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RESUMEN 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo y de corte 

transversal, se realizó con el propósito de establecer los factores que 

determinan la cultura organizacional en Caja Trujillo, así como, el impacto 

que estos ejercen en el clima laboral. Para ello se tomó como muestra a 

54 trabajadores del área de créditos de Caja Trujillo. Se estableció que los 

factores determinantes del clima laboral en Caja Trujillo son autonomía, 

identificación con la empresa, motivación, percepción general, 

reconocimiento, relaciones interpersonales, responsabilidad. Factores que 

afectan positivamente y/o negativamente las áreas de trabajo. Se 

concluyó que los trabajadores de Caja Trujillo, se encuentran motivados 

con los horarios de trabajo, las tareas asignadas y con la relación que 

existe entre compañeros de trabajo y jefes. En cuanto a los factores que 

podrían mejorar dentro de la empresa para que no afecten de manera 

negativa, se encontró que son los factores de autonomía y 

reconocimiento. Ante esta situación se plantea implementar un programa 

de retroalimentación positiva y/o políticas de incentivos, además la 

gerencia deberá interesarse un poco más en las tareas que realizan los 

trabajadores. Asimismo se advierte de la importancia de detectar el 

malestar de un pequeño grupo de trabajadores, que a lo largo del trabajo 

de investigación mostró no estar a gusto dentro de la empresa, logrando 

así que los directivos puedan tomar las decisiones adecuadas que 

permitan, al resto del personal, continuar sintiéndose a gusto dentro de la 

organización. 
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ABSTRACT 

 

This study is quantitative, descriptive and cross-sectional, was conducted 

in order to establish the factors that determine organizational culture in 

Caja Trujillo, as well as the impact these have on the labor climate 

The sample was taken of 54 credits area workers and were evaluated 

factors that affecting the organizational culture, these being: forms of 

communication, customs, values, business philosophy and regulations. 

Was established that the factors determining the labor climate in Caja 

Trujillo are   autonomy, identification with the company, motivation, 

perception, recognition, relationships and responsibility. Factors affect 

positively and / or negatively the work areas.  

It was concluded that the workers of Caja Trujillo, are motivated to comply 

with work schedules and assignments provided by the bosses. Part of the 

motivation is the relationship with peers-workers and bosses. 

As for the factors that can improve within the company are autonomy and 

recognition. View of this situation is posed implement a program of positive 

feedback and incentive policies, management should also interest a little 

more on the tasks performed by workers. Also be notes the importance of 

detecting the discomfort of a small group of workers, which showed 

dissatisfaction within the company. 
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INTRODUCCIÓN 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1.1. Antecedentes del Problema 

La importancia de la cultura organizacional y el clima laboral ha 

sido tema de marcado interés desde los años 80 hasta nuestros días, 

dejando de ser un elemento periférico en las organizaciones para 

convertirse en un elemento de relevada importancia estratégica. 

El desarrollo de la cultura organizacional permite a los integrantes 

de la organización ciertas conductas e inhiben otras. Una cultura 

organizacional abierta y humana alienta la participación y conducta 

madura de todos los miembros de la organización, sí las personas se 

comprometen y son responsables, se debe a que la cultura 

organizacional se lo permite Es una fortaleza que encamina a las 

organizaciones hacia la excelencia, hacia el éxito.  

El clima laboral está determinado por la percepción que tengan 

los empleados de los elementos culturales, esto abarca el sentir y la 

manera de reaccionar de las personas frente a las características y 

calidad de la cultura organizacional. 

Respecto al Clima laboral, aunque no existe bibliografía local, se 

presentan algunas investigaciones relacionadas con este tema. 

Jhon Cristian Urtecho Marino en la tesis “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”  afirma que el 

clima laboral si influye en la productividad del trabajador, expresado en 

una baja de su productividad, esta última expresada en colocaciones y 
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mora, resaltando que más significativa es la relación con respecto a las 

colocaciones que con las moras, pero esto podría estar explicado en el 

caso de que la mora no depende del analista sino también del 

beneficiario de crédito. 

En cuanto a la evolución de las colocaciones afirma que si está 

influenciada por el clima laboral teniendo una relación positiva y los 

resultados son confiables estadísticamente. Por otro lado la evolución 

de las moras si está influenciado por el clima laboral sin embargo esta 

tiene una relación negativa, aunque los resultados son poco confiables 

estadísticamente. 

