente en sus empleados, 

como la de un amo con su siervo. La mayor parte de las 

decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los 
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escalones inferiores. Bajo este tipo de Clima, la dirección juega 

mucho con las necesidades sociales de sus empleados que 

tienen, sin embargo da La impresión de trabajar dentro de un 

ambiente estable y  estructurado. 

3) Clima tipo Participativo - Consultivo: Es aquel donde las 

decisiones se toman  generalmente en la cima pero se permite a 

los subordinados que tomen decisiones más específicas en los 

niveles inferiores. Por lo general la dirección de los subordinados 

tiene confianza en sus empleados, la comunicación es de tipo 

descendente, las recompensas, los castigos ocasionales, se trata 

de satisfacer las necesidades de prestigio y de estima. 

4) Clima tipo Participativo – Grupal: Es aquel donde los procesos 

de toma de decisiones están diseminados en toda la 

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

dirección tiene plena confianza en sus empleados, las relaciones 

entre la dirección y el personal son mejores, la comunicación no 

se hace solamente de manera ascendente o descendente, sino 

también de forma lateral, los empleados están motivados por la 

participación y la implicación, por el establecimiento de objetivos 

de rendimiento, existe una relación de amistad y confianza entre 

los superiores y los subordinados. 

 

c. Dimensiones del Clima organizacional 

Litwin y Stringer (1980) intentaron explicar los comportamientos de 

los miembros de una organización basándose en los conceptos 

motivación y clima. Para lograr esta explicación, se plantearon 

describir determinantes situacionales y ambientales que influyen 

sobre este comportamiento y sobre la percepción de los individuos 

dentro de una organización. 

Los objetivos que se plantearon, para ese estudio fueron: 
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 Estudiar la relación entre estilo de liderazgo y clima 

organizacional. 

 Estudiar los efectos del clima organizacional sobre la motivación 

individual. 

 Determinar los efectos del clima organizacional sobre variantes 

tales como: satisfacción laboral y desempeño organizacional. 

 

Entre los hallazgos de este estudio se pueden mencionar que se 

pueden encontrar distintos tipos de clima al variar el estilo de 

liderazgo, que estos distintos climas tienen efecto sobre la 

motivación, el desempeño y la satisfacción, y que las organizaciones 

pueden provocar cambios en los rasgos de la personalidad altamente 

estables (Kolb, D., Rubin, I. y Mcintyre, J.  1977). 

El modelo presentado por estos autores presenta la organización 

como un sistema abierto en el cual existen varios elementos 

influyentes: 

Los aspectos formales: de la organización, estructura, políticas, 

procesos, etc. Estos aspectos firmales influyen en la motivación y el 

comportamiento de los individuos, estos últimos, a su vez, afectan el 

desempeño organizacional. 

Los patrones gerenciales: Que por una parte, determinan los 

niveles de exigencia y desempeño que deben tener los empleados, 

establecen el nivel de responsabilidad que estos aceptan y, por otra, 

reglamentan el sistema de metas y recompensas. Estos patrones 

influyen en la motivación. 

El conjunto de variables determinantes de las relaciones 

personales tales como: clima de la amistad, identificación grupal, 

lealtad hacia la empresa y cordialidad. Estas variables impactan en la 

productividad grupal y por tanto en la empresarial Martin, 2003). 
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Estos autores resaltan que existe una serie de dimensiones que 

afectan la conducta del individuo y producen cambios de la 

organización.  

 

1) Estructura: Esta escala representa la percepción que tienen los 

miembros de la organización acerca de la cantidad de reglas, 

procedimientos, trámites, normas, obstáculos y otras limitaciones a 

las que se ven enfrentados en el desempeño de su labor. El 

resultado positivo o negativo, estará dado en la medida que la 

organización pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis 

puesto en un ambiente de trabajo libre, informal y poco 

estructurado o jerarquizado.  

2) Responsabilidad: Es la percepción de parte de los miembros de 

la organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones 

relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la supervisión que 

reciben es de tipo general  y no estrecha, es decir, el sentimiento 

de ser su propio jefe y saber con certeza cuál es su función dentro 

de la organización. 

3) Recompensa: Corresponde a la percepción de parte de los 

miembros sobre la recompensa recibida por el trabajo bien 

hecho.es la medida en que la organización utiliza más el premio 

que el castigo, esta dimensión puede generar un clima apropiado 

en la organización, pero siempre y cuando no se castigue sino se 

incentive al empleado a hacer bien su trabajo y si no lo hace bien 

se le incentive a mejor en el mediano plazo. 

4) Desafío: Corresponde a las expectativas que los miembros de una 

organización tienen respecto a determinadas metas o riesgos que 

pueden correr durante el desempeño de su labor. En la medida 

que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados 

a fin de lograr los objetivos propuestos, los desafíos ayudarán a 

mantener un clima competitivo. Necesario en toda organización. 
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5) Relaciones: Es la percepción por parte de los miembros de la 

empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y 

de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes 

subordinados, estas relaciones se generan dentro y fuera de la 

organización entendiendo que existen dos clases de grupos dentro 

de toda organización. Los grupos formales que forman parte de la 

estructura jerárquica de la organización y los grupos informales, 

que se generan a partir de  la relación de amistad, que se puede 

dar entre los miembros de una organización. 

6) Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la 

organización sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte 

de los directivos y de otros empleados del grupo. Énfasis puesto 

en el apoyo mutuo, tanto en forma vertical, como horizontal. 

7) Estándares de desempeño: Esta dimensión habla de cómo los 

miembros de una organización perciben los estándares que se 

han fijado para la productividad de la organización. 

8) Conflicto: El sentimiento de que los jefes y los colaboradores 

quieren oír a diferentes opciones; el énfasis en que los problemas 

salgan a la luz y no permanezcan  escondidos o se disimulen. En 

este punto muchas veces juega un papel muy determinante el 

rumor, de lo que puede o no estar sucediendo en un determinado 

momento dentro de la organización, la comunicación fluida entre 

las distintas escalas jerárquicas de la organización evita que se 

genere el conflicto. 

9) Identidad: El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y 

es un miembro valioso de un equipo de trabajo; la importancia que 

se atribuye a ese espíritu. En general, la sensación de compartir 

los objetivos personales con los objetivos de la organización. 

 

La caracterización del Clima Organizacional proporciona 

retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 
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comportamientos organizacionales, permitiendo introducir cambios 

planificados en actitudes y conductas de los miembros, en la 

estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que 

la componen. 

Al respecto cabe precisar que, de los diversos enfoques sobre el 

concepto de Clima Organizacional, el que ha demostrado mayor 

utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las 

percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos 

que ocurren en su medio laboral. 

 

Gráfica 1.- Caracterización del Clima Organizacional 
 
 
 

 
Fuente: Kolb, D., Rubin, I. y Mcintyre, J. (2001) Psicología de las      
Organizaciones 
 

 
La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de 

que considera que el comportamiento de un trabajador no es una 

resultante mecánica de los factores organizacionales existentes, 

sino que depende de las percepciones que tenga el trabajador de 

estos factores. 

Por su parte, estas percepciones dependen en buena medida de 

las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que 

cada  miembro tenga con la empresa. De ahí que el Clima 

Organizacional refleja la interacción entre características 

personales y organizacionales. 

Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a 

un determinado clima, en función a las percepciones de los 

miembros. 

Este clima resultante induce determinados comportamientos en los 

individuos. Estos comportamientos inciden en la organización, y 

Factores del sistema 

Organizacional 

Miembros  Comportamiento 
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por ende, en el clima, completando el circuito, tal como se puede 

apreciar en la siguiente figura: 

 
Gráfica 2.- Flujo de Clima Organizacional 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Kolb, D., Rubin, I. y Mcintyre, J. (2001) Psicología de las 
Organizaciones 
 
 

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima 

Organizacional se originan en una gran variedad de factores. Unos 

abarcan los factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de 

supervisión: autoritaria, participativa, etc.). Otros factores están 

relacionados con el sistema formal y la estructura de la 

organización (sistema de comunicaciones, relaciones de 

dependencia, promociones, remuneraciones, etc.). Otros son las 

consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de 

incentivo, apoyo social, interacción con los demás miembros, etc.).  

En base a las consideraciones precedentes se podría definir al 

Clima Organizacional como un fenómeno interviniente que media 

entre los factores del sistema organizacional y las tendencias 

motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 

consecuencias sobre la productividad, satisfacción, rotación, etc., 

de la organización.  

De acuerdo a las consideraciones anteriores, Litwin y Stringer, 

proponen el siguiente esquema de Clima Organizacional. 
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Organización Clima 

organizacional 
Miembros  Comportamiento 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Br. Helen Tracy Gutierrez Velásquez Página 35 
 

Gráfica: 3 Esquema de Clima Organizacional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                     Fuente: Kolb, D., Rubin, I. y Mcintyre, J. (2001) Psicología de las Organizaciones 

 
Desde esa perspectiva el Clima Organizacional es un filtro por el 

cual pasan los fenómenos objetivos (estructura, liderazgo, toma de 

decisiones), por lo tanto, evaluando el Clima Organizacional se 

mide la forma como es percibida la organización. Las 

características del sistema organizacional generan un determinado 

Clima Organizacional. 

Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 

organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este 

comportamiento tiene obviamente una gran variedad de 

consecuencias para la organización como, por ejemplo, 

productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc. El 

conocimiento del Clima Organizacional proporciona 

retroinformación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir 

cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de los 
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miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más 

de los subsistemas que la componen. La importancia de esta 

información se basa en la comprobación de que el Clima 

Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los 

miembros, a través de percepciones estabilizadas que filtran la 

realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y 

rendimiento profesional, entre otros. Estratégicamente implica las 

posibilidades de Desarrollo Organizacional en tanto coadyuve a la 

retroalimentación, a la conciencia de las normas socioculturales 

cambiantes o de las normas disfuncionales existentes, incremento 

en la interacción y la comunicación, confrontar las discrepancias,  

lograr el entendimiento y el aprendizaje organizacional, la 

participación y el empoderamiento del recurso humano, y la 

proactividad. 

 

d. Características del clima organizacional 

El clima organizacional tiene las siguientes características: 

 Hace referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo de 

la organización. Las variables que definen el clima son aspectos 

que guardan relación con el ambiente laboral. 

 Tiene una cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios 

por situaciones coyunturales. Esto significa que se puede contar 

con una cierta estabilidad en el clima de una organización, con 

cambios relativamente graduales, pero esta estabilidad puede 

sufrir perturbaciones de importancia derivadas de decisiones que 

afecten en forma relevante el devenir organizacional. Una 

situación de conflicto de no resuelto, por ejemplo, puede 

empeorar el clima organizacional por un tiempo 

comparativamente extenso. 

 Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los 

miembros de la empresa. Un clima malo, por otra parte, hará 
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extremadamente difícil la conducción de la organización y la 

coordinación de las labores. 

 Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros 

de la organización con ésta. Una organización con un buen clima 

tiene una alta probabilidad de conseguir un nivel significativo de 

identificación de sus miembros: en tanto, una organización cuyo 

clima sea deficiente no podrá esperar un alto grado de 

identificación. Las organizaciones que se quejan porque sus 

trabajadores " no tienen la camiseta puesta ", normalmente 

tienen un muy mal clima organizacional. 

 Es afectado por los comportamientos y actitudes de los 

miembros de la organización y, a su vez, afecta dichos 

comportamientos y actitudes. En otras palabras, un individuo 

puede ver cómo el clima de su organización es grato y sin darse 

cuenta- contribuir con su propio comportamiento a que este clima 

sea agradable; en el caso contrario, a menudo sucede que 

personas pertenecientes a una organización hacen amargas 

críticas al clima de sus organizaciones, sin percibir que con sus 

actitudes negativas están configurando este clima de 

insatisfacción y descontento. 

 Es afectado por diferentes variables estructurales, como estilo de 

dirección, políticas y planes de gestión, sistemas de contratación 

y despidos, etc. Estas variables, a su vez, pueden ser también 

afectadas por el clima. Por ejemplo, un estilo de gestión muy 

burocrático y autoritario, con exceso de control y falta de 

confianza en los subordinados puede llevar a un clima laboral 

tenso , de desconfianza y con actitudes escapistas e 

irresponsables de parte de los subordinados, lo que conducirá a 

un refuerzo del estilo controlador, autoritario y desconfiado de la 

jerarquía burocrática de la organización. 
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Este es un círculo vicioso del que resulta difícil salir, porque el 

clima y el estilo de dirección se esfuerzan mutuamente en una 

escalada que cuesta romper, por cuanto para hacerlo sería 

necesario actuar en un sentido inverso a lo que el sistema de 

variables estilo de dirección -clima organizacional perecería 

requerir.  

 El ausentismo y la rotación excesiva puede ser indicaciones de 

un mal clima laboral. Algo semejante ocurre con la insatisfacción 

laboral desmejorado. La forma de atacar estos problemas, por lo 

tanto, puede ser difícil, dado que implica realizar modificaciones 

en el complejo de variables que configura el clima organizacional. 

 En estrecha conexión con lo anterior, es necesario señalar que el 

cambio en el clima organizacional es siempre posible, pero que 

se requiere de cambios en más de una variable para que el 

cambio sea duradero, es decir, para conseguir que el clima de la 

organización se estabilice en una nueva configuración. 

En otras palabras, aunque es relativamente sencillo obtener cambios 

dramáticos y notorios en el clima organizacional mediante políticas o 

decisiones efectivas, es difícil lograr que el clima no vuelva a su 

situación anterior una vez que se han disipado los efectos de las 

medidas adoptadas. Por ejemplo, en una organización cuyo clima se 

caracteriza por el descontento generalizado, es posible lograr una 

mejora importante, pero pasajera, mediante la promesa de un 

aumento de remuneraciones. El efecto de este anuncio, no obstante, 

pronto, será olvidado si no llevan a cabo otros cambios que permitan 

llevar a la organización a otra situación, a una diferente configuración 

del clima. Incluso es frecuente el caso en que un anuncio de 

mejoramientos de las remuneraciones, instalaciones físicas, 

relaciones laborales, etc., provoca expectativas y mejorías en el 

clima organizacional, para luego, ante la concreción efectiva  de los 

cambios anunciados, volver a un clima organizacional que puede ser 
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peor que inicial, debido a que los cambios  anunciados generaron 

expectativas que no pudieron satisfacer. En este caso, se producen 

frustraciones, desconfianza y una actitud desesperanzada y 

altamente negativa hacia la organización, con el correspondiente 

efecto sobre el clima organizacional. 

 

1.2.2. Motivación 

 

A. Teoría de McClelland 

McClelland (1971), afirma que el hombre se ve motivado por 

factores grupales y culturales, y que la motivación de un individuo 

puede deberse a la búsqueda de satisfacción de tres necesidades: 

Logro, poder y afiliación. Su teoría está basada en las 

investigaciones llevadas a cabo por el autor y Atkinson (1964), 

fundamentalmente y sus postulados básicos pueden resumirse de 

la siguiente manera: 

a. Todo individuo tiene ciertos motivos básicos o necesidades. 

b. El hecho de que estos motivos queden o no activados depende 

de la situación o el medio ambiente percibidos por el individuo. 

c. Los cambios del medio ambiente percibido producen cambios en 

el patrón de motivación activado. 

d. El patrón de motivación activado, dirigido a satisfacer una 

necesidad concreta, determina la conducta de la persona. 

e. Las personas tienen siempre cierto grado de estas necesidades 

pero rara vez se dan en un mismo individuo con la misma 

intensidad. 

Cada una de estas clases de motivación tiene asociada una forma 

específica y particular de comportamiento. Las personas motivadas 

por el logro fijan metas elevadas pero realistas. Su conducta se 

mueve para lograr mayor eficacia. Los motivados por necesidades 

de afiliación  están más satisfechos con relaciones de calidad y 
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amistosas. Y los motivados por el poder, pretenden cargos de poder 

e influencia. 

 Necesidad de logro: la necesidad de éxito en relación con una 

norma de excelencia asumida. El deseo de hacer las cosas mejor 

que la mayoría de las personas, el deseo de alcanzar logros 

superiores a los anteriormente conseguidos son, básicamente la 

fuente de satisfacción de todas aquellas personas caracterizadas 

por la necesidad de logro. 