Alicia Magali Ramírez Ramírez en la tesis “el clima organizacional 

y el desempeño laboral del personal de caja municipal de ahorro y 

crédito de Trujillo 2010” trata de explicar cómo es percibida la 

organización por su personal, si su filosofía es comprendida, que 

problemas de comunicación, liderazgo, toma de decisiones confrontan, 

cómo funcionan las diferentes relaciones que se establecen entre el 

personal y sus jefes, entre otros aspectos. 

Alicia Ramírez afirma que los colaboradores en general de la Caja 

Trujillo, oficina principal, están de acuerdo con el ambiente actual, pero 

si existen ciertas variables que pueden ser mejor atendidas como son: 

identificación con las metas, trabajo en equipo, la comunicación, 

incentivos y el área salarial. Además se observa que se debe mejorar 

los canales de comunicación, puesto que ciertas informaciones se 

manejan mediante rumores y chismes entre los trabajadores, lo que 



 

 
 

4 
 

puede ocasionar inseguridad. Por consiguiente se recomienda 

establecer el trabajo en equipo en el que se incluya la cooperación, la 

asistencia y la disciplina. 

Diana Mercedes Choton Calvo en su tesis “La cultura y el clima 

organizacional como factores relevantes en el desempeño laboral de 

los trabajadores de la caja rural de ahorro y crédito Chavín S.A en la 

ciudad de Trujillo”  concluyo que tanto la cultura como el clima 

organizacional tienen una incidencia negativa en el desempeño laboral 

de los trabajadores de la caja rural de ahorro y Credito Chavin S.A de 

la ciudad de Trujillo, reflejándose en las actitudes conformistas, temor a 

represalias, ansiedad, frustración, entre otras, que alteran el clima 

organizacional y desaniman el compromiso con la empresa de los 

trabajadores y con las metas y propósitos de las organización, lo que a 

la larga redunda en un menor nivel de producción. 

Luis Clark Cava Quezada en la tesis “El clima organizacional y el 

desempeño laboral del personal operativo de la empresa Danper S.A.C 

2010” afirmo que el clima organizacional influye directamente en el 

desempeño de los trabajadores operativos dándose esto a mostrar 

negativamente en el accionar diario que realiza cada trabajador. 

Concluye que las dimensiones más importantes que influyen en el 

clima organizacional en la empresa Danper Trujillo S.A.C son la 

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

fomentación de desarrollo y promoción de los trabajadores. 

El clima organizacional de la empresa Danper Trujillo S.A.C, 
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evaluado a través del instrumento utilizado en esta investigación, revela 

que el 65% del personal opina que la motivación influye en su 

desempeño. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede destacar que la 

comunicación no es del todo eficiente, esto es uno de los motivos por el 

cual los trabajadores afirman que sus opiniones no son tomadas en 

cuenta en las respectivas áreas. 

Afirma que la relación existente entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral se ha de mostrar notablemente, ya que si no existe 

un clima organizacional armonioso el personal existente no se 

desempeñara bien como se muestra en el estudio realizado. 

 

1.1.2  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

El Departamento de La Libertad cuenta con numerosas 

Instituciones Financieras que ofrecen créditos a las Pymes, siendo las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito un intermediario financiero no 

bancario, las principales entidades con participación importante en el 

desarrollo de las Pymes, estableciendo estrategias innovadoras, para 

lograr un buen desempeño. Por consiguiente, el clima laboral en una 

organización, es determinante para obtener mayores índices de 

productividad y desempeño. 

El caso que se estudiará es el de Caja Trujillo, por ser la entidad 

microfinanciera líder a nivel de la Provincia de Trujillo, ya que al 

conocer la percepción del personal en torno a su clima laboral, se 
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deben identificar los agentes que determinan el comportamiento y el 

desempeño de los trabajadores por medio de la “opinión” que éstos 

tengan, en este momento, respecto a diversos factores que pueden 

afectar su desempeño. Dichos factores, han de  inquietar el interés de 

los directivos por conocer la percepción de los trabajadores, así como 

servir de base para otras entidades del mismo giro de negocio, o 

estudios posteriores sobre el tema. 

Tomando en cuenta las razones planteadas, resulta coherente 

llevar a cabo una investigación del clima laboral en esta organización.  