Impulso de sobresalir, deseo de luchar por alcanzar el éxito. Las 

personas con predominio de necesidad de logro buscan tareas 

retadoras (ni muy fáciles, ni excesivamente complejas). No 

gustan de los juegos de azar y prefieren tenerlo todo controlado. 

En grupo, “intentaran elegir a expertos, para asegurarse el 

triunfo”. Generalmente son personas optimistas, que confían en 

sus posibilidades. La persona con necesidad de logro elevado 

desea asumir la responsabilidad personal de su éxito o fracaso. 

Le gusta correr riesgos moderados y muestra preferencia por las 

situaciones que le proporcionan retroalimentación inmediata 

sobre su actividad. Esta necesidad le impide involucrarse en 

situaciones abiertas o exploratorias. Su sentido de 

responsabilidad le impide delegar autoridad, a menos que 

observe valores que le permitan considerar el desarrollo de una 

organización como una meta legítima. 

McClelland aplica esta necesidad a personas que en su infancia 

sintieron el placer de realizar actividades de manera satisfactoria. 

El autor, investigó ampliamente sobre todo la necesidad de logro, 

sustentando que las personas que tienen éxito desarrollan una 

fuerza que los impulsa a sobresalir, a realizar bien las propias 

tareas y llegar a ser el mejor en todo lo que hacen, estimulados 

no por el interés en las recompensas, sino por la satisfacción de 

logro y realización. Los empleados con una alta necesidad de 
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logro, obtienen satisfacciones derivadas de la búsqueda de 

metas; tener éxito en una tarea, es para el altamente realizador. 

Aunque la gente con una alta necesidad de logro son muchas 

veces ricos, su riqueza viene de su habilidad para lograr metas, 

ya que en la mayoría de las sociedades, la consecución de 

metas repercute en recompensas financieras. Los altamente 

realizadores, no están invadidos por dinero, más bien, prefieren 

la inmediata retroalimentación a su desempeño. Según los 

resultados de sus investigaciones, a los ejecutivos eficientes les 

gustan las condiciones laborales en las cuales puedan asumir 

gran responsabilidad, correr riesgos calculados y fijarse metas de 

mediana dificultad. Los ejecutivos eficientes poseen una 

necesidad de logro mucho mayor que los ineficientes, ya que 

estos últimos muchas veces desarrollan más fuerte su necesidad 

de afiliación que la necesidad de logro; por ello les interesa más 

socializar que realizar bien sus tareas.  

De acuerdo a la teoría de McClelland, los altos realizadores se 

sentirán más motivados en puestos donde predominan las 

siguientes características laborales: Responsabilidad, 

oportunidad de recibir retroalimentación sobre su desempeño y 

riesgos moderados. La evidencia muestra que los altos 

realizadores tienen éxito en actividades empresariales. Sin 

embargo, una gran necesidad de logro o realización no garantiza 

ser un buen administrador dentro de una gran empresa, porque 

la persona puede estar más interesada en lucirse a través de 

realizaciones personales que en influir en otros para que se 

desempeñen bien en sus puestos. Por eso, muchas veces, 

contrario a lo que se podría imaginar, observamos que ascender 

a un ejecutivo exitoso porque tiene una alta necesidad de logro, 

puede resultar en un “no buen gerente”; de la misma manera que 
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un eficiente administrador general o gerente de una organización, 

no precisamente suele tener una gran necesidad de logro. 

 Necesidad de poder: Se trata de la necesidad de influir sobre 

otras personas y controlar los medios para poder hacerlo. Hay 

que distinguir entre la necesidad de poder personal y la 

necesidad de poder institucional. El poder personal pretende el 

engrandecimiento y promoción individual del sujeto, mientras que 

la necesidad de poder institucional tiene como consecuencia y 

objetivo  el engrandecimiento de la organización a la que 

pertenece y sirve el sujeto. 

Es así como la necesidad de poder tiene que ver con conseguir 

que otros se comporten de determinada manera, diferente a 

como hubieran actuado de manera natural. Es el deseo que 

tienen las personas para controlar los medios que les permiten 

dirigir, influir y dominar a otras personas. Para McClelland, es la 

necesidad más desacreditada y la asocia a personas autoritarias. 

Señala que quienes tienen alta necesidad de poder son personas 

que en la infancia se sentían débiles, indefensos e inseguros; o 

aquellas personas que ostentan cargos que consideran de bajo 

nivel y tienen un sentimiento de inferioridad respecto a sus 

superiores. “La mayoría de gerentes presentan una necesidad 

elevada de poder. Sin embargo, su eficacia como creador del 

clima en una organización responde no exclusivamente a su 

necesidad de poder, sino a otra serie de valores que se 

encuentran en el trabajo. 

Según McClelland, en el ambiente laboral, los empleados que 

presentan la necesidad de poder, buscan satisfacciones que 

deriven de la habilidad de controlar a otros. Los logros actuales o 

metas, son menos importantes de lo que en verdad significan. La 

satisfacción deriva de llegar a una posición de influencia o 

control. Organizaciones tales como las militares y 
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gubernamentales que incitan al poder, ejercen una fuerte 

atracción para la gente que tiene una alta necesidad de poder. 

 Necesidad de afiliación: La preocupación por establecer, 

mantener y renovar una relación afectiva positiva con otra 

persona. 

Esta necesidad tiene que ver con el deseo de relacionarse con 

otras personas, es una necesidad de tipo social. Para 

McClelland, es la necesidad más importante. Las personas con 

predominio de sus necesidades de afiliación, se caracterizan por 

mostrar gran preocupación por el reconocimiento ajeno y por 

preferir el trabajo en grupo. Es más probable que se sitúen en 

trabajos de supervisión, en el cual mantener las relaciones es 

más importante que tomar decisiones. El interés por la afiliación 

se considera importante para el entendimiento de las 

necesidades de los demás y para crear un clima laboral 

favorable. Los empleados con alta necesidad de afiliación buscan 

satisfacciones que deriven de actividades sociales e 

interpersonales. 

Ellos tienen una necesidad de “fuertes lazos interpersonales”, de 

“sentirse cerca” (psicológicamente hablando) de la gente. Si 

tuvieran que decidir si trabajar en una tarea con aquellos que son 

teóricamente competentes o de trabajar con su círculo de 

amigos, los empleados con una alta necesidad de afiliación 

preferirían trabajar con los amigos. Las necesidades de afiliación 

y de poder tienden a estar relacionadas estrechamente con el 

éxito administrativo. Los mejores administradores son aquellos 

con grandes necesidades de poder y bajas necesidades de 

afiliación. Incluso se puede afirmar que se requiere una alta 

motivación por el poder, como requisito para la eficacia 

administrativa. 
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B. Tipos de motivación 

 

a. Extrínseca: Se denomina motivación extrínseca  cuando la 

motivación proviene de fuentes ambientales externas. Se 

considera que “las causas fundamentales de la conducta se 

encuentran fuera y no dentro de la persona” (Reeve, 1994, 

p.22), es decir, señala fuentes artificiales de satisfacción que 

han sido programadas socialmente. 

Este tipo de motivación se relaciona con dos conceptos 

fundamentalmente: recompensa y castigo. Tanto las 

recompensas como los castigos ocurren después de una 

determinada conducta y afectan la probabilidad futura de 

ocurrencia de dicha conducta. Una recompensa es “un objeto 

ambiental atractivo que se da después de una secuencia de 

conducta y aumentan las probabilidades de que esa 

conducta se vuelva a dar” (Reeve, 1994, p.102), Por el 

contrario, una castigo se refiere a “un objeto ambiental no 

atractivo que se da después de una secuencia de 

comportamiento y se reduce las posibilidades de que esa 

conducta se vuelva a dar” (Reeve, 1994:102). 

b. Intrínseca: Son aquellas situaciones en que las 

recompensas extrínsecas son insuficientes, las personas 

pueden activar conductas intrínsecamente motivadas. 

Bandura llama a este tipo de motivación el interés intrínseco 

(Reeve, 1994:130), que surge espontáneamente por 

tendencias internas y necesidades psicológicas que motivan 

la conducta en ausencia de recompensas extrínseca. Así, 

“cuando las personas realizan actividades para satisfacer 

necesidades de causación personal (autodeterminación), 

efectividad o curiosidad entonces actúan por motivación 

intrínseca” (Reeve, 1994: 130). 
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1.3. Marco conceptual 

 

a. Cultura organizacional: La cultura organizacional es, el conjunto de 

valores, creencias y entendimientos importantes que los integrantes de 

una organización tienen en común. Se refiere a un sistema de 

significados compartidos por una gran parte de los miembros de una 

organización que distinguen de una organización a otras. 

b. Estructura organizacional: Es el agrupamiento ordenado de las 

actividades necesarias para lograr los objetivos institucionales 

planteados (visión), la asignación de cada grupo determinado a un 

administrador con autoridad para liderarlo y supervisarlo, y el 

establecimiento de las medidas (sistemas y procedimientos) necesarios 

para procurar una coordinación vertical y horizontal con los demás 

miembros de la estructura de la institución.  

c. Clima organizacional: Son las percepciones compartidas por los 

trabajadores respecto al trabajo, al ambiente físico en que se 

desarrollan las actividades laborales, las relaciones interpersonales que 

tienen lugar en el entorno y las diversas regulaciones formales que 

afectan dicho trabajo. El clima organizacional es la percepción que los 

trabajadores y directivos se forman de la organización a la que 

pertenecen, percepción que incide directamente en el desempeño de la 

organización. 

d. Eficacia administrativa: Funcionalidad del proceso administrativo en 

términos de rendimiento administrativo y sus dimensiones básicas. 

e. Motivación: Se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a 

llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta 

lograr cumplir todos los objetivos planteados. La noción, además, está 

asociada a la voluntad y al interés. En otras palabras, puede definirse a 

la motivación como la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el 

propósito de alcanzar ciertas metas. 
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1.4. Enunciado del problema 

¿De qué manera el clima laboral influye en la Motivación de los 

colaboradores de la empresa Petrex S.A. Distrito-Pariñas- Provincia de 

Talara. Región Piura. Año 2015? 

1.5. Hipótesis 

Hipótesis general 

 El clima laboral de la empresa Petrex S.A. influye directamente en la 

motivación de los colaboradores en relación al logro, poder y afiliación. 

Hipótesis específicas: 

 El clima laboral influye directamente en la motivación de los 

colaboradores en relación al logro, expresada en que con frecuencia 

asumen retos y concluyen tareas difíciles. 

 El clima laboral influye directamente en la motivación de los 

colaboradores en relación a la afiliación, expresado en construcción de 

relaciones cercanas, la formación de grupos de amistad y el interés de 

trabajar en grupo. 

 El clima laboral influye directamente en la motivación de los 

colaboradores en relación al poder, expresado en liderar y tener el 

control sobre los acontecimientos. 

 

1.6. Objetivos 

 General: 

Describir el clima laboral y analizar su influencia en la motivación de los 

colaboradores en la empresa Petrex S.A., periodo 2015. 

 Específicos: 

 Describir el clima laboral que se presenta en la Empresa Petrex S.A. 

 Analizar la influencia del clima laboral en la motivación de los 

colaboradores en relación al logro, en la empresa Petrex S.A. 
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 Analizar la influencia del clima laboral en la motivación de los 

colaboradores en relación a la afiliación, en la empresa Petrex. S.A. 

 Analizar la influencia de las dimensiones del clima laboral en la 

motivación de los colaboradores en relación al poder, en la empresa 

Petrex S.A. 
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II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Material de estudio  

 

a. Diseño de la investigación 

El presente trabajo de investigación está basado en el diseño 

correlacional de corte transversal, (Sánchez y Reyes, 2008:79). La 

ejecución de este diseño se realizó en base a tres procedimientos: 

 

1. Describir el clima laboral de los colaboradores de Petrex  (Ox) 

2. Medir la motivación  de los colaboradores de Petrex (Oy) 

3. Relacionar el clima laboral (Ox) y su influencia en la motivación (Oy) 

de los colaboradores de Petrex (r) 

 

El ideograma que corresponde a este diseño es el correlacional, Donde:  

M:      Los colaboradores del área 

administrativa y de mantenimiento 

contratados y estables de la empresa 

Petrex S.A Pariñas – Talara – Piura. 

Ox        : Clima laboral. 

Oy     : Motivación 

r       : Correlación entre dichas variables. 

 

b. Población universal 

 

La población estuvo conformada por 700 colaboradores, de los cuales 

50 son personal de oficina quienes laboran bajo el régimen 5 por 2, 100 

lo conforman el personal de los talleres del área de mantenimiento, bajo 

el régimen laboral de 6 por 1, ambos ubicados en la base Petrex,  

mientras que 550 colaboradores están distribuidos en los 10 equipos 

M r 

Ox 

Oy 
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que brindan servicios de mantenimiento de pozos petroleros y servicio 

de perforación en el mar, donde ellos trabajan bajo diferentes 

regímenes laborales como 4 por 2 y 14 por 7, 7 por 7, 28 por 28, dichos 

equipos se encuentran ubicados fuera de la base como en la localidad 

de El Alto, Lobitos, Zorritos, Peña Negra y Vichayal. 

Se consideró para el estudio a los colaboradores que laboran en la 

base principal de la localidad de Talara, del área de oficina y 

mantenimiento (150 personas). 

 

c. Muestra: 

Para la selección de la muestra se utilizó la fórmula en muestreo 

aleatorio simple para estimar proporciones en poblaciones finitas, dado 

por:    

 

 

 

Dónde: 

n= es el tamaño de la muestra;    

Z = es el nivel de confianza; mayormente es al 95%  =1.96 

P: es la variabilidad positiva;    

q: es la variabilidad negativa;    

N: es el tamaño de la población;    

E: es la precisión o el error o porcentaje de error.    

 

Dónde: 

N= 150  

Z= 1,96  

E= 15,00% 0,15 

p= 0,5  

q=  0,5  

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Br. Helen Tracy Gutierrez Velásquez Página 50 
 

Reemplazando valores, tenemos: 

                                             (1,96)2   (0,5) (0,5) (150) 

                       n  =    ------------------------------------------------------- 

                                   (150) ( 0,15 )2    +  ( 1,96 )2  ( 0,5 ) ( 0,5 ) 

                                 144,06 

                       n  =    ---------- 

                                 2,6142                              

                       n =   55 trabajadores 
 

 

d. Criterios de inclusión y exclusión 

 

 Criterio de Inclusión: 

Se consideró a los trabajadores administrativos y de mantenimiento 

contratados y estables de la empresa Petrex S.A. 

 Criterio de Exclusión: 

No se consideraron como parte de la muestra a los practicantes, por 

estar considerados como trabajadores eventuales, ni a los 

colaboradores que laboraron menos de 06 meses en la empresa 

Petrex S.A. 

 

2.2. Métodos 

a. Método inductivo-deductivo 

Este método permitió describir el clima laboral de la empresa y 

analizar su influencia en la motivación de los colaboradores y a partir 

de ella generalizar los resultados obtenidos. A su vez se contrastaron 

los enfoques teóricos con la realidad problemática de Petrex S.A.  

b. Método estadístico 

Este método permitió en primera instancia determinar la muestra 

poblacional, objeto de estudio. A su vez permitió medir y procesar los 

datos cuantitativos y cualitativos recolectados, a través de gráficos y 
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tablas, cuyo análisis de resultados contribuyó en  definir la relación del 

clima laboral de la empresa y motivación de los colaboradores.  

c. Método analítico: 

Este método se aplicó durante el procesamiento y el análisis de los 

resultados, así como en la discusión de los mismos, lo que permitió 

contrastar y validar la hipótesis  formulada inicialmente.  

 

2.3. Técnicas e instrumentos  

 

a. Técnicas  

 Observación: Permitió tomar nota de la realidad observada en la 

zona de investigación tales como comportamiento  individual, 

relaciones interpersonales, lugar de trabajo, etc., relacionado con las 

variables investigadas. 

 Registro de entrevista: Este instrumento, se aplicó en base a una 

guía de entrevistas, dirigida a los colaboradores claves de la Base 

Petrex Talara, lo que permitió reforzar, afirmar o negar otros 

hallazgos obtenidos a través de los demás instrumentos. La guía 

constó de 10 preguntas en relación al clima laboral y motivación de 

los colaboradores. 