Caja Trujillo el año paso presento una buena noticia: “La rotación 

en el año 2006-2008 ha sido bastante alta aproximadamente 400 - 500 

trabajadores por año, en la parte de negocios, la banca cuando ingresa 

a este segmento, empieza a jalar personal calificado de aquellas 

entidades ofreciendo sueldos imposibles de pagar para la Caja, en el 

último año, la rotación es normal, no pasan de 100 al año, un estándar 

de entidades financieras, la solución fue mejorar el clima, no sólo los 

sueldos, capacitaciones, viendo la línea de carrera, la integración como 

parte de la familia de Caja Trujillo”1, según manifiesta el Presidente del 

Directorio, lo cual nos indica que existe un evidente cambio en el clima 

laboral de Caja Trujillo, del cual veremos sus causas, la manera en que 

afecta a otras variables (colocaciones, captaciones, posición en el 

Sistema financiero, etc.) y obtendremos las conclusiones pertinentes 

que posibilitarán recomendar un plan de acción a seguir para enfrentar 

esta problemática. 
                                                      
1
Según Mg. Luis Muñoz Díaz, Presidente del Directorio de CMACT, entrevista del 22-03-2012 
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1.2  PROBLEMA 

¿Cuál ha sido la influencia de la cultura organizacional en el clima 

laboral del personal del área de créditos de Caja Trujillo Agencias de 

Trujillo, 2012? 

  

1.3  HIPÓTESIS. 

La cultura organizacional tiene una influencia positiva en el clima 

laboral del personal del área de créditos de Caja Trujillo Agencias de 

Trujillo, 2012. 

 

1.4  VARIABLES  

Las variables e indicadores en estudio son los siguientes: 

 Variable dependiente (V.D.): Clima laboral del personal del área 

de créditos de Caja Trujillo. 

 Variable independiente (V.I.): Cultura organizacional de Caja 

Trujillo. 

 

1.5   OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

- Analizar la influencia de la cultura organizacional en el 

clima laboral del personal del área de créditos de Caja 

Trujillo 2012. 
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1.5.2 Objetivos Específicos. 

- Realizar un breve diagnóstico de Caja Trujillo, Agencias 

de Trujillo, dentro del sector micro financiero en la 

libertad. 

- Describir y analizar los factores que componen la cultura 

organizacional de Caja Trujillo.  

- Analizar la evolución reciente de los factores que afectan 

positiva o negativamente en el clima laboral del personal 

del área de créditos de Caja Trujillo.  

- Plantear alternativas de solución que incidan en la mejora 

del clima laboral del personal del área de créditos de Caja 

Trujillo. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 Cultura Organizacional 

 “En toda organización, el trabajo debe implicar un alto grado de 

compromiso y ofrecer grandes satisfacciones.  Debe ser reflejo de una 

vida agradable” (Phegan, 1998, p. 13).  La vida agradable y el grado 

de compromiso a la que se hace referencia en la cita, sólo puede ser 

logrado a través de una efectiva proyección cultural de la organización 

hacia sus empleados y, por ende, determinará el clima laboral en el 

que se logrará la misión de la empresa. 

 Para comprender la importancia del tema propuesto en este 

trabajo de investigación, se deben aclarar los conceptos referidos a 

cultura organizacional, clima laboral y eficacia, puntos centrales de 

este estudio. 

 La palabra cultura proviene del latín que significa cultivo, 

agricultura, instrucción y sus componentes eran cults (cultivado) y ura 

(acción, resultado de una acción).  Pertenece a la familia cotorce 

(cultivar, morar) y colows (colono, granjero, campesino). 

La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de rasgos y 

distintivos espirituales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o 

grupo social en un período determinado. Engloba además modos de 

vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, 

derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. 

   A partir de los años ochenta, Tom Peters y Robert Waterman 

(citados por García y Dolan, 1997) consultores de Mc Kinsey, 
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adaptaron este concepto antropológico y psicosocial a las 

organizaciones.  Ellos realizaron un estudio comparativo sobre las 

empresas de mayor éxito, determinando la presencia de elementos 

comunes como la orientación a la acción, la proximidad al cliente, la 

autonomía y espíritu emprendedor interno, productividad gracias a las 

personas, dirección mediante valores, se concentraban en lo que 

sabían hacer y se basaban en una estructura simple y ágil. 