 Cuestionario: El cuestionario que se seleccionó fue elaborado 

originalmente por Litwin y Stringer (1968)  y modificado por Dávila y 

Romero (2010), este cuenta con 53 preguntas cerradas de selección 

múltiple, donde se estudió el clima laboral de la empresa en base a 

nueve dimensiones propuestas por sus creadores: conflicto, 

cooperación, desafío, estándares de desempeño, estructura, 

identidad, recompensa, relaciones y responsabilidad. 

La escala contiene cinco opciones de respuesta: muy en desacuerdo 

(1), en desacuerdo (2), indeciso (3), de acuerdo (4) y muy de acuerdo 

(5). Donde se sumará los valores obtenidos respecto a cada frase. La 

mayor puntuación es 5 y la menor 1 por cada afirmación lo que 
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implica una puntuación total máxima de 265 y una mínima de 53 por 

cada cuestionario. A mayor puntuación total del cuestionario, el Clima 

Laboral era mejor evaluado. 

Dimensión Indicador Pregunta 

Conflicto 

Efectividad en la 

integración dentro de la 

organización 

46      

Grado de tolerancia de 

diversas opiniones. 

12 21 40  49  

Cooperación 
Ayuda entre los 

integrantes. 

10 11 13    

Desafío 

Cálculo de toma de 

decisiones. 

26  39 44   

Reto que se pone el 

trabajador. 

4 18  36   

Estándares de 

desempeño 

Definición de los 

estándares de desempeño 

y las expectativas de 

actuación de los 

empleados en la 

organización. 

27 38 50 52   

Niveles de desempeño. 9 20 31    

Estructura 

Definición de las tareas, 

obligaciones y políticas. 

14 33 41 47   

Niveles de toma de 

decisiones. 

24 28 42    

Cumplimiento de las 

reglas y procedimientos. 

1 7 23    

Identidad 

Grado de identificación. 6      

Importancia del nivel dela 

lealtad hacia las normas y 

metas organizacionales. 

22 32     

Recompensa Reconocimiento. 3 17 35 43 48 53 

Relaciones 
Buenas relaciones con los 

grupos de trabajo. 

5 19 30 37 45  

Responsabilid

ad 

Compromiso de los 

trabajadores con sus 

obligaciones y tareas. 

2 15 34    

Estándares de excelencia. 8 51     

Grado de flexibilidad. 16 25 29    
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El cuestionario inicia con preguntas demográficas tales como la 

edad, el sexo, el nivel de estudio y el tiempo en la organización. El 

mismo consta de 53 preguntas cerradas de selección múltiple. En 

este cuestionario se usó una escala de tipo Likert y las preguntas se 

redactaron en dos direcciones positiva y negativa. La dirección 

positiva califica favorablemente el objeto de actitud; a mayor 

puntuación su actitud será más favorable. La dirección negativa, por 

el contrario, califica desfavorablemente el objeto de actitud; 

mientras los sujetos estén más de acuerdo con la afirmación, su 

actitud es más desfavorable. 

La escala contiene cinco (5) opciones de respuesta, que se 

codifican de la siguiente manera: 

Codificación de los ítems del cuestionario 

 

Escala 
Codificación Ítems 

ÍTEMS (+) ÍTEMS (-) (+) (-) 

Muy en 

Desacuerdo 

1 5 1, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 11, 

12, 19, 20, 

22, 23, 24, 

26, 27, 30, 

34, 35, 36, 

40, 41. 44. 

51 y 53 

2, 10, 13, 14, 

15, 16, 17, 

18, 21, 25, 

28, 29, 31, 

32, 33, 37, 

38, 39, 42, 

43, 45, 46, 

47, 48, 49, 50 

y 52 

En Desacuerdo 2 4 

Indeciso  3 3 

De acuerdo 4 2 

Muy de Acuerdo 5 1 

 

La forma de obtener las puntuaciones fueron las siguientes: 

 Sumando los valores obtenidos con respecto a cada frase. La 

mayor puntuación es 5 y la menor 1 por cada afirmación lo que 

implica una puntuación total máxima de 265 y una mínima de 53 

por cada cuestionario. 

 Obteniendo el promedio en la escala mediante la fórmula PT/NT; 

en la que PT es igual a la puntuación total obtenida en la escala y 

NT es el número de afirmaciones. 
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Puntuación en la escala 

Muy en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Indeciso 3 

De acuerdo 4 

Muy de acuerdo 5 

 

Mientras más puntuación se obtuvo en el cuestionario, una vez 

sumados los valores asignados a cada ítem, el Clima 

Organizacional resultó mejor evaluado. Se establece un rango en 

la escala con el siguiente criterio: 

 

Rangos 

0 al 1 Muy en desacuerdo 

1 al 2 En desacuerdo 

2 al 3 Indeciso 

3 al 4 De acuerdo 

4 al 5 Muy de acuerdo 
 

 Escala de motivación  

También se aplicó la escala de Motivación –MLPA, elaborada 

por Steers, R y Braunstein, D. diseñado en base a la teoría de 

la motivación de McCleland, validada por dichos autores en 

1976. La Escala está conformada por 15 ítems, distribuidos, 5 

ítems para cada tipo de motivación (logro,  poder y afiliación), 

la distribución es la siguiente: 

 

CATEGORÍA ÍTEMS 

Logro  1, 4, 7, 10,13 

Poder  2, 5, 8, 11, 14 

Afiliación  3, 6, 9, 12, 15 

 

Cada ítem presenta una escala cuantitativa del 1 al 5, dándole 

mayor puntuación cuanto más de acuerdo esté. 
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Los puntajes obtenidos, permiten clasificar el grado de 

motivación como alto, medio o bajo; y según la calificación 

asignada a cada una de las 15 preguntas es posible conocer 

si las necesidad predominante es de logro, poder o afiliación. 

La información inicial está compuesta por datos generales 

(nombre, edad, sexo, etc.); seguida del cuestionario de Steers 

y Braunstein que, basado en la técnica de Rensis Likert, 

plantea un total de 15 preguntas teniendo para las respuestas 

una escala de importancia de 1 a 5 en 3 parámetros, es decir 

que para responder se utiliza una escala del 4 al 5 en 

absolutamente de acuerdo, 3 en indiferente y del 1 al 2 en 

absolutamente en desacuerdo, dándole mayor puntuación 

cuanto más de acuerdo esté con la afirmación planteada. 

El grado de motivación laboral se determina sumando los 

puntajes obtenidos en cada una de las 15 preguntas, lo cual 

permite clasificar el grado de motivación en: Alto (de 50 a 75),  

Medio (de 49 a 25) y Bajo (menor de 25). 

Para identificar el tipo de necesidad predominante en materia 

de motivación, las preguntas son agrupadas en 3 columnas 

donde se coloca la puntuación obtenida en cada una de las 

respuestas; posteriormente se procede a sumar el total 

obtenido en cada una de ellas.  

La columna que obtenga la puntuación más alta define el tipo 

de necesidad predominante. 

Se consideran resultados positivos o favorables si los valores 

obtenidos en las 3 (logro, poder y afiliación) o en 2 de ellas se 

encuentran relativamente cercanos, ya que se puede 

determinar un equilibrio.  

Los resultados son negativos si existe una desigualdad 

marcada entre las 3 necesidades o si el puntaje estuviera más 

alto en poder y bajo en logro y afiliación, lo que demostraría un 
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afán por manipular y/o conseguir que los demás se comporten 

de acuerdo a deseos que obedecen a intereses personales. 

 Registro fotográfico: 

Permitió tomar evidencia de los sujetos de estudio y las 

condiciones físicas laborales, consideradas relevantes para 

comprender el problema objeto de estudio. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

CAPÍTULO I CLIMA LABORAL DE LA EMPRESA PETREX S.A 

 

1.1 CLIMA LABORAL  

El clima laboral se refiere al conjunto de propiedades de un ambiente de 

trabajo, según son percibidas por quienes trabajan en él. Para las 

empresas resulta importante medir y conocer el clima organizacional, ya 

que este puede impactar significativamente en los resultados. Este es un 

asunto de real importancia para aquellas organizaciones competitivas que 

buscan lograr una mayor productividad y mejora en el servicio ofrecido, 

por medio de estrategias internas.  

A continuación se realizará el análisis del Clima laboral en base a los 

datos cualitativos y cualitativos recolectados, a través de la aplicación de 

la encuesta de Litwin y Stringer.  

 

 

TABLA  N°1 

Nivel del Clima laboral en la empresa Petrex S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a los trabajadores de la 

empresa Petrex S.A. - Año 2015 

 

 

INTERVALO DIMENSIONES fi % 

[171-255] ALTO 20 36.36 

[86-170] MEDIO 35 63.64 

[01-85] BAJO 0 0.00 

TOTAL 55 100.00 
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Fuente: Tabla N°1 

En la presente tabla N°1 se precisa que el nivel del clima laboral, es 

calificado en mayor índice como medio, representado por el 63.64%(35), 

mientras que el menor porcentaje representado por el 36.36%(20) califica  

al clima laboral como alto, lo que significa que en la empresa, la 

tendencia del clima laboral es positiva, ya que va de lo medio a lo alto. 

Se puede precisar que en la empresa, el Clima es de tipo Participativo – 

Consultivo ya que las decisiones se toman  generalmente por gerencia y 

superintendencia, sin embargo se permite a los jefes, supervisores y 

coordinadores, que tomen decisiones más específicas a nivel de su área, 

mientras que los subordinados de los niveles inferiores, en su gran 

mayoría siguen los procedimientos indicados y escasamente se les 

permite tomar decisiones relevantes. En cuestiones específicas y 

rutinarias la dirección tiene confianza en sus empleados, pero ante 

iniciativas, la dirección prefiere verificar continuamente. 

La comunicación es de tipo vertical, donde el tipo de comunicación 

principalmente es formal y  se transfiere información desde los superiores 

a los subordinados, la comunicación se torna más horizontal entre los 

colaboradores que tienen un mismo nivel, entre los cuales se desarrollan 
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vínculos amicales y en ciertos casos vínculos más estrechos, dando pie a 

la formación de grupos cerrados, que principalmente lo conforman por 

áreas, donde la permanente interacción fortalece estos vínculos.  

Sin embargo en la empresa hay dos áreas muy distantes la de 

mantenimiento y administrativos, quienes por cuestiones físicas del local 

y por un tema de seguridad (uso de EPP) no pueden interactuar 

fluidamente. 

La información que se transmite es principalmente sobre actualización de 

política y documentos de gestión, el planteamiento de objetivos anuales, 

formatos actualizados y comunicados generales, esto permite que los 

colaboradores tengan información actualizada respecto a los cambios en 

la empresa, evitando malos entendidos o malas interpretaciones, 

principalmente al personal de oficina que tiene acceso a correo 

electrónico, siendo informados a través de correo corporativo. Pero hay 

ciertos comunicados más específicos sobre actividades o pendientes que 

los gerentes de cada departamento comunican a los supervisores. Al 

personal de mantenimiento se les comunica a través de sus 

supervisores, quienes realizan reuniones de trabajo o se les informa a 

través de cartas personales, las cuales no siempre llegan oportunamente 

o la información que se les da no es la completa. 

 

“…Entre mis compañeros todos nos llevamos bien y nos 

apoyamos en el trabajo, porque al final es el área la que 

queda bien y trabajamos en equipo…” 

(M.T.S. / Asistente de Procurement de Petrex S.A.) 

 

“…La comunicación a veces no es muy efectiva, 

recuerdo el último caso, en que a mi jefatura le llegó el 

IPER desde hace dos semanas atrás y me dio el mismo 

documento recién el mismo día de la auditoría y muy 

serio que ni le pude refutar nada…” 

(S.V.C. / Asistente de Personal de Petrex S.A.) 
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En Petrex, el reconocimiento ante el desempeño de los colaboradores, 

se desarrollan a través de reconocimientos verbales de supervisor a 

subordinados, de forma directa, la cual motiva internamente al 

colaborador y no se hace público. El reconocimiento ante una buena 

iniciativa de la supervisión, principalmente se realiza a través de correos 

que envía su respectiva gerencia, con copia a los involucrados, la cual se 

hace un poco más pública. 

Anualmente se desarrollan concursos trimestrales como el de “Taladro 

verde”, “Días sin accidentes” y “Mejor tarjeta Stop”, donde se premia a 

los colaboradores o al área con mejores iniciativas en el marco de cada 

programa, la felicitación se hace a través de presentaciones emitidas a 

nivel de todas las sedes, quienes también desarrollan estos concursos, la 

limitación es que los premios tardan meses en llegar a los ganadores, 

esto principalmente por lo engorroso del sistema logístico. Otra de las 

formas de recompensar el trabajo es el aumento de sueldo, de acuerdo 

al puntaje obtenido luego de cada evaluación anual, lo que beneficia a 

algunos colaboradores que demostraron su buen desempeño y 

cumplimiento de sus metas a veces con iniciativas adicionales. 

 

“…este año me aumentaron un poco el sueldo, porque 

cumplí las metas del año pasado, no es mucho lo que 

me dieron, pero al menos eso nos motiva a seguir 

trabajando…” 

(C.R.G. / Asistente electrónico de Petrex S.A.) 

 

Las sanciones se desarrollan a través de amonestaciones hasta 

suspensiones las cuales son exhaustivamente investigadas, por el 

equipo pertinente, para “asegurar” la transparencia en el proceso y el 

cumplimiento de lo establecido, los despidos son ocasionales ante una 

falta considerada grave, todas las acciones correctivas y los resultados 
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de la investigación son difundidos a nivel de todos los colaboradores de 

mantenimiento y equipos, a fin de que sirva de ejemplo para no cometer 

los mismos errores y seguir mejorando. 

En la empresa se trata de satisfacer las necesidades de prestigio, a 

través del servicio de calidad y basarse en el principio de la vida, como lo 

más importante a través del sistema de gestión en seguridad y salud en 

el trabajo. Lo cual está establecido en la visión de seguridad y salud en el 

trabajo, el cual es compartido y respetado por el colaborador, sin 

embargo recientemente trata de incorporar el aspecto social, basado en 

fomentar el bienestar del colaborador, ante lo cual los subordinados 

consideran que aún falta fortalecer esto, ya que a su criterio la empresa 

se basa más en su productividad y no en el talento humano, ya que no 

son muy capacitados en temas enmarcadas a su profesión  u oficio, lo 

que limita la motivación de algunos colaboradores. 

 

“…la empresa hace muchos esfuerzos por trabajar con 

seguridad y salud, pero es notable que no se preocupa 

mucho por el bienestar del trabajador, porque estemos 

bien a nivel personal o por si estamos motivados o 

no…” 

(M.D.A. / Carpintero de Petrex S.A.) 

 

La empresa, también implementa mecanismos para contribuir en la 

preservación del ambiente y la minimización de riesgos ambientales, a 

través de un sistema de gestión ambiental, que genera la adecuada 

disposición de los residuos, la atención inmediata ante un derrame y 

acciones correctivas y medidas preventivas a nivel de base y equipos. 

Todo esto refleja que si bien es cierto el  clima laboral en su mayoría es 

calificado como medio en la empresa Petrex, con una tendencia a alto. 
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1.2 CLIMA LABORAL Y SISTEMA ORGANIZACIONAL DE LA 

EMPRESA PETREX S.A 

 

1.2.1. Estructura Organizacional  

 

a. Historia 

Petrex S.A. fue creada el 7 de Febrero de 1983. El Grupo 

Thorndike y Río Colorado Drilling Ltd. fundaron Petrex 

S.A., para brindar servicios de Workover a Occidental 

Petroleum, una empresa americana concesionaria del Lote 

1 AB situado en la selva peruana  

En esta primera fase, Petrex S.A. operaba únicamente con 

2 equipos de Workover de propiedad de Occidental 

Petroleum. 

En Julio del año 1998, el grupo italiano Saipem adquiere la 

cuota en posesión del Grupo Thorndike, controlando así el 

100 % de Petrex S.A. 

En el año 2002 fue creada Petrex Sudamérica como 

sucursal de Petrex Perú y se da por consiguiente la 

apertura de las operaciones en Venezuela, comenzando el 

2 de Julio del mismo año las actividades de perforación en 

ENI Dación con el Taladro hidráulico G-200. 

En la zona Nor Oriental del Perú, con el Rig 5824 se 

perforó en el año 2005 el Pozo Situche Norte 1X de 

18,300 pies. 

En Marzo del 2006 Petrex empezó a operar en Ecuador 

para la firma AGIP. 

En Setiembre del 2008 Petrex empezó a operar en 

Colombia para Ecopetrol. 