Otro estudio, el Hosftede (citado por Hunt, 1993) reflejó la 

influencia de la cultura social en las organizaciones.  El eje central de 

este estudio fue la comparación entre organizaciones 

norteamericanas y japonesas, concluyendo que ciertos elementos 

culturales como el individualismo y el consenso eran rasgos 

característicos de cada cultura.  Esto permitió establecer un nuevo 

concepto, Cultura Organizacional, constituyéndose éste en el factor 

clave del éxito para las organizaciones. 

Este término fue definido por otros investigadores del tema como la 

interacción de valores, actitudes y conductas compartidas por todos 

los miembros de  una empresa u organización.  A continuación se 

citan diversos investigadores sobre el tema que coinciden en la 

definición del término. 

Granell (1997) define el término como “aquello que comparten 

todos o casi todos los integrantes de un grupo social” esa interacción 

compleja de los grupos sociales de una empresa está determinado 

por los “valores, creencia, actitudes y conductas.” (p.2). 
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Chiavenato (1989) presenta la cultura organizacional como “un 

modo de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada 

de interacción y relaciones típicas de determinada organización.”(p. 

464)  

Valle (1995) establece que la cultura de una organización es “fruto 

de la experiencia de las personas y de alguna manera, conforman  las 

creencias, los valores y las asunciones de éstas.”(p. 96). 

García y Dolan (1997) definen la cultura como “la forma 

característica de pensar y hacer las cosas en una empresa por 

analogía es equivalente al concepto de personalidad a escala 

individual” (p.33). 

Guedez (1998) “la cultura organizacional es el reflejo del equilibrio 

dinámico y de las relaciones armónicas de todo el conjunto de 

subsistemas que integran la organización.” (p. 58). 

Serna (1997) “La cultura organizacional es el resultado de un 

proceso en el cual los miembros de la organización interactúan en la 

toma de decisiones para la solución de problemas inspirados en 

principios, valores, creencias, reglas y procedimientos que comparten 

y que poco a poco se han incorporado a la empresa” (p. 106). 

De la comparación y análisis de las definiciones presentadas por 

los diversos autores, se infiere que todos conciben a la cultura 

organizacional como aquello que identifica a una organización y la 

diferencia de otra haciendo que sus miembros se sientan parte de ella 

ya que profesan los mismos valores, creencias, reglas, 
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procedimientos, normas, lenguaje, ritual y ceremonias. 

 

2.1.1  La dinámica de la cultura organizacional 

 La cultura organizacional representa un patrón complejo de 

creencias, expectativas, ideas, valores, actitudes y conductas 

compartidas por los integrantes de una organización que evoluciona 

con el paso del tiempo. En forma más específica, la cultura 

organizacional incluye: 

 Formas de comunicación: como rituales y ceremonias 

organizacionales y el lenguaje común. 

 Las normas, que comparten individuos y equipos de toda la 

organización, como no tener espacios de estacionamiento 

reservados. 

 Los valores dominantes que mantiene la organización, como la 

“”calidad en precios” o el “liderazgo en precios”. 

 La filosofía, que guía las políticas y la toma de decisiones de la 

organización. 

 Las reglas de juego para llevarse bien en la organización o los 

“trucos” que el recién llegado tiene que aprender para convertirse en 

un integrante aceptado. 

 El sentimiento o clima que se transmite en una organización por la 

disposición física y la forma en que los integrantes interactúan con los 

clientes, proveedores y otras instancias externas. 
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Ninguno de estos componentes representa en forma individual la 

cultura organizacional. Sin embargo, tomados en conjunto reflejan y 

dan sentido al concepto de cultura organizacional. (Citado por 

Hellriegel y John W. Slocum, JR. Comportamiento Organizacional p 

378) 

 

2.1.2 Niveles de cultura organizacional 

 Según Shein (citado por García y Dolan, 1997) establece que la 

cultura de toda organización está compuesta por dos niveles 

esenciales, que son: (a) el nivel  explícito u observable, el cual a su 

vez se clasifica en el nivel de lo que la empresa hace y el nivel más 

superficial de lo que la empresa aparenta que es y (b) el nivel 

implícito de la misma.  