Actualmente, nuestra compañía cuenta con 68 Rigs en 

Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y 
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Chile para realizar los procesos de Perforación (Off – 

Shore / On - Shore), Workover y Pulling. 

b. Misión  

Somos una organización dedicada a la prestación de 

servicios de perforación y el mantenimiento de los pozos 

de petróleo  

c. Visión  

Para ser líderes en la prestación de servicios en los 

ámbitos de la perforación, y pulling de los trabajos en la 

industria del petróleo y el aumento del mercado nacional e 

internacional, entrando en los diferentes mercados de las 

actividades que llevamos a cabo tanto en tierra como en 

mar. 

d. Valores 

 Liderazgo: Habilidad necesaria para orientar la acción 

de los grupos humanos, inspirando valores de acción, 

confianza. Motivando al grupo hacia el cumplimiento de 

objetivos. 

 Buen Ejemplo: Practicar lo que se predica. Es la forma 

como el líder transmite sus valores y principios.  

 Trabajo en Equipo: Asociación de esfuerzos. Los 

miembros del equipo comparten los objetivos planes, 

estrategias y oportunidades de mejora, haciendo que 

los objetivos del conjunto prevalezcan sobre los 

objetivos individuales. 

 Medio Ambiente: Respetándolo y actuando en armonía 

con el entorno ecológico, promoviendo la conservación 

de la naturaleza, requerimiento básico para lograr 

óptimas condiciones de vida en el futuro. 

 Moralidad en los Actos: Actuar respetando la ley, sin 

incurrir en actos deshonestos o de dudosa negociación. 
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Es respetar el derecho de los demás, evitando sacar 

ventaja de nuestra posición empresarial.  

 Calidad: Cumpliendo con el conjunto de características 

diferenciadoras que tenemos como compañía y con los 

requerimientos de nuestros clientes con el objetivo de 

brindarles un servicio que satisfaga sus necesidades y 

expectativas. 

e. Operaciones 

Petrex es una compañía que brinda servicios de 

perforación y servicio de pozos (Workover y Pulling). 

Actualmente Petrex cuenta con equipos desarrollando 

proyectos de Perforación y Workover (off-shore / on-shore) 

para las principales compañías operadoras en Perú, 

Ecuador, Venezuela, Colombia, Bolivia y Chile. 

La satisfacción de sus clientes, además de la salud y 

seguridad del personal son la prioridad en la empresa. 

Petrex apunta siempre a reunir 3 objetivos claves en cada 

proyecto: 

 Cero accidentes 

 No daños 

 Excelencia en el desempeño. 

Dentro de las operaciones Petrex brinda los siguientes 

servicios: 

 

 Perforaciones 

La demanda local de equipos de perforación ha crecido 

vertiginosamente, las compañías operadoras buscan 

nuevas reservas de hidrocarburos para aprovechar el 

alto precio que actualmente tiene el crudo, es así que 

Petrex tiene actualmente equipos de perforación que 
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brindan servicios de calidad con personal altamente 

calificado y de vasta experiencia. 

 Servicio de Pozos 

Las compañías buscan mantener la producción de sus 

pozos en óptimos niveles para lo cual se realizan 

campañas de mantenimiento de pozos (Pulling) ya sea 

reparando y limpiando partes de la tubería y/o bombas 

de producción; y en otros casos se busca incrementar la 

producción, para lo cual se realizan trabajos de 

reacondicionamiento de pozos (Workover), esto se 

puede hacer realizando trabajos de fracturamiento 

hidráulico y/o acidificación, así como reparaciones 

mecánicas del pozo. Petrex brinda equipos con 

capacidad operativa y personal calificado para 

desarrollar estos proyectos logrando satisfacción plena 

de nuestros clientes, actualmente tenemos servicio de 

pozos operando tanto en tierra como en mar. 
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f. Características socio laborales de los colaboradores 

        TABLA N°2 

 

Estado civil según el sexo de los colaboradores de la empresa 

Petrex S.A 

 

 
Sexo 

Estado Civil  

Soltero Casado Conviviente TOTAL TOTAL 

fi % Fi % fi % FI % 

Masculino 7 12.73% 25 45.45% 7 12.73% 39 70.91% 

Femenino 12 21.82% 3 5.45% 1 1.82% 16 29.09% 

TOTAL 19 34.55% 28 50.91% 8 14.55% 55 100.00% 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a los trabajadores de 

la empresa Petrex S.A. - Año 2015 

 

GRÁFICO N°2 

                    

Fuente: Tabla N°2 

 

Según la tabla N°2, los colaboradores que tienen estado civil de casado, 

en mayor índice pertenecen al sexo masculino representado en mayor 
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estado civil de soltero, en mayor índice pertenecen al sexo femenino 

representado en mayor índice por el 21.82% (12), frente a un 12.73%(7) 

de colaboradores solteros que son del sexo masculino. Mientras que los 

colaboradores que tienen estado civil de conviviente, en mayor índice 

pertenecen al sexo masculino representado en mayor índice por el 

12.73% (7), frente a un 1.82%(1) de colaboradoras casadas que son del 

sexo femenino. 

Ante lo cual se puede evidenciar que los colaboradores en la empresa 

son principalmente hombres, distribuidos en el área administrativa y 

operativa, mientras que las mujeres laboran únicamente en el área 

administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Br. Helen Tracy Gutierrez Velásquez Página 68 
 

TABLA N°3 

Edad de los colaboradores de la empresa Petrex S.A. 

EDAD  

 Rango fi % 

18 AL 30 23 41.82% 

30 A 40 12 21.82% 

40 A 50 12 21.82% 

MAYOR DE 50 8 14.55% 

TOTAL 55 100.00% 
Fuente: Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a los trabajadores de 

la empresa Petrex S.A. - Año 2015 

 

GRÁFICO N°3 
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Según la tabla N°3, el mayor porcentaje de encuestados tiene entre 18 a 30 

años de edad, representado por el 41.82%(23), mientras que el 21.82%(12) 

de colaboradores tienen edad de 30 a 40 años, el mismo porcentaje que 

representan los colaboradores que tienen de 40 a 50 años y en menor 

porcentaje el 14.55%(8) son mayores de 50 años de edad. 
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Todos los colaboradores en Petrex S.A. son mayores de edad, respetando 

las leyes locales e internacionales, los colaboradores de 40 a 50  años de 

edad son principalmente quienes ocupan puestos  superiores y gozan de 

intermitencia; mientras que los colaboradores menores de 40 años, 

generalmente se desempeñan como subordinados, reflejando la 

importancia que le da la empresa a aquellos que tienen años de servicio y 

por ende mayor experiencia en el rubro.   
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TABLA N°4 

Grado de instrucción y antigüedad según el área donde laboran los colaboradores de la empresa Petrex S.A. 
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fi fi% fi fi% fi fi% fi fi% FI FI% fi fi% fi fi% fi fi% fi fi% fi fi% FI FI% 

Matto. 0 0.00% 10 18.18% 12 21.82% 7 12.73% 29 52.73% 0 0.00% 0 0.00% 10 18.18% 10 18.18% 9 16.36% 29 52.73% 

Adm. 0 0.00% 0 0.00% 4 7.27% 22 40.00% 26 47.27% 0 0.00% 0 0.00% 15 32.73% 8 9.09% 3 5.45% 26 47.27% 

TOTAL 0 0.00% 10 18.18% 16 29.09% 29 52.73% 55 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 25 50.91% 18 27.27% 12 21.82% 55 100.00% 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a los trabajadores de la empresa Petrex S.A. - Año 2015 

 
GRÁFICO N°4 
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De acuerdo a la tabla N°4, el mayor índice representado por el 52.73%(29) 

de los encuestados presenta grado de instrucción superior, de los cuales el 

12.73%(7) laboran en el área de mantenimiento y el 40%(22) en el área 

administrativa. Mientras que el 18.18%(10) tiene grado de instrucción 

secundaria. Cabe precisar que los operativos deben tener como mínimo 

secundaria completa, en base a ello, en la corporación no se presenta 

ningún caso en el que el colaborador tenga grado de instrucción primaria. 

A su vez, también se observa que el mayor índice de colaboradores que 

tienen de 1 a 5 años de antigüedad en la empresa, está representado por el 

45.45%(25), de los cuales el 18.18%(10) labora en el área de 

mantenimiento y el 32.73%(15) en el área administrativa.  Mientras que en 

menor porcentaje presentan más de 10 años en la empresa, representado 

por el 21.82%(12) del total, de los cuales el 16.36%(9) pertenecen al área 

administrativa y el 5.45%(3). 

 

1.2.2. Desarrollo Organizacional  

 

Los colaboradores de la empresa Petrex, se encuentran 

identificados en su mayoría con los valores corporativos, 

poniéndolos en práctica durante su desempeño, de acuerdo al 

análisis estadístico y lo expresado por ellos les gusta liderar, 

trabajar en equipo y actuar moralmente, constantemente 

desarrollan iniciativas ambientales reforzando el trabajo de 

calidad, basado en los principios de seguridad y se encuentran 

en una mejora continua. Estos valores se toman en cuenta en 

la evaluación anual, resultados que reafirman que los 

colaboradores se encuentran en proceso en cuanto a dar el 

ejemplo. 

La estructura de la organización va desde la Gerencia, 

superintendencia, jefaturas, supervisores, coordinadores, 

asistentes, auxiliares, obreros y practicantes, quienes trabajan 
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articuladamente, cada colaborador cuenta con un perfil de su 

puesto, donde se precisan las tareas que cada uno debe 

desempeñar, este es socializado en la inducción cuando el 

colaborador inicia su labor en la empresa, los colaboradores, 

se encuentran identificados con sus funciones, donde en su 

gran mayoría desea resaltar y hacen un despliegue de sus 

habilidades y capacidades, demostrando su compromiso con 

la empresa. De acuerdo a lo establecido por la empresa, el 

colaborador debe reunirse con sus compañeros y realizar el 

análisis de riesgos diario antes de iniciar su jornada laboral, 

los colaboradores indican ser conscientes de la importancia de 

este procedimiento, sin embargo se encuentra más reforzado 

en el área de mantenimiento que en el área de oficinas. 

Dentro de estas organizaciones se puede mencionar: 

En Petrex la comunicación es vertical y formal entre la alta 

gerencia. Los colaboradores que ocupan un mismo nivel 

establecen una comunicación más horizontal, pero no amical, 

sin embargo la comunicación entre subordinados es horizontal 

y más amical, ante lo cual los colaboradores en su mayoría, 

sienten un clima más agradable, en el cual comparten pero 

también pueden establecer relaciones interpersonales 

positivas entre sus compañeros de trabajo. El establecimiento 

de organizaciones internas como: Brigada contra derrames, 

Sindicatos, Brigada de Primeros Auxilios, son espacios que 

permite a los colaboradores interactuar y desenvolverse, así 

como la oportunidad de plantear iniciativas que son 

respetadas, evaluadas y tomadas en cuenta. 
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CAPITULO II INFLUENCIA DEL CLIMA LABORAL EN LA MOTIVACIÓN  

DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA PETREX S.A. 

 

2.1. Motivación en los colaboradores de Petrex S.A. 

La motivación es un elemento importante del comportamiento 

organizacional, que permite canalizar el esfuerzo, la energía y la 

conducta en general del trabajador, permitiéndole sentirse mejor 

respecto a lo que hace y estimulándolo a que trabaje más para el logro 

de los objetivos que interesan a la organización.  

Se han elaborado diferentes teorías de la motivación orientadas al 

ámbito de las organizaciones, que tratan de establecer cuáles son los 

elementos dinámicos que ponen en movimiento a las personas sobre 

una dirección determinada, McClelland (1989) establece una serie de 

necesidades, argumentando que las personas no solo tienen 

necesidades primarias o instintivas, sino que también poseen 

necesidades aprendidas y reforzadas desde la niñez, estas 

necesidades pueden estar relacionadas como predisposiciones 

personales, que afectan la manera en que las personas perciben el 

trabajo y otras situaciones que influyen en perseguir ciertas metas. 

El cuestionario utilizado permitió conocer el grado de motivación laboral 

en los colaboradores de la empresa Petrex. Se consideró bajo si 

obtenían un puntaje total menor a 26, medio entre 26 y 50 y alto si la 

puntuación era mayor de 50, siendo 75 el puntaje máximo del 

instrumento aplicado. 

El grado de motivación laboral encontrado entre los participantes fue 

medio y alto, ningún colaborador mostró un bajo grado de motivación, 

tal como se demuestra en la siguiente tabla: 
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TABLA N° 5 

 

Grado de motivación en los colaboradores de la empresa Petrex S.A. 

GRADO DE MOTIVACIÓN 

CATEGORÍA fi % 

ALTO 49 89,09% 

MEDIO 6 10,91% 

BAJO 0 0,00% 

TOTAL 55 100,00% 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a los trabajadores de la 
empresa Petrex S.A. - Año 2015 

 

GRAFICO N° 5 

 

Fuente: Tabla N°5 

 

Como se puede observar en la Tabla N°5, en el 89.09% (49) de los 

colaboradores de Petrex S.A., se encontró un alto grado de motivación; 

y el 52% obtuvo un puntaje de motivación superior a 55, tal como se 

puede apreciar a continuación: 
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Fuente: Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a 
los trabajadores de la empresa Petrex S.A. - Año 2015 

 

Según McClelland, las necesidades de logro poder y afiliación se 

aprenden en la niñez y en la edad adulta se proyectarán unas 

necesidades más que otras; afirmando que la mayoría de las personas 

poseen “tipos de motivos” en su mente, pero con distinta intensidad. 

 

El cuestionario empleado también permitió conocer la necesidad 

predominante. Siendo la necesidad predominante, en la gran mayoría 

es la necesidad de logro. Los puntajes obtenidos se pueden observar a 

continuación: 

 

 

 

 

Puntaje Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

42 1,82% 1,82% 

46 1,82% 3,64% 

47 1,82% 5,45% 

49 1,82% 7,27% 

50 5,45% 12,73% 

51 1,82% 14,55% 

52 7,27% 21,82% 

53 7,27% 29,09% 

54 3,64% 32,73% 

55 9,09% 41,82% 

56 10,91% 52,73% 

57 14,55% 67,27% 

58 3,64% 70,91% 

59 5,45% 76,36% 

60 10,91% 87,27% 

61 1,82% 89,09% 

62 1,82% 90,91% 

63 7,27% 98,18% 

66 1,82% 100,00% 

TOTAL 100,00%  
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TABLA N°6 

Tipo de motivación predominante de los colaboradores de la 

empresa Petrex S.A 
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Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a los trabajadores de la 
empresa Petrex S.A. - Año 2015 

 

 

GRAFICO N°6 

 

Fuente: Tabla N°6 

 

De acuerdo a la tabla N°6 la motivación predominante en los 

colaboradores es la del Logro, representado por el 83.64% (46), ya que 

sienten satisfacción al término de una tarea difícil, necesidad de fijar 

metas realistas que estén acorde a la realidad en la que laboran, las 

cuales puedan cumplirse en el tiempo previsto, a su vez manifestaron 
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LOGRO

PODER

AFILIACIÓN

TIPO DE NECESIDAD PREDOMINANTE 

CATEGORÍA fi % 

LOGRO 46 83,64% 

PODER 3 5,45% 

AFILIACIÓN 6 10,91% 

TOTAL 55 100,00% 
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su interés por  progresar al término de una tarea y mejorar su 

desempeño, lo que revela su compromiso con la mejora continua, la 

cual es parte de la filosofía de la corporación. Petrex contribuye en la 

satisfacción de esta necesidad, ya que desarrolla capacitaciones 

periódicas, tiene un programa donde integra al personal en la 

formulación de objetivos y metas anuales, donde culminado el año 

reconoce el desempeño del colaborador con un aumento de sueldo, 

siempre y cuando logren las metas y demuestren un buen desempeño. 

 

“…Me gusta trazarme metas y lograrlas, en la empresa 

siempre he cumplido con los objetivos y me siento 

orgulloso de ello…” 

(M.P.B. / Contadora de la empresa Petrex S.A.) 
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2.1.1. Clima Laboral y Necesidad de Afiliación 

La necesidad de afiliación, está orientada a la satisfacción de la 

persona al llevar relaciones armoniosas y placenteras con otras 

personas,  donde el nivel de aceptación de los demás es 

importante y tienden a evitar conflictos o confrontaciones, su 

estudio es importante para ver en qué medida los colaboradores 

se ven motivados por esta necesidad e implementar nuevas 

estrategias para mejorar la motivación de los colaboradores.  