Modelo de Edgar Shein 

 

Fuente: Dirección por Valores (p.33) de García y Dolan 1997, España 
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  La ambigüedad entre los niveles sugeridos por Shein, da 

como resultado una cultura organizacional incongruente, por cuanto 

que lo que se piensa, aparenta o se hace, no tiene coherencia con la 

práctica del quehacer diario; por el contrario sí la coherencia está 

presente entre los niveles explícitos e implícitos, la cultura 

organizacional será equilibrada y sin lugar a dudas tendrá por norte 

el éxito de la organización. 

  El modelo presentado por Shein demuestra que a mayor 

coherencia entre los niveles explícitos e implícitos mayor posibilidad 

de éxito tendrá la organización. 

   El éxito en las organizaciones se basa en los objetivos 

estratégicos que ella se traza y una cultura organizacional que 

abarque los valores de la organización, su clima organizacional y su 

estilo de gerencia.  Los factores citados constituyen según 

Armstrong (1991) “los cimientos para levantar los diversos métodos 

para alcanzar la excelencia” (p.11). 

   La cultura organizacional según Shein (citado por 

Armstrong, 1991) es aprendida por los miembros de la organización; 

establece que dicho aprendizaje se da de dos formas: (a) Modelo de 

Trauma: en el que los miembros de la organización aprenden 

hacerle frente a una amenaza mediante el levantamiento de un 

mecanismo de defensa y (b) Modelo de Refuerzo positivo: en el cual 

las cosas que parecen funcionar se asimilan y preservan.  El 

aprendizaje tiene lugar en la medida en que la gente se adapta y 
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hace frente a las presiones externas y a medida que desarrolla 

métodos y mecanismos satisfactorios para manejar la tecnología de 

su organización. 

  Esa cultura Organizacional que refleja los supuestos acerca 

de la naturaleza de la organización se manifiestan a través de la 

conducta laboral o clima laboral; esto no es más que la manera en la 

que la gerencia y los empleados individualmente o en grupos se 

comportan en la organización.  Este factor tan importante dentro de 

las organizaciones influye en tres áreas de la conducta de los 

empleados ellas son: (a) Valores organizacionales: conceptos de lo 

que es mejor o bueno para la organización y lo que sucederá y 

debería suceder.  Se refiere a los fines y metas como a los medios; 

(b) Clima laboral: atmósfera de trabajo de la organización tal y como 

es percibida y experimentada por los integrantes de la organización.  

Este aspecto abarca el sentir y la manera de reaccionar de las 

personas frente a las características y la calidad de la cultura 

organizacional y de sus valores; (c) Estilo gerencial: la forma en que 

los gerentes se comportan y ejercen su autoridad.  Considerando 

que ese estilo gerencial puede ser autocrático o democrático.  El 

estilo gerencial está determinado por la cultura y los valores de la 

organización. 

  Si bien se ha citado que la cultura organizacional es un 

factor de éxito en las organizaciones, también es cierto que es un 

elemento organizacional difícil de manejar; puesto que una cultura 
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profundamente arraigada, puede ser difícil de cambiar “los viejos 

hábitos son difíciles de erradicar” (Armtrong, 1991, p. 16). Pese a 

presentarse esa dificultad, la cultura sí puede ser gerenciada y 

transformada; pero el éxito que se puede obtener de ese cambio 

sólo dependerá en gran manera de la constancia, perseverancia y 

sobre todo del grado de madurez que tenga la organización. 

  Resulta una inquietud para muchos gerentes llevar a cabo 

un proceso de gerencia entorno a la cultura de la organización; para 

ello es indispensable trazarse un programa de gerencia cultural que 

abarque aspectos como: (a) Identificar los principios de la 

organización y someterlos a consideración; (b) Extraer de los 

principios los valores que subyacen en ellos; (c) Analizar el clima 

laboral; (d) Analizar el estilo de gerencia, (e) planificar y actuar sobre 

los principios, valores, clima laboral y estilo gerencial que se deben 

cambiar y sobre los que deben mantenerse o reforzarse. 

  Este tipo de programas permiten a los gerentes junto con 

sus asesores, definir y compartir la misión de la organización, el 

conocimiento de la visión, la promulgación de valores 

organizacionales correctos; el ejercicio de un liderazgo con el fin de 

lograr motivar a los miembros de la organización y lograr la 

participación de todos en el logro de los objetivos. 

  De la aplicación de los programas culturales en las 

organizaciones no se pueden esperar cambios inmediatos. En una 

organización donde los principios y valores están profundamente 
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arraigados, difícilmente las personas estarán dispuestas a  

abandonarlos.  Para poder lograr esos cambios hay que educar a 

las  personas, reforzar en ellas que esos nuevos principios y valores 

afectan de manera positiva a la organización.  De la internalización 

de esos  nuevos principios y valores dependerá el éxito del 

programa cultural y el  de la organización, todo ello  redundará en el 

personal generando en ellos actitudes que llevarán a desarrollar 

climas favorables para lograr el cumplimiento de la misión y la visión. 

  Existe la tendencia a confundir la cultura organizacional con 

lo que a menudo se conoce como clima laboral de la organización.  

“Este último se refiere al modo en que se siente la gente sobre uno o 

más criterios en un momento determinado" (Hunt, 1993, p. 111), 

mientras que cultura organizacional “trata de los supuestos, 

creencias y valores subyacentes” (Hunt, 1993, p. 111) de la 

organización. 

 

2.1.3 Formación de una cultura 

Una cultura organizacional se forma como respuesta a dos grandes 

retos que toda organización enfrenta:  

1) La adaptación externa y la supervivencia se relacionan con el 

modo en que la organización encontrara un nicho y como hará frente 

a su ambiente externo en cambio constante, incluye resolver los 

siguientes temas: 
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 Misión y estrategia: identificar la misión principal de la 

organización y seleccionar estrategias para alcanzarla. 

 Metas: establecer metas especificas 

 Medios: determinar la forma de lograr las metas 

 Medición: criterios para medir cuán bien logran las metas las 

personas, equipos y departamentos. 

2) La integración interna se relaciona con el establecimiento y el 

mantenimiento de relaciones de trabajo efectivas entre los miembros 

de la organización, incluye resolver los siguientes temas: 

 Lenguaje y concepto: identificar métodos de comunicación y 

desarrollar un significado común para conceptos importantes. 

 Limites de grupo y de equipo: establecer criterios para la 

membrecía a grupos y equipos. 

 Poder y estatus: determinar las reglas para adquirir, mantener y 

perder poder y posición. 

 Premios y castigos: desarrollar sistemas para estimular las 

conductas deseables y desanimar las indeseables. 

 Una cultura organizacional surge cuando los integrantes 

comparten conocimientos y supuestos conforme descubren o 

desarrollan formas de hacer frente a los aspectos de adaptación 

externa y de integración interna. 
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Como surgen las Culturas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente: Comportamiento Organizacional (p. 381) de Hellriegel y Jonh W. Slocum 
2004, México 

 

2.1.4 Tipos de cultura 

 Los elementos culturales y sus relaciones crean un patrón que 

es único para esa organización, sin embargo las culturas 

organizacionales si tienen algunas características comunes. 

 Cultura Burocrática: una organización que valora la formalidad, 

las reglas, los procedimientos de operación establecidos como 

norma, posee este tipo de cultura. 

 Cultura de clan: la tradición, la lealtad, el compromiso personal, 

una extensa socialización, el trabajo en equipo, la 

autoadministración y la influencia social son atributos de este tipo de 

cultura. 

 Cultura emprendedora: altos niveles de asunción de riesgos, 

dinamismo y creatividad la caracterizan. Esta cultura no solo 
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reacciona rápidamente a los cambios en el ambiente sino crea el 

cambio. 

  Cultura de mercado: se caracteriza por el logro de objetivos 

mesurables y exigentes, especialmente aquellos que son financieros 

y se basan  en mercado  

 

Marco De Tipos De Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comportamiento Organizacional (p. 388) de Hellriegel y Jonh W. Slocum 
2004, Mexico 

 

 

  En este grafico se propone un marco de análisis. El eje 

vertical refleja la orientación del control relativo de una organización, 

que varía de estable a flexible. El eje horizontal refleja el enfoque 

relativo de atención de una organización, que va del funcionamiento 

interno al externo. Los cuatro cuadrantes representan cuatro tipos 

puros de cultura organizacional. 
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2.2  Clima laboral. 

 A modo de entender más la diferencia que existe entre los 

términos cultura organizacional y clima laboral, se presentan una 

serie de definiciones que permitirán visualizar con claridad las 

implicaciones de estos términos en las  organizaciones. 

Según Hall (1996) el clima laboral se define como un conjunto de 

propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o  

indirectamente por los empleados que se supone son una fuerza que 

influye en la conducta del empleado. 