 

TABLA N°7 

Clima laboral, según la necesidad de hablar sobre temas no laborales 

en horario laboral de los colaboradores de la empresa Petrex S.A. 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a los trabajadores de la 
empresa Petrex S.A. - Año 2015 

 

GRÁFICO N°7 

 

 

Fuente: Tabla N°7 

36,36% 36,36%

63,64%

20,00%

0,00%

34,55%

0,%

20,%

40,%

60,%

80,%

  % %

Clima laboral, según la necesidad de hablar sobre 
temas no laborales de los colaboradores de la 

empresa Petrex S.A.

Alto Medio Bajo

Nivel Clima laboral Hablar sobre temas no 
laborales en horario laboral 

Fi % Fi % 

Alto 20 36.36% 20 36.36% 

Medio 35 63.64% 11 20.00% 

Bajo 0 0.00% 19 34.55% 

Total 55 100.00% 55 90.91% 
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Según la tabla N°7, el clima laboral en mayor índice es calificado como 

medio representado por un 63.64%(35), mientras que respecto a la 

necesidad de hablar sobre temas no laborales en el horario de trabajo es 

calificado como alto por un 36.36%(20), el 34.55%(19) lo califica como 

bajo y el 20%(11) lo califica como medio. 

De acuerdo a lo señalado por el autor García (1998), refiere a la 

comunicación en la empresa como parte de los acontecimientos de la 

relación humana: 

 

 “Es producto de los acontecimientos de la relación humana 

(informativos y comunicacionales), su contenido preferentemente son 

las ideas, las actitudes, las creencias, las opiniones y los valores; en 

suma, la cultura. A este dominio pertenecen las comunicaciones no 

rutinarias, que dan lugar a las noticias expuestas continuamente a 

riesgos de ambigüedad y malentendidos, frecuentemente cargadas de 

afectividad y de sorpresa, puede afirmarse que son comunicaciones 

más propias del sistema informal” (p.8) 

 

La comunicación interna informal, refuerza las relaciones interpersonales, 

sin embargo el exceso de este tipo de comunicación no es beneficiosa, 

ya que pasaría a ser un distractor y puede repercutir en la productividad 

de la empresa. 

De acuerdo a los resultados de la tabla, el nivel de necesidad de 

afiliación varía entre alta, media y baja, debido principalmente a que en la 

empresa, los colaboradores se desempeñan en dos ambientes diferentes 

(administrativa y mantenimiento), donde en el área administrativa sus 

miembros tienen mayor oportunidad para comunicarse entre sí e 

interactuar, mientras que en el área de mantenimiento  el trabajo 

operativo es de alto riesgo y requiere de mayor concentración, donde 

únicamente pueden platicar con sus compañeros durante las pausas 
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activas, para estos colaboradores la necesidad de afiliación dentro de la 

empresa es media ya que se adaptaron a este estilo de trabajo.  

Petrex desarrolla jornadas de integración, celebración de fechas 

especiales, donde se incluyen a colaboradores de mantenimiento, 

equipos y oficinas, quienes establecen o refuerzan lazos amicales. 

 

 “…con mis compañeras sí hablamos sobre temas 

diferentes, pero no es siempre, es que nuestra 

supervisora está cerca y siempre está chequeándonos, 

ya cuando se va sí se puede hablar un poco más, 

siempre y cuando no vengan a pedir información, 

porque el trabajo es bien pesado…” 

(A.C.R. Asistente de Personal de Petrex S.A.) 

 

“…No puedo hablar mucho con los compañeros en el 

trabajo, porque mi trabajo requiere de mucha 

concentración, para evitar accidentes...” 

(W.C.U. / Mecánico de Petrex S.A.) 
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TABLA N°8 

Clima laboral, según la necesidad de agradar a otros de los 

colaboradores de la empresa Petrex S.A. 

Nivel Clima laboral  Agradar a otros 

Fi % Fi % 

Alto 20 36.36% 28 50.91% 

Medio 35 63.64% 11 20.00% 

Bajo 0 0.00% 16 29.09% 

Total 55 100.00% 55 100.00% 
 
Fuente: Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a los trabajadores de la 
empresa Petrex S.A. - Año 2015 

 

GRÁFICO N°8 

                     

Fuente: Tabla N°8 

 

Según la tabla N° 8, se muestra  que el Clima laboral,  se califica en 

mayor índice como medio, representado por un 63.64%(35), mientras 

que la necesidad de agradar a otros, en los colaboradores, es 

representado en mayor índice como alto representado por un 

50.91%(28), mientras que el menor índice lo califica como regular 

representado por un 20.00%(11). 
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Según el autor Peurifoy (2007),  sostiene que: 

“Todos nacemos con la necesidad de mantener una relación; 

necesitamos tener por lo menos a una persona en nuestra vida que 

nos conozca, que esté a gusto con nosotros. La aprobación, como 

muchos de los otros rasgos tratados en estas lecciones, no es buena 

ni mala. La necesidad de aprobación es esencial para las relaciones 

sanas. Sólo cuando esta necesidad no es satisfecha o llega a ser 

excesiva origina problemas” (p.45). 

De acuerdo a los resultados precisados en la tabla, la necesidad de 

agradar a otros en los colaboradores  es principalmente alta, enmarcada 

en quienes ocupan un menor nivel jerárquico, quienes se esfuerzan por 

agradar a sus superiores y dar lo mejor de sí, para ser reconocidos y 

aceptados por ellos, esta necesidad también se refleja entre 

subordinados quienes voluntariamente tienen iniciativas para agradar a 

sus compañeros a quienes consideran sus amigos, esto les genera una 

sensación de satisfacción. Esto fundamentalmente se ve reforzado por 

que en la empresa aún prevalece una relación vertical entre supervisores 

y subordinados; quienes ocupan cargos superiores tienen un nivel bajo 

respecto a esta necesidad. 

 

“…si, me gusta quedar bien ante los demás, con mis 

compañeros trato de dar el ejemplo, aunque 

lamentablemente a veces por quedar bien frente a 

nuestro jefe debemos quedarnos callados o darle la 

razón…” 

                (F.C.C./ Chofer de flota liviana de Petrex S.A.)  

 

“…principalmente considero que primero debo ser fiel a 

mis convicciones, no pongo por encima el agradar a 

otros, pero siempre trato de ver el equilibrio, donde 

todos salgamos bien…” 

(G.C.D./Supervisor de Mantenimiento de Petrex S.A.) 
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TABLA N°9 

Clima laboral, según la necesidad de construir relaciones cercanas de 

los colaboradores de la empresa Petrex S.A. 

Nivel Clima laboral  Construir relaciones cercanas 

Fi % Fi % 

Alto 20 36.36% 48 87.27% 

Medio 35 63.64% 7 12.73% 

Bajo 0 0.00% 0 0.00% 

Total 55 100.00% 55 100.00% 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a los trabajadores de la 
empresa Petrex S.A. - Año 2015 

 

GRÁFICO  N°9 

        

Fuente: Tabla N°9 

 

Según la Tabla N°9, el clima laboral es calificado en mayor índice como 

medio representado por el 63.64%(35), mientras que la necesidad de 

construir relaciones cercanas de los colaboradores, en la empresa, en 

mayor índice es calificada como alta representado por el 87.27%(48).  

De acuerdo al autor Russel (1976), precisa que: 

“La importancia de las relaciones entre los compañeros de trabajo 
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sino también de hasta qué punto se necesite de los otros en la tarea, 

Si existe espíritu de equipo a causa del mismo trabajo, cuando exige 

la colaboración de varias personas, ello facilitará la existencia de 

buenas relaciones entre los compañeros. En el trabajo de grupos 

cercanos la proximidad en el espacio posibilita la toma de contacto” 

(p.112). 

El mayor porcentaje de colaboradores tienen necesidad de construir 

relaciones cercanas,  principalmente entre compañeros que ocupan un 

nivel similar e interactúan en su misma área de trabajo, quienes 

comparten  actividades de ocio, fechas importantes y comparten 

información personal, quienes por la naturaleza de su trabajo comparten 

actividades diarias que les permite interactuar constantemente y facilitan 

las relaciones cercanas.  

Los colaboradores también buscan establecer relaciones amicales con 

sus demás compañeros, con quienes comparten actividades, se apoyan 

mutuamente, pero no necesariamente comparten información personal. 

En Petrex, existen dos áreas diferentes: el área de Mantenimiento y área 

Administrativa, las cuales tienen jornadas de trabajo diferentes  y  

ambientes muy distintos, ya que en el área de mantenimiento se debe 

ingresar con EPP’S, esto  limita el ingreso del personal de oficina a dicha 

área y con ello el establecimiento de relaciones cercanas, principalmente 

por cuestiones de seguridad de la empresa. 
 

“…Diana siempre ha sido mi mejor amiga en la 

empresa, siempre hemos estado en contacto y nos 

hemos apoyado mutuamente, pero realmente a todas 

las compañeras las considero mis amigas”” 

 

(M.L.F./Supervisora de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

de Petrex S.A.) 
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TABLA N°10 
 

Clima laboral, según la necesidad de pertenecer a grupos y organizaciones de 

los colaboradores de la empresa Petrex S.A. 

Nivel Clima laboral Pertenecer a grupos y 
organizaciones 

Fi % Fi % 

Alto 20 36.36% 31 56.36% 
 

Medio 35 63.64% 9 16.36% 

Bajo 0 0.00% 15 27.27% 

Total 55 100.00% 55 100.00% 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a los trabajadores de la 
empresa Petrex S.A. - Año 2015 

 

GRÁFICO N°10 

             

Fuente: Tabla N°10 
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sociales y psicológicas. Estos  grupos se originan en las actividades 

formales, como grupos de amistad, grupos deportivos, grupos 

sociales, etc. y pueden ser positivos o negativos para la empresa, 

dependiendo de la convergencia o divergencia de sus objetivos para 

los de la empresa” (p.54). 

 

En Petrex, los colaboradores integran ciertos grupos, con quienes tienen 

mayor afinidad, comparten ciertos gustos y actividades de ocio, con 

quienes refuerzan sus lazos amicales, e incluso se apoyan en el trabajo, 

y forman equipos de vóley y futbol voluntariamente. 

“…si me reúno con mi grupo, más que nada tres veces 

a la semana para jugar vóley y luego paseamos entre 

todos es muy relajante y nos une mucho más…” 

(I.L.R. / Asistente de Trabajo Social de Petrex S.A.) 

 

Así también se establecen organizaciones, elegidas democráticamente, 

donde los integrantes postulan voluntariamente, cuyas funciones 

refuerzan los objetivos de la empresa, donde sus miembros trabajan 

coordinadamente en base a la asignación de cargos. A través del trabajo 

en equipo y el desarrollo de metas en común, los miembros de estas 

organizaciones fortalecen sus lazos de confianza y desarrollan sus 

habilidades interpersonales, la estrecha relación de sus miembros 

contribuye positivamente en el clima laboral, reflejándose en el 

cumplimiento de sus metas y la satisfacción de los miembros. 
 

 “…Soy la coordinadora de la junta de Seguridad de la 

empresa, fui elegida democráticamente, me agrada 

tener une quipo de trabajo para lograr las metas, sin 

embargo dentro del grupo tengo las personas más 

allegadas, con quienes comparto aún más que espacios 

laborales…” 

(M.L.F./Supervisora de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

de Petrex S.A.) 
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TABLA N°11 

 

Clima laboral, según la necesidad de trabajar con otros, de los 

colaboradores de la empresa Petrex S.A. 

Nivel Clima laboral  Trabajar con otros 

Fi % Fi % 

Alto 20 36.36% 42 76.36% 

Medio 35 63.64% 6 10.91% 

Bajo 0 0.00% 7 12.73% 

Total 55 100.00% 55 100.00% 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a los trabajadores de la 
empresa Petrex S.A. - Año 2015 

 

GRÁFICO N°11 

         

Fuente: Tabla N°11 

 

Según la tabla N°11, se muestra  que el Clima laboral  se califica en mayor 

índice como medio, representado por un 63.64%(35), mientras que la 

necesidad de trabajar con otros es calificada en mayor índice como alto, 

representado por el 76.36%(42), el 10.91%(6) lo califica como medio y el 

12.73% como bajo.   De acuerdo a lo planteado por Litwin y Stringer (1968) 

c.p. Chang (2010), plantea: 
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“Los empleados con alta necesidad de afiliación buscan 

satisfacciones que deriven de actividades sociales e interpersonales. 

Ellos tienen una necesidad de “fuertes lazos interpersonales”, de 

“sentirse cerca” (psicológicamente hablando) de la gente. Si tuvieran 

que decidir si trabajar en una tarea con aquellos que son 

teóricamente competentes o de trabajar con su círculo de amigos, los 

empleados con una alta necesidad de afiliación preferirían trabajar 

con los amigos” (p.10). 

 

Los colaboradores de la empresa que expresaron su preferencia por 

trabajar con otras personas, se debe porque se sienten más cómodos, en 

mayor confianza y les agrada trabajar en equipo, según lo que refieren de 

preferencia desean trabajar con sus amigos a quienes conocen más. A su 

vez la naturaleza de su trabajo refuerza esto, ya que en muchos de los 

casos el trabajo requiere del trabajar en grupo. Los colaboradores que 

prefieren trabajar solos, principalmente es porque su trabajo. es más 

operativo, donde ejerce una labor minuciosa y riesgosa al operar con la 

máquina. 
 

“…me gusta trabajar en grupo, es mucho mejor al 

distribuir el trabajo y tener con quien hablar, hace que la 

jornada sea más amena…” 

(P.R.T. / Asistente de Personal de Petrex S.A.) 
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2.1.2. Clima laboral y necesidad de poder 

 

La necesidad de poder refiere a la búsqueda de la persona por 

controlar o manipular su ambiente, incluyendo a la gente de su 

alrededor y a los recursos materiales. Estos tienden a tener un 

alto rendimiento en puestos de supervisión y a ser calificados por 

otros como buenos líderes. 

 

TABLA N°12 
 

Clima laboral, según la necesidad de competir y ganar de los 

colaboradores de la empresa Petrex S.A. 

Nivel Clima laboral  Competir y ganar 

Fi % Fi % 

Alto 20 36.36% 49 89.09% 

Medio 35 63.64% 2 3.64% 

Bajo 0 0.00% 4 7.27% 

Total 55 100.00% 55 100.00% 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a los trabajadores de la 
empresa Petrex S.A. - Año 2015 

                                        

GRÁFICO N°12 
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Según la tabla N°12, se muestra  que el Clima laboral se califica en mayor 

índice como medio representado por un 63.64%(35), mientras que según la 

necesidad de competir y ganar, se califica principalmente como alto 

representado por el 89.09%(49).  

Estos resultados se deben a que los colaboradores de la empresa son muy 

competitivos, sintiendo satisfacción al destacar o resaltar ante los demás. 

En la empresa demuestran su competitividad a nivel de las diferentes áreas, 

participando de los diversos concursos que se establecen a nivel del 

personal de oficina como de mantenimiento, donde cada área da lo mejor 

de sí y sintiendo una gran satisfacción al ganar una competencia o 

concurso, por el reconocimiento que esto implica.   

 

 “…me agrada mucho participar de los concursos, 

recuerdo el concurso de la decoración ecológica 

navideña por áreas, donde obtuvimos el primer puesto a 

nivel administrativo… ” 

(E.R.F. / Carpintero de Petrex S.A.) 

En la empresa Petrex, se promueve el desarrollo de concursos internos, 

donde los colaboradores en su mayoría participan activamente, aunque los 

premios no son muy significativos, ellos se inclinan a participar por la 

satisfacción de ganar y tener una mención a nivel corporativo, lo que de 

alguna manera les da mayor prestigio ante los demás miembros. 

“…creo que lo importante es ser competitivo, me agrada 

la satisfacción de ganar, no en realidad los premios 

siempre son casacas o tomatodos, pero lo importante 

es demostrarte a ti mismo y a los demás que si puedes 

hacerlo…” 

(R.R.M. / Mecánico de Petrex S.A.) 
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TABLA N°13 

 

Clima laboral, según la necesidad de asumir el mando de los 

colaboradores de la empresa Petrex S.A. 

Nivel Clima laboral  Asumir el mando 

Fi % Fi % 

Alto 20 36.36% 45 81.82% 

Medio 35 63.64% 2 3.64% 

Bajo 0 0.00% 8 14.55% 

Total 55 100.00% 55 100.00% 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a los trabajadores de la 
empresa Petrex S.A. - Año 2015 

 

GRÁFICO N°13 

                   

Fuente: Tabla N°13 

 

Según la tabla N° 13, se muestra que el Clima laboral se califica en mayor 

índice como medio, representado por un 63.64%(35), mientras que la 

necesidad de asumir el mando en los colaboradores, es calificada como 

alto, representado por un 81.82%(45), frente a un 3.64%(2) que lo califica 

como medio. 
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De acuerdo a lo definido por McClelland (2000), c.p. Cortés, Hernández & 

Ochoa (2011), la necesidad de logro implica: 

 

“La búsqueda del sujeto por controlar o manipular su ambiente, 

incluyendo gente y recursos materiales. Suele identificarse con esta 

necesidad dos clases de poder: personal e institucional. Aquellos con 

necesidad de poder personal quieren dirigir a otros (…); las personas 

con necesidad de poder institucional quieren organizar esfuerzos de 

otros por lograr las metas de la organización. Algunas personas 

gozan de ambos tipos de poder y otras de ninguno” (p.1416). 

 

Los resultados precisados, refleja una alta necesidad de poder en los 

colaboradores, frente a una clima laboral regular, esto debido 

principalmente a que los colaboradores sienten una gran satisfacción al 

asumir cargos que les permitan estar al mando de otros, dirigir y decidir 

sobre la toma de decisiones y sobre la disposición de los recursos para 

lograr metas institucionales (Poder Institucional), en Petrex los 

colaboradores que tienen poder institucional son los que ocupan cargos 

superiores, a quienes se les considera como personal de confianza y 

estable. La población más joven y contratada, en ciertas oportunidades son 

delegados como responsables de grupos destinados a ejecutar un proyecto 

específico, también de acuerdo al puesto que ocupa tienen personal a su 

cargo, muchos de ellos tienen más desarrollado la necesidad de poder 

personal, por lo que asociado a su necesidad de poder de mando, también 

están sus aspiraciones de ascenso laboral y económico, por ello quienes no 

tienen carga familiar prefieren tener la experiencia de trabajar en Petrex, 

pero están dispuestos a arriesgar en un futuro cercano a laborar en otras 

empresas que les permita ascender de puesto, donde ellos estén al mando 

de un equipo, como parte de su crecimiento profesional y económico. 
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 “…me agrada llevar el mando, porque me siento 

capacitado para hacerlo, mi supervisor sabe de mi 

desempeño y cuando hay que hacer algo me pone al 

mando del grupo, y hago lo mejor posible para que todo 

salga bien…” 

(D.C.F./Asistente electrónico de la empresa 

Petrex S.A.) 

 

“…el trabajo es bueno porque me permite aprender 

muchas cosas de mi carrera, pero tengo la capacidad 

para tener mayor cargo y estar al mando de un equipo, 

pero no es posible ascender en mi área, por ello en 

cuanto se me presente una oportunidad laboral la 

tomaré…” 

(A.G.P. /Asistente de personal de la empresa 

Petrex S.A.) 
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TABLA N° 14 

Clima laboral, según la necesidad de enfrentarse con quienes están en 

desacuerdo de los colaboradores de la empresa Petrex S.A. 

Nivel Clima laboral  Enfrentarse con quienes 
están en desacuerdo 

Fi % Fi % 

Alto 20 36.36% 9 16.36% 

Medio 35 63.64% 9 16.36% 

Bajo 0 0.00% 37 67.27% 

Total 55 100.00% 55 100.00% 

 
Fuente: Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a los trabajadores de la 
empresa Petrex S.A. - Año 2015 

 

GRÁFICO N°14 

                    

Fuente: Tabla N°14 

 

Según tabla N°14, se muestra que el Clima laboral se califica en mayor 

índice como medio representado por un 63.64%(35), mientras que según la 

necesidad de enfrentarse con quienes están en desacuerdo, se califica 

principalmente como bajo representado por el 67,27%(37), el 16.36%(9) lo 
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califica como alto y el 16.36%(9) como medio.   Los autores Campion, 

Medsker & Higgs (1993), c.p. Whetten & Cameron (2004), plantean que: 

 

“Los conflictos, la formación de coaliciones y   la contra dependencia 

crean condiciones que puedan llevar a las normas y valores del 

equipo que están siendo cuestionadas. Sin embargo, en vez de ser 

sofocados o resistidos, los equipos efectivos alientan a los miembros 

a convertir esos retos en sugerencias constructivas para el 

mejoramiento. Es importante que los miembros del equipo puedan 

expresar con legitimidad su condición única y su idiosincrasia 

personal, en tanto que no sean destructivos en con el equipo en 

general. Resulta claro de la investigación de equipos que estos son 

mucho más efectivos si la participación es heterogénea que si todos 

los miembros actúan, creen y ven las cosas del mismo modo” (p. 46). 

 

De acuerdo a lo expresado por los autores, la confrontación puede ser 

saludable y hasta constructiva, siempre y cuando no se vulneren los 

derechos del otro. Según lo presentado en la tabla, los colaboradores de 

Petrex que calificaron como bajo es principalmente en las personas con 

cargos inferiores, quienes prefieren seguir las indicaciones y no dar mayor 

objeción al respecto. Respecto a los colaboradores que calificaron esta 

necesidad como alta o media, son principalmente  quienes ocupan cargos 

superiores, constantemente se enfrentan ante los que están en desacuerdo, 

durante las reuniones de coordinación diarias donde discuten sobre los 

procedimientos y plantean alternativas de mejora para la empresa. Esta 

situación se da principalmente porque en la empresa el clima laboral de la 

empresa se ve influenciado por  el sistema organizacional vertical, donde 

las propuestas significativas se discuten entre la alta dirección. Las 

opiniones de los colaboradores son mayormente aceptadas y escuchadas 

en cuestiones específicas, y la confrontación se de los subordinados  se da 

a nivel de los miembros de su mismo nivel jerárquico. 
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“…siempre me gusta expresar mis opiniones, en las 

reuniones gerenciales trato de siempre poner mi punto 

de vista, aunque no todos siempre la compartan, pero 

puede resultar alguna idea buena y es mejor 

manifestarla…” 

(R.B.M. / Jefe de Salud Ocupacional de Petrex S.A.) 

 

“…la verdad aquí hay gente que hace las cosas mal, 

pero uno no gana nada enfrentándolos, prefiero llevar la 

fiesta en paz, mientras no  me afecte a mi o a los míos, 

yo prefiero no meterme…” 

(E.R.F. / Chofer de flota pesada de Petrex S.A.) 
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TABLA N°15 

Clima laboral, según la necesidad de influir en otras personas de 

los colaboradores de la empresa Petrex S.A. 

Nivel Clima laboral  Influir en otras personas 

Fi % Fi % 

Alto 20 36.36% 31 56.36% 

Medio 35 63.64% 8 14.55% 

Bajo 0 0.00% 16 29.09% 

Total 55 100.00% 55 100.00% 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a los trabajadores de la 
empresa Petrex S.A. - Año 2015 

 

GRÁFICO N°15 

 

Fuente: Tabla N°15 

 
 

Según la tabla N° 15, se muestra que el Clima laboral se califica en mayor 

índice como medio, representado por un 63.64%(35), mientras que la 

necesidad de influir en otras personas es calificada en mayor índice como 

alto, representado por el 56,36%(31) y en menor índice como medio con un 

14,55%(8). 
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El autor Mortensen, K. (2004), plantea lo siguiente: 

 

“Todos queremos y necesitamos cosas de los demás. Queremos que 

nos sigan, que confíen en nosotros y que nos acepten. Queremos influir 

en los demás para que secunden nuestra forma de pensar. Queremos 

conseguir lo que queremos y cuando lo queremos” (p.20). 
 

Según lo señalado por el autor citado líneas arriba todos tenemos la 

necesidad de influir en los demás, esto se relaciona a la necesidad de 

Poder planteada por McClelland (2000), esta necesidad puede ser 

energizante, y puede estar asociada a una conducta asertiva o no asertiva. 

De acuerdo a los resultados precisados en la tabla, hay una alta necesidad 

de influir en otras personas para que hagan lo que quieren, los 

colaboradores que ocupan un nivel jerárquico superior, disfrutan de influir 

en el resto por el cargo superior que ocupan, mientras que los 

colaboradores que ocupan un nivel jerárquico inferior, influyen en sus 

compañeros, por su desempeño o empatía,  para que hagan lo que ellos 

consideran conveniente, ellos en la empresa son delegados como líderes 

de equipos. 

“…por supuesto que me gusta influir en mi equipo de 

trabajo, porque esto pone a prueba mi habilidad para 

liderar y dar a conocer mis habilidades estrategas, pero 

me agrada que hagan lo que deseo porque comparten 

los mismos objetivos, confían en las estrategias que 

seleccionó; porque eso perimirá trabajar mejor como los 

colaboradores…” 

(E.V.T. / Coordinador de HSE de Petrex S.A.) 
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TABLA N°16 

 

Clima laboral, según la necesidad de control de los acontecimientos 

de los colaboradores de la empresa Petrex S.A. 

Nivel Clima laboral  Control de los 
acontecimientos 

Fi % Fi % 

Alto 20 36.36% 41 74.55% 

Medio 35 63.64% 5 9.09% 

Bajo 0 0.00% 9 16.36% 

Total 55 100.00% 55 100.00% 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a los trabajadores de la 
empresa Petrex S.A. - Año 2015 

 

GRÁFICO N°16 

                   

Fuente: Tabla N°16 

 

Según la tabla N° 16, se muestra que el Clima laboral se califica en mayor 

índice como medio, representado por un 63.64%(35), mientras que la 

necesidad de control de los acontecimientos es calificada en mayor índice 

como alto, representado por el 74.55%(41) y en menor índice como medio 

con un 9.09%(5). 
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McClelland (2000), en su teoría de las necesidades plantea que el poder 

incluye una satisfacción al tener control de los acontecimientos, sin 

embargo una necesidad desmedida de esta se considera negativa.  

 

El mayor índice de los colaboradores Petrex, afirman que les agrada tener 

control sobre los acontecimientos de su alrededor, les gusta tomar el mando 

en su propio puesto de trabajo, tener libertad en la toma de decisiones para 

desempeñarse como ellos lo consideran correcto, esta necesidad se 

refuerza limitadamente en la empresa, ya que deben primero ser 

autorizados por sus superiores, quienes si tienen mayor control, por ser 

responsables de su área. A su vez en ciertas áreas operativas de la 

empresa este control de los acontecimientos es limitado, ya que lo que se 

programa a inicios del día suele ser alterado en el transcurso por nuevas 

situaciones que muchas veces provienen de otras áreas pero que 

repercuten en la labor del colaborador. 

 

“…Me agrada tener el control de mis actividades, 

programarme lo que voy a hacer y tener libertad de 

hacerlo como mejor se hacerlo, pero a veces es una 

cosa u otra que te impide hacer las cosas como lo 

planeaste y pierdes el control de las cosas  

simplemente debemos adaptarnos a las exigencias del 

día…” 

(A.T.P. / Asistente de recepción de Petrex S.A.) 
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2.1.3. Clima laboral y necesidad de logro 
 

La necesidad de logro está orientada a los esfuerzos de la 

persona para cumplir con sus metas, salir exitosa, orientando su 

esfuerzo en la consecución de ello.  La gente motivada por esta 

necesidad suele dedicar tiempo a reflexionar sobre cómo hacer 

mejor las cosas. Estas personas salen adelante porque como 

individuo son productores, hacen las cosas dado que 

generalmente están orientados a la tarea y trabajan a toda su 

capacidad.  

 

 

TABLA N° 17 

Clima laboral, según la necesidad de mejora de desempeño de los 

colaboradores de la empresa Petrex S.A. 

 

Nivel Clima laboral  Mejorar su desempeño 

Fi % Fi % 

Alto 20 36.36% 55 100.00% 

Medio 35 63.64% 0 0.00% 

Bajo 0 0.00% 0 0.00% 

Total 55 100.00% 55 100.00% 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a los trabajadores de la 
empresa Petrex S.A. - Año 2015 
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GRÁFICO N°17 

 

Fuente: Tabla N°17 

 

Según la tabla N° 17, se muestra que el Clima laboral se califica en mayor 

índice como medio, representado por un 63.64%(35), mientras que la 

necesidad de mejora desempeño es calificada como alto, representado por 

el 100.00%(55). 

Según Chang (2010), plantea que “La persona con necesidad de logro 

elevado desea asumir la responsabilidad personal de su éxito o fracaso. Le 

gusta correr riesgos moderados y muestra preferencia por las situaciones 

que le proporcionan retroalimentación inmediata sobre su actividad” (p.8). 

McClelland (1989), respecto a la necesidad de logro plantea: 

 

“Que “Hacer algo mejor” es el incentivo natural del motivo del logro. 

(…), porque las personas pueden hacerlo mejor por todo género de 

razones: agradar al profesor, evitar las críticas, obtener la aprobación 

de alguien a quien quieren (…). Lo que debería estar implicado en el 

motivo de logro es el actuar bien por sí mismo, por la satisfacción 

intrínseca de hacerlo mejor” (p. 248). 
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De acuerdo a la tabla presentada, los colaboradores de Petrex, en su 

totalidad presentan una necesidad de logro a través de la mejora de su 

desempeño en el trabajo. Esta necesidad es mayor en los colaboradores 

que son jóvenes y contratados, quienes expresaron su necesidad de 

mejorar su desempeño, lo cual parte de sí mismos, en relación a los 

trabajadores de mayor edad y que gozan de intermitencia, les agrada 

cumplir con sus metas, sin embargo no todos tienen su motivación inclinada 

a la mejora continua de su desempeño, si no que están más adaptados a su 

trabajo. La empresa refuerza estas iniciativas primero en función de su 

supervisor directo, quien debe reconocer verbalmente el esfuerzo de su 

subordinado, y la empresa con el aumento salarial anual, por cumplir sus 

metas.  

 

“…Me agrada hacer las cosas bien y mejorar cada día 

me gusta saber que siempre hay algo que aprender y 

que te permite conocer más y ser mejor persona…” 

 

(R.R.M/ Asistente de Medio Ambiente de Petrex S.A.) 
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TABLA N°18 

Clima laboral, según la necesidad de asumir retos difíciles de los 

colaboradores de la empresa Petrex S.A. 

Nivel Clima laboral  Asumir retos difíciles 

Fi             % Fi             % 

Alto 20 36.36% 52 94.55% 

Medio 35 63.64% 2 3.64% 

Bajo 0 0.00% 1 1.82% 

Total 55 100.00% 55 100.00% 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a los trabajadores de la 
empresa Petrex S.A. - Año 2015 

 

 

GRÁFICO N°18 

            

Fuente: Tabla N°18 

Según la tabla N° 18, se muestra que el Clima laboral se califica en mayor 

índice como medio, representado por un 63.64%(35), mientras que la 

necesidad de sumir retos difíciles es calificada como alto, representado por 

un 94,55%(52), frente a un 1,82%(1) que lo califica como bajo. 

 

Según Menchén (2009), define el asumir retos difíciles, como: 
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“El conjunto de actividades o programas diseñados por uno mismo, 

cuya realización supone emplear nuevas habilidades o mantener todas 

las capacidades en su máximo rendimiento; exige un gran esfuerzo y 

concentración, pero cuando se alcanza ocasiona un alto grado de 

satisfacción” (p.95). 

 

Esto se vincula con la necesidad de logro planteado por McClelland quienes 

tienen una alta necesidad de logro, se orientan a alcanzar metas, superarse 

y autodesarrollarse. 

Los colaboradores que expresaron su necesidad de asumir retos difíciles,  

son competitivos, ven estos retos como oportunidades para desarrollarse 

tanto profesionalmente como laboralmente, aun cuando algunos son 

intermitentes son  conscientes de que su labor está ligada a trabajos que 

van desde lo más rutinario hasta lo novedoso, por lo que casi en su 

totalidad se sienten motivados para asumir retos que son viables, pero que 

requieren de su mejor esfuerzo; en Petrex, a través de la evaluación anual 

premia esos esfuerzos con aumentos salariales, o los supervisores directos 

felicitan verbalmente a sus subordinados por su desempeño. 

 

“...En mi área nos evalúan por objetivos,  esto me 

motiva porque me gusta cumplir mis retos, el año 

pasado me dieron un aumento de mi salario, pero sin 

embargo, no tengo la opción de crecer 

profesionalmente, mi trabajo es muy mecánico y siento 

que he llegado a aprender lo que debía y en breve me 

iré…” 

(C.R.C./Asistente de servicios generales de Petrex S.A.) 

 “…Yo me considero una persona de retos y de hecho 

me agrada la sensación de hacer un buen trabajo y 

cumplir los objetivos…pero llevo más de diez años 

trabajando en Petrex, y sé que no puedo ascender a 
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más, aquí eres una pieza más, la empresa no lucha por 

sus trabajadores, por eso es que muchos excelentes 

trabajadores, se van, porque saben que la empresa 

igual los puede reemplazar, no importa tu capacidad o 

los años que hayas servido aquí y eso de alguna forma 

desmotiva…” 

(F.G.A. / Supervisor de flota pesada de Petrex S.A.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Br. Helen Tracy Gutierrez Velásquez Página 107 
 

TABLA N°19 

Clima laboral, según la necesidad de progreso al término de una tarea 

de los colaboradores de la empresa Petrex S.A. 

Nivel Clima laboral  Progreso al término de 
una tarea 

Fi % Fi % 

Alto 20 36.36% 52 94.55% 

Medio 35 63.64% 2 3.64% 

Bajo 0 0.00% 1 1.82% 

Total 55 100.00% 55 100.00% 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a los trabajadores de la 
empresa Petrex S.A. - Año 2015 

 

 

GRÁFICO N°19 

           

Fuente: Tabla N°19 

 

Según la tabla N° 19, se muestra que el Clima laboral se califica en mayor 

índice como medio, representado por un 63.64%(35), mientras que la 

necesidad de progreso al término de una tarea es calificada como alto, 

representado por un 94,55%(52), frente a un 1,82%(1) que lo califica como 

bajo. 
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Los colaboradores que  expresaron tener una necesidad alta de progreso al 

término de una tarea, consideran importante el continuar aprendiendo, el 

tener nuevas metas que le permitan progresar continuamente, esto en 

muchos de ellos va ligado a los objetivos de la empresa, cuya filosofía está 

basada en los principios de mejora continua, reconocimiento de su buen 

desempeño profesional, en su mayoría son los jóvenes, quienes buscan 

reconocimiento por su desempeño y mayores ingresos económicos. En la 

empresa los trabajadores en su gran mayoría no son estables, lo cual 

genera un clima laboral competitivo, esto es incentivado por la empresa a 

través de bonos económicos, reconocimientos o ascenso de puestos de 

trabajo por el contrario los trabajadores intermitentes muestran mayor 

conformismo en cuanto a su desempeño profesional. 

 

 “…Para mí es importante, no solo hacer mi trabajo, 

sino mejorar constantemente, en beneficio de la 

empresa, pero sobre todo para crecer profesionalmente, 

la empresa nos motiva a trabajar y mejorar, pero son 

escasas las oportunidades de ascender… ” 

(A.G.F. /  Auxiliar de administración de Petrex S.A.) 
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TABLA N° 20 

Clima laboral, según la necesidad de fijar metas realistas de los 

colaboradores de la empresa Petrex S.A. 

Nivel Clima laboral  Fijar metas realistas 

Fi % Fi % 

Alto 20 36.36% 49 89.09% 

Medio 35 63.64% 3 5.45% 

Bajo 0 0.00% 3 5.45% 

Total 55 100.00% 55 100.00% 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a los trabajadores de la 
empresa Petrex S.A. - Año 2015 

 

 

GRÁFICO N°20 

   

Fuente: Tabla N°20 

 

Según la tabla N° 20, se muestra que el Clima laboral se califica en mayor 

índice como medio, representado por un 63.64%(35), mientras que la 

necesidad de fijar metas realistas es calificada como alto, representado por 

un 89.09%(49), frente a un 5.45%(3) que lo califica como medio y bajo. 
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McClelland (1989), hace referencia a la teoría de la fijación de metas, la 

cual está basada en la “dirección por objetivos”, enuncia que el trabajar por 

una meta es fuente de motivación. Esto se incluye en la motivación en 

relación al logro, donde la persona tiene satisfacción al concretar sus 

metas. 

Los colaboradores de la empresa que expresaron su necesidad de fijar 

metas realistas, consideran importante cumplir con  las metas programadas 

porque está íntimamente relacionada con percibir mayores ingresos 

económicos o reconocimientos. Para acceder a dichos incentivos los 

trabajadores son evaluados según las metas alcanzadas,  por ello es 

importante fijar metas que puedan ser alcanzadas. Respecto a los 

colaboradores que calificaron esta necesidad como baja son en su mayoría 

los que ocupan cargos fijos (intermitentes). 

El clima laboral de la empresa es regular se ve influenciado por la condición  

de los colaboradores, donde los intermitentes están designados en cargos 

fijos, generando en ellos un conformismo también por las diferentes 

apreciaciones de los jefes con respecto al desempeño de los 

colaboradores. 

 

“…me gusta esforzarme por cumplir las metas 

programadas en mi área, pero muchas veces siento 

que mi esfuerzo no es valorado ni evaluado 

correctamente, esto me desanima porque creo que 

tengo las habilidades y cualidades para acceder a un 

mejor puesto de trabajo…” 

(E G.R. /Operario de almacén de Petrex S.A.) 
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TABLA N°21 

Clima laboral, según la necesidad de satisfacción al término de una 

tarea difícil de los colaboradores de la empresa Petrex S.A. 

Nivel Clima laboral  Satisfacción al término de 
una tarea difícil 

Fi % Fi % 

Alto 20 36.36% 50 90.91% 

Medio 35 63.64% 5 9.09% 

Bajo 0 0.00% 0 0.00% 

Total 55 100.00% 55 100.00% 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral y Motivación aplicada a los trabajadores de la 
empresa Petrex S.A. - Año 2015 

 

 

GRÁFICO N°21 

                

Fuente: Tabla N°21 

 

Según la tabla N° 21, se muestra que el Clima laboral se califica en mayor 

índice como medio, representado por un 63.64%(35), mientras que la 

necesidad de satisfacción al término de una tarea difícil es calificada como 

alto, representado por un 90.91%(50), frente a un 9.09%(5) que lo califica 

como medio. 
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Los colaboradores que expresaron su necesidad de satisfacción al término 

de una tarea difícil,  son jóvenes  muy competitivos dentro y fuera de su 

área. Encuentran en estas actividades la oportunidad de demostrar sus 

habilidades y destrezas, acceder a un mejor puesto de trabajo o incentivos 

económicos;  sienten una gran satisfacción al culminar de manera 

adecuada una tarea por el reconocimiento que esto implica y sobre todo 

porque consideran esta una gran oportunidad para aprender nuevos 

conocimientos y habilidades.  El clima laboral es calificado como medio, ya 

que en base a este criterio la empresa busca promover el desarrollo de las 

habilidades y destrezas  relacionadas con la misión de la empresa.  

 

“…Cuando me encomiendan realizar alguna tarea difícil 

me esfuerzo muchísimo porque la considero una 

oportunidad de demostrar mis habilidades y mi carácter 

competitivo en beneficio de la empresa; esto me da 

posibilidades para acrecer profesionalmente y alcanzar 

mis objetivos, aunque no sea en Petrex… ” 

 

(J.R.F. / Secretaria de Gerencia de Petrex S.A.) 
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CONCLUSIONES 

 

1. La presente investigación se desarrolló en base a una muestra representativa 

de colaboradores de la empresa Petrex S.A. Base Talara, donde el 52.73% 

pertenecen al área de mantenimiento y el 42.27% del área administrativa. 

2. El Clima laboral de Petrex S.A. es Consultivo-Participativo, donde se toma en 

cuenta la opinión de los colaboradores, para plantear mejoras internas de la 

oficina o taller donde laboran, sin embargo la relación con la jefatura es más 

vertical y la toma de decisiones de mayor impacto son determinadas por la alta 

gerencia y acatada por personal subordinado. 

3. El clima laboral de Petrex S.A. es medio, representado por el 63.64%, esto 

evidencia que el clima tiene una tendencia positiva, que contribuye en la 

motivación de sus miembros. 

4. En general la motivación de los trabajadores de Petrex S.A. es alta, 

representado por el 89.09%. 

5. EL tipo de motivación predominante en los colaboradores de la empresa 

Petrex, es la del logro, representado por el  83.64%, expresado en el interés 

por lograr sus metas, trazarse objetivos y crecer profesionalmente.  

6. El clima laboral de Petrex representado por el 63.64%, influye directamente en 

la motivación de los colaboradores en relación al logro representado por el 

98.18%, reflejado en la gran satisfacción al asumir retos, cumplir sus metas y 

concluir tareas difíciles, poniendo en práctica sus habilidades y capacidades 

durante el desarrollo de sus  labores, en base a las metas anuales 

establecidas de forma participativa, haciendo seguimiento, planteando 

concursos, nuevos retos y reconociendo sus  logros. 

7. El clima laboral de Petrex representado por un 63.64%, influye directamente 

en la motivación de los colaboradores en relación a la afiliación representado 

por el 69.09%, ya que los colaboradores establecen relaciones cercanas, con 

quienes comparten actividades de ocio, información personal y hay cierta 

empatía, pasan tiempo fuera del horario laboral, forman subgrupos  con 

quienes quieren trabajar. 
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8. El clima laboral de Petrex representado por el 63.64%, influye directamente en 

la motivación de los colaboradores en relación al poder representado por el 

72.73%, ya que se inclinan por liderar y mandar a los demás, tener el control 

de los acontecimientos, hacer valer sus opiniones, esto es enmarcado en 

quienes  tienen un cargo superior, mientras que la motivación es más 

intrínseca en los jóvenes con menor cargo jerárquico, quienes se sienten 

automotivados, por confiar en su capacidad  aspiran tener cargos con mayor 

control y mando en los demás.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que en los estudios posteriores, se considere como parte de la 

muestra a los colaboradores de la empresa Petrex S.A. que laboran en los 

equipos de Perforación, Workorver y Pulling ubicados fuera de la Base Talara, 

debido a que son realidades diferentes a la estudiada. 

2. Sensibilizar e incentivar a la gerencia y supervisores de área, mediante la 

capacitación en temas de gestión empresarial enfocados en la motivación; para 

que la empresa Petrex S.A. considere a la motivación como una herramienta 

para alcanzar objetivos y metas; y en base a ello refuercen el sistema de 

recompensas y estímulos para los trabajadores, para poder contribuir al 

mejoramiento de la productividad dentro de la empresa.  

3. Se recomienda que la empresa Petrex, refuerce el clima laboral en el área de 

mantenimiento, ya que la naturaleza de su trabajo limita el desarrollo de un 

buen clima en relación a la afiliación y poder. 

4. La motivación intrínseca de la mayoría de los colaboradores, debe reforzarse 

con una mayor motivación extrínseca, a través de  iniciativas que mejoren en 

clima laboral. 

5. La empresa debe aprovechar al máximo la motivación de logro de los 

colaboradores de las diversas áreas, principalmente en los jóvenes quienes 

tienen un espíritu emprendedor.  

6. La empresa debe promover programas y actividades que contribuyan en 

mejorar el clima laboral principalmente en las dimensiones de Desafío, 

estándares de desempeño y responsabilidad, esto a través de concursos 

internos, establecimiento de metas alcanzables por área implementadas 

participativamente entre superiores y subalternos y promoviendo 

responsabilidades que involucren no solo el nivel individual, sino también el 

trabajo participativo. 

7. Se recomienda a los futuros tesistas, desarrollen alguna tesis aplicativa en la 

empresa Petrex, a fin de reforzar principalmente el Clima Laboral, en base a la 

satisfacción de la necesidad de afiliación de los miembros. 
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ANEXO 01 

CUESTIONARIO DE MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL 

El presente instrumento permitirá conocer su percepción acerca de algunos aspectos relevantes de 
su organización, con el fin de evaluar el Clima Organizacional.    

Agradecemos leer cada pregunta y contestar de acuerdo a su más honesta opinión.   

El cuestionario es ANÓNIMO, los datos a continuación son datos socio-demográficos.  
         

Sexo:   Grado de instrucción: 

Masculino (    )                   Femenino (    )   Primaria     (    )                   Secundaria  (    )  

Edad: Técnico      (    )                   Superior     (    ) 

Entre 18 a 30 años (    )    Entre 30 a 40 años (    ) Antigüedad en la empresa:  

Entre 40 a 50 años (    )     Mayor de 50 años  (    ) Menos de 30 días                         (    )   

Más de 5 años y hasta 10 años    (    ) 

Estado civil: Entre 1 mes y hasta 1 año            (    )      

Más de 10 años                            (    ) 

Soltero/a (    )    Casado/a (    )     Conviviente (    ) Más de 1 año y hasta 5 años         (    ) 

 

En esta sección, se le presentan una serie de preguntas, para las cuales debe marcar con una “X” 
la alternativa de respuesta que describa mejor su situación.  

 
 N° 
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1 
En esta organización las tareas están claramente definidas. 

     

2 En esta organización existe poca confianza en los juicios 
individuales y casi todo se verifica dos veces. 

     

3 Aquí las personas son recompensadas según su desempeño en el 
trabajo. 

     

4 La toma de decisiones en esta organización se hace con demasiada 
precaución para lograr la máxima efectividad. 

     

5 Entre la gente de esta organización permanece una atmósfera 
amistosa. 

     

Escala 

Criterio  



 

 

6 
La gente se siente orgullosa de pertenecer a esta organización. 

     

7 
En esta organización las tareas están lógicamente estructuradas. 

     

8 En esta organización salgo adelante cuando tomo la iniciativa y trato 
de hacer las cosas por mí mismo. 

     

9 
En esta organización se exige un rendimiento bastante alto. 

     

10 Aquí, es más importante llevarse bien con los demás que tener un 
buen desempeño. 

     

11 
Mi jefe y compañeros me ayudan cuando tengo una labor difícil. 

     

12 Siempre puedo decir lo que pienso aunque no esté de acuerdo con 
mis jefes. 

     

13 En esta organización cada cual se preocupa por sus propios 
intereses. 

     

14 
Conozco claramente la estructura organizativa de esta organización. 

     

15 Mis superiores solo trazan planes generales de lo que debo hacer, 
del resto, yo soy responsable por el trabajo realizado. 

     

16 En esta organización uno de los problemas es que los individuos no 
toman responsabilidades. 

     

17 
Cuando cometo un error me sancionan. 

     

18 En esta organización tenemos que tomar ocasionalmente grandes 
riesgos para estar delante de la competencia. 

     

19 Esta organización se caracteriza por tener un clima de trabajo 
agradable y sin tensiones. 

     

20 
Me siento orgulloso de mi desempeño. 

     

21 En esta organización se causa buena impresión si uno se mantiene 
callado para evitar desacuerdos. 

     

22 
Siento que soy miembro de un equipo que funciona bien. 

     

23 En esta organización se tiene claro quién manda y toma las 
decisiones. 

     

24 Nuestra directiva muestra interés por que las normas, métodos y 
procedimientos estén claros y se cumplan. 

     

25 La filosofía de la organización enfatiza que las personas deben 
resolver los problemas por sí mismas. 

     

26 
Esta organización ha tomado riesgos en los momentos oportunos. 

     

27 En esta organización la gerencia habla acerca de mis aspiraciones 
dentro de la organización. 

     

28 
En esta organización a veces no se tiene claro a quién reportar. 

     

29 En esta organización cuando alguien comete un error siempre hay 
una gran cantidad de excusas. 

     

30 Las relaciones de la gerencia con los empleados tienden a ser 
desagradables. 

     



 

 

31 
Si me equivoco, las cosas van mal con mis superiores. 

     

32 Siento que hay poca lealtad por parte del personal hacia la 
organización. 

     

33 El exceso de reglas, detalles administrativos y trámites impiden que 
las nuevas ideas sean tomadas en cuenta. 

     

34 A mis superiores les gusta que haga bien mi trabajo sin tener que 
estar verificándolo con ellos. 

     

35 Las recompensas e incentivos que se reciben en esta organización 
son mayores que las amenazas y críticas. 

     

36 
Aquí los directivos se arriesgan por una buena idea. 

     

37 Las personas en esta organización tienden a ser frías y reservadas 
entre sí. 

     

38 La gerencia piensa que si las personas están contentas, la 
productividad marchará bien. 

     

39 Lo más importante en la organización, es tomar decisiones de la 
manera más fácil y rápida posible. 

     

40 La gerencia siempre busca estimular las discusiones abiertas entre 
individuos. 

     

41 
Conozco claramente las políticas de esta organización. 

     

42 Aquí la productividad se ve afectada por la falta de organización y 
planificación. 

     

43 En esta organización no existe suficiente recompensa y 
reconocimiento por hacer un buen trabajo. 

     

44 La filosofía de nuestra directiva es que si hacemos las cosas lentas 
pero eficientemente, a largo plazo progresaremos más. 

     

45 Es bastante difícil llegar a conocer a las personas en esta 
organización. 

     

46 La actitud de nuestra gerencia es que el conflicto entre unidades y 
departamentos puede ser bastante saludable. 

     

47 Para hacer las cosas en esta organización no se requiere de mucho 
papeleo. 

     

48 
En esta organización hay muchísima crítica. 

     

49 Las personas dentro de esta organización no confían 
verdaderamente uno en el otro. 

     

50 La filosofía de nuestra directiva enfatiza el factor humano, como se 
sienten las personas, etc. 

     

51 
La gerencia piensa que todo trabajo se puede mejorar. 

     

52 En esta organización siempre presionan para mejorar 
continuamente mi rendimiento personal y grupal. 

     

53 En esta organización existe un buen sistema de promoción que 
ayuda a que el mejor empleado ascienda. 

     

    

 

 

 



 

 

ANEXO 02 

ESCALA DE MOTIVACIÓN- MLPA 

(Logro, Poder y Afiliación de Steers, R. y Braunstein, D.) 

 

Para cada una de las siguientes declaraciones, conteste el número que describa mejor la forma en 
que usted se siente. Considere sus respuestas en el contexto de su situación actual o de su 
experiencia en trabajos pasados. Por ejemplo, ante la declaración:    
          

Me gustan las fiestas, si está muy de acuerdo coloca una “x” en el número 5    

Ít
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1 2 3 4 5 

1 Trato fuertemente de mejorar mi desempeño anterior en 
el trabajo. 

     

2 
Me gusta competir y ganar. 

     

3 
A menudo encuentro que hablo con las personas a mi 
alrededor acerca de asuntos que no se relacionan con el 
trabajo 

     

4 
 Me gustan los retos difíciles. 

     

5 
Me gusta llevar el mando. 

     

6 
Me gusta agradar a otros. 

     

7 Deseo saber cómo voy progresando al terminar las 
tareas. 

     

8 Me enfrento a las personas que hacen cosas con las que 
estoy en desacuerdo. 

     

9 Tiendo a construir relaciones cercanas con mis 
compañeros de trabajo. 

     

10 
Me gusta fijarme y alcanzar metas realistas. 

     

11 Me gusta influir en otras personas para que hagan lo que 
deseo. 

     

12 
Me gusta pertenecer a grupos y organizaciones. 

     

13 
Me agrada la satisfacción de terminar una tarea difícil. 

     

14 Con frecuencia trabajo para obtener más control sobre 
los acontecimientos a mí alrededor. 

     

15 
Me gusta más trabajar con otras personas que solo. 

     

 



 

 

 

ANEXO 03 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Conoces la misión y visión de Petrex? ¿Te identificas con ella? 

2. ¿Te gusta competir y ganar? ¿La empresa genera competencias sanas? 

3. ¿Si no estás de acuerdo con algo puedes expresarlo aunque sea tu superior? 

4. ¿Cómo consideras que es la comunicación en la empresa, entre tus 

superiores y entre tus compañeros de trabajo? 

5. ¿Consideras que asumes retos difíciles en tu labor en Petrex? 

6. ¿Sienten que son parte de un equipo que funciona bien? 

7. ¿Consideras que la empresa reconoce tus logros? 

8. ¿Consideras que Petrex te ayuda a progresar profesionalmente? 

9. ¿Si se presenta un problema en el trabajo como lo solucionan? 

10. ¿Consideras que la empresa tiene una filosofía de mejora continua? 
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ANEXO 04 

Datos Generales 

Criterios Sexo Edad Estado Civil Grado de Instrucción Antigüedad en la empresa 

Personas M F 
18 a 
30 

30 a 
40 

40 a 
50 

Mayor 
de 50 Solt. Cas. Conv. Prim. Sec. Tec. Sup. 

menos 
de 30 
días 

1 mes 
a 1 
año 

1 a 5 
años 

5 a 
10 
años 

mas 
de 10 
años 

1 x     x     x           x     x     

2 x   x       x           X     X     

3 X   X       X           X       X   

4 X       X     X         X       X   

5 X   X           X       X     X     

6 X   X         X       X         X   

7 X         X   X       X           X 

8 X     X     X           X     X     

9 X   X       X           X     X     

10 X         X   X     X         X     

11 X       X     X     X           X   

12 X         X     X   X           X   

13 X         X     X   X           X   

14 X       X     X       X           X 

15 X     X       X       X         X   

16 X       X     X     X           X   

17 X       X     X         X         X 

18 X       X     X       X           X 

19 X     X       X         X       X   

20 X         X   X       X         X   



 

 

Datos Generales 

Criterios Sexo Edad Estado Civil Grado de Instrucción Antigüedad en la empresa 

Personas M F 
18 a 
30 

30 a 
40 

40 a 
50 

Mayor 
de 50 Solt. Cas. Conv. Prim. Sec. Tec. Sup. 

menos 
de 30 
días 

1 mes 
a 1 
año 

1 a 5 
años 

5 a 
10 
años 

mas 
de 10 
años 

21 X     X       X       X       X     

22 X         X   X         X       X   

23 X       X     X       X         X   

24 X     X       X         X         X 

25 X   X           X       X     X     

26   X X       X           X     X     

27   X X       X           X     X     

28   X X       X           X     X     

29 X       X     X       X         X   

30 X   X       X           X     X     

31   X X       X           X     X     

32 X         X   X     X             X 

33 X     X       X       X           X 

34 X     X       X       X         X   

35 X   X           X       X         X 

36 X       X     X     X           X   

37 X   X           X     X       X     

38 X     X       X     X           X   

39 X       X   X       X         X     

40 X         X   X     X             X 

 



 

 

Datos Generales 

Criterios Sexo Edad Estado Civil Grado de Instrucción Antigüedad en la empresa 

Personas M F 
18 a 
30 

30 a 
40 

40 a 
50 

Mayor 
de 50 Solt. Cas. Conv. Prim. Sec. Tec. Sup. 

menos 
de 30 
días 

1 mes 
a 1 
año 

1 a 5 
años 

5 a 
10 
años 

mas 
de 10 
años 

41 X     X       X       X           X 

42 X   X           X     X       X     

43 X     X       X         X         X 

44   X X       X           X     X     

45   X X       X           X     X     

46   X X       X           X     X     

47   X X       X           X     X     

48   X X         X         X     X     

49   X X       X           X     X     

50   X X       X           X     X     

51   X X       X           X     X     

52   X X         X       X       X     

53   X     X       X     X           X 

54   X     X   X           X       X   

55   X   X       X         X       X   

 
39 16 23 12 12 8 19 28 8 0 10 16 29 0 0 25 18 12 

 

 

 



 

 

ANEXO 05 

Categoría Logro 

P
u

n
ta

je
 

N
IV

EL
 

Poder 
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u
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je
 

N
IV

EL
 

afiliación  

N
IV

EL
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Personas 1 4 7 10 13 2 5 8 11 14 3 6 9 12 15 

1 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 3 3 4 4 18 ALTO 2 2 4 2 4 14 MEDIO 52 LOGRO 

2 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 2 4 4 18 ALTO 2 2 4 2 4 14 MEDIO 52 LOGRO 

3 4 5 5 4 5 23 ALTO 4 4 4 3 3 18 ALTO 3 3 5 4 3 18 ALTO 59 LOGRO 

4 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 3 2 4 17 ALTO 4 4 4 4 4 20 ALTO 57 AFILIACION 

5 5 4 4 4 5 22 ALTO 4 4 3 2 4 17 MEDIO 4 2 3 3 3 15 MEDIO 54 LOGRO 

6 4 5 5 5 5 24 ALTO 5 5 1 5 5 21 ALTO 2 2 5 4 5 18 ALTO 63 LOGRO 

7 5 5 4 5 5 24 ALTO 4 4 1 2 2 13 MEDIO 2 2 4 1 4 13 MEDIO 50 LOGRO 

8 4 4 5 4 5 22 ALTO 4 4 5 2 3 18 ALTO 5 5 5 4 4 23 ALTO 63 AFILIACION 

9 4 4 4 4 4 20 ALTO 5 4 2 3 4 18 ALTO 2 4 4 4 4 18 ALTO 56 LOGRO 

10 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 2 4 18 ALTO 4 2 4 4 4 18 ALTO 56 LOGRO 

11 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 2 4 4 18 ALTO 4 3 3 4 4 18 ALTO 56 LOGRO 

12 5 5 5 5 5 25 ALTO 5 5 1 5 5 21 ALTO 5 3 5 2 5 20 ALTO 66 LOGRO 

13 5 4 4 4 5 22 ALTO 5 5 1 4 5 20 ALTO 4 2 4 4 4 18 ALTO 60 LOGRO 

14 5 5 5 4 5 24 ALTO 3 2 4 4 5 18 ALTO 4 2 5 3 4 18 ALTO 60 LOGRO 

15 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 2 4 4 18 ALTO 4 4 4 2 4 18 ALTO 56 LOGRO 

16 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 2 4 4 18 ALTO 3 4 4 3 4 18 ALTO 56 LOGRO 

17 5 5 4 3 5 22 ALTO 5 4 2 3 4 18 ALTO 2 5 3 4 4 18 ALTO 58 LOGRO 

18 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 2 2 2 2 12 MEDIO 2 4 4 4 4 18 ALTO 50 LOGRO 

19 4 4 4 4 3 19 ALTO 4 4 3 4 3 18 ALTO 4 4 4 5 1 18 ALTO 55 LOGRO 

20 5 5 4 4 4 22 ALTO 2 2 2 4 4 14 MEDIO 2 4 4 2 4 16 MEDIO 52 LOGRO 

 



 

 

Categoría Logro 
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Personas 1 4 7 10 13 2 5 8 11 14 3 6 9 12 15 

21 5 4 4 2 4 19 ALTO 2 4 1 4 2 13 MEDIO 2 2 3 1 2 10 MEDIO 42 LOGRO 

22 4 4 4 3 4 19 ALTO 4 2 4 4 4 18 ALTO 4 4 4 4 4 20 ALTO 57 AFILIACION 

23 4 4 4 4 5 21 ALTO 4 2 2 4 3 15 MEDIO 3 2 4 4 5 18 ALTO 54 LOGRO 

24 4 4 4 4 3 19 ALTO 4 4 2 4 4 18 ALTO 4 4 4 3 3 18 ALTO 55 LOGRO 

25 4 5 4 4 5 22 ALTO 5 4 1 2 4 16 MEDIO 2 4 4 4 4 18 ALTO 56 LOGRO 

26 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 3 3 18 ALTO 4 3 3 4 3 17 MEDIO 55 LOGRO 

27 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 3 3 4 4 18 ALTO 3 2 4 4 4 17 MEDIO 55 LOGRO 

28 5 5 4 3 5 22 ALTO 2 2 2 2 5 13 MEDIO 4 5 5 3 5 22 ALTO 57 AFILIACION 

29 4 5 4 2 5 20 ALTO 4 2 1 2 4 13 MEDIO 2 5 4 2 5 18 ALTO 51 LOGRO 

30 4 4 3 4 4 19 ALTO 4 4 2 3 3 16 MEDIO 3 2 4 2 1 12 MEDIO 47 LOGRO 

31 4 4 3 4 4 19 ALTO 4 4 2 3 3 16 MEDIO 3 2 4 4 1 14 MEDIO 49 LOGRO 

32 4 4 4 4 5 21 ALTO 4 4 2 4 4 18 ALTO 4 4 4 4 4 20 ALTO 59 LOGRO 

33 5 5 4 5 5 24 ALTO 5 5 1 3 4 18 ALTO 2 3 4 3 5 17 MEDIO 59 LOGRO 

34 5 5 4 4 4 22 ALTO 4 4 2 4 4 18 ALTO 4 5 5 4 4 22 ALTO 62 LOGRO 

35 5 5 5 5 5 25 ALTO 4 4 3 2 5 18 ALTO 1 2 5 2 5 15 MEDIO 58 LOGRO 

36 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 2 4 18 ALTO 2 2 4 2 5 15 MEDIO 53 LOGRO 

37 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 2 4 4 18 ALTO 2 3 4 2 4 15 MEDIO 53 LOGRO 

38 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 2 4 4 18 ALTO 3 4 4 4 4 19 ALTO 57 LOGRO 

39 5 5 4 4 5 23 ALTO 4 4 4 2 4 18 ALTO 5 4 4 4 5 22 ALTO 63 LOGRO 

40 4 4 2 5 4 19 ALTO 4 4 2 4 4 18 ALTO 2 5 4 4 5 20 ALTO 57 AFILIACION 
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Personas 1 4 7 10 13 2 5 8 11 14 3 6 9 12 15 

41 4 4 5 5 5 23 ALTO 3 4 3 4 4 18 ALTO 2 4 5 4 4 19 ALTO 60 LOGRO 

42 4 3 4 3 4 18 ALTO 4 4 3 4 4 19 ALTO 2 3 4 3 4 16 MEDIO 53 PODER 

43 5 4 4 4 4 21 ALTO 4 4 1 2 2 13 MEDIO 4 4 4 4 2 18 ALTO 52 LOGRO 

44 5 4 4 4 4 21 ALTO 4 4 2 2 2 14 MEDIO 4 4 4 4 2 18 ALTO 53 LOGRO 

45 4 4 4 4 5 21 ALTO 4 5 2 4 5 20 ALTO 4 4 4 4 3 19 ALTO 60 LOGRO 

46 5 5 4 4 5 23 ALTO 5 2 1 2 4 14 MEDIO 2 2 4 1 4 13 MEDIO 50 LOGRO 

47 4 2 4 2 4 16 MEDIO 2 4 2 2 4 14 MEDIO 4 4 4 2 2 16 MEDIO 46 LOGRO 

48 5 4 4 4 5 22 ALTO 5 4 3 4 5 21 ALTO 3 4 4 3 4 18 ALTO 61 LOGRO 

49 5 5 5 5 5 25 ALTO 5 4 2 4 5 20 ALTO 3 3 5 4 3 18 ALTO 63 LOGRO 

50 4 4 4 4 3 19 ALTO 5 4 3 4 4 20 ALTO 4 3 3 4 4 18 ALTO 57 PODER 

51 4 4 4 4 3 19 ALTO 4 4 2 4 4 18 ALTO 3 3 4 4 4 18 ALTO 55 LOGRO 

52 4 4 4 4 3 19 ALTO 4 4 4 3 3 18 ALTO 4 4 4 4 4 20 ALTO 57 AFILIACION 

53 4 3 4 4 4 19 ALTO 5 4 3 4 4 20 ALTO 4 4 4 2 4 18 ALTO 57 PODER 

54 5 5 4 4 5 23 ALTO 5 4 2 4 4 19 ALTO 4 3 3 4 4 18 ALTO 60 LOGRO 

55 5 4 4 4 5 22 ALTO 5 4 2 4 5 20 ALTO 3 4 4 3 4 18 ALTO 60 LOGRO 
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ANEXO 06 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SUPERVISORA  DEL ÁREA DE RELACIONES INDUSTRIALES 

COORDINADORA DEL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUPERVISORA  DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 

COORDINADORA  DEL ÁREA DE CALIDAD 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

ASISTENTE DE L ÁREA DE RECURSOS GENERALES 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COORDINADORA DEL ÁREA DE PERSONAL 

AUXILIAR DEL ÁREA DE LOGÍSTICA 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORADORES DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO 

PERSONAL DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO 

PERSONAL DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO REALIZANDO LA 

ENCUESTA Y TEST 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO REALIZANDO LA 

ENCUESTA Y TEST 

COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO 

RURANTE EL DESARROLLO DE LA ENCUESTA Y TEST. 