 Brow y Moberg (1990) manifiestan que el clima laboral se 

refiere a una serie de características del medio ambiente interno 

organizacional tal y como lo perciben los miembros de ésta. 

 Dessler (1993) plantea que no hay un consenso en cuanto al  

significado del término, las definiciones giran alrededor de factores  

organizacionales puramente objetivos como estructura, políticas y 

reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la cordialidad 

y el apoyo. 

 En función de esta falta de consenso, el autor ubica la 

definición del término dependiendo del enfoque que le den los 

expertos del tema; el primero de ellos es el enfoque estructuralista, 

en este se distinguen dos investigadores Forehand y Gilmer (citados 

por Dessler, 1993) estos investigadores definen el clima laboral 

como “el conjunto de características permanentes que describen una 

organización, la distinguen de otra e influye en el comportamiento de 



 

 
 

23 
 

las personas que la forman”  (p.181). 

 El segundo enfoque es el subjetivo, representado por Halpin 

y Crofts (citados por Dessler, 1993) definieron el clima laboral como 

“la opinión que el empleado se forma de la organización”. (p. 182). 

 El tercer enfoque es el de síntesis, el más reciente sobre la 

descripción del término desde el punto de vista estructural y 

subjetivo, los  representantes de este enfoque son Litwin y Stringer 

(citados por Dessler,1993) para ellos el clima laboral son ”los efectos 

subjetivos percibidos del sistema, forman el estilo informal de los 

administradores y de otros factores ambientales importantes sobre 

las actividades, creencias, valores y motivación de las personas que 

trabajan en una organización dada” (p.182). 

 Water (citado por Dessler, 1993) representante del enfoque 

de síntesis relaciona los términos propuestos por Halpins, Crofts y 

Litwin y Stringer a fin de encontrar similitudes y define el término 

como “las percepciones que el individuo tiene de la organización 

para la cual trabaja, y la opinión que se haya formado de ella en 

términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, 

cordialidad, apoyo y apertura” (p.183). 

 Del planteamiento presentado sobre la definición del término 

clima laboral, se infiere que el clima laboral se refiere al ambiente de 

trabajo propio de la organización.  Dicho ambiente ejerce influencia 

directa en la conducta y el comportamiento de sus miembros.  En tal 

sentido se puede afirmar que el clima laboral es el reflejo de la 
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cultura más profunda de la organización.  En este mismo orden de 

ideas es pertinente señalar que el clima laboral determina la forma 

en que el trabajador percibe su trabajo, su rendimiento, su 

productividad y satisfacción en la labor que desempeñan. 

 El Clima laboral no se ve ni se toca, pero tiene una 

existencia real que afecta todo lo que sucede dentro de la 

organización y a su vez el clima laboral se ve afectado por casi todo 

lo que sucede dentro de esta. Una organización tiende a atraer y 

conservar a las personas que se adaptan a su clima laboral, de 

modo que sus patrones se perpetúen. 

 Un Clima laboral estable, es una inversión a largo plazo.  

Los directivos de las organizaciones deben percatarse de que el 

medio, forma parte del activo de la empresa y como tal deben 

valorarlo y prestarle la debida atención.   

 El clima laboral está integrado por una serie de  elementos 

que condicionan el tipo de clima en el que laboran los  empleados.  

Los estudiosos de la materia expresan que el clima laboral en las  

organizaciones está integrado por elementos como: (a) el aspecto 

individual de los empleados en el que se consideran actitudes, 

percepciones, personalidad, los valores, el aprendizaje y el strees 

que pueda sentir el empleado en la organización;  (b) Los grupos 

dentro de la organización, su estructura, procesos, cohesión, normas 

y papeles; (c) La motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo; (d) 

Liderazgo, poder, políticas, influencia, estilo; (e) La estructura con 
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sus macro y micro dimensiones; (f) Los procesos organizacionales, 

evaluación, sistema de remuneración, comunicación y el proceso de 

toma de decisiones. 

 Estos cinco elementos determinan el rendimiento del 

personal en función de: alcance de los objetivos, satisfacción en la 

carrera, la calidad del trabajo, su comportamiento dentro del grupo 

considerando el alcance de objetivos, la moral, resultados y 

cohesión; desde el punto de vista de la organización redundará en la 

producción, eficacia, satisfacción, adaptación, desarrollo, 

supervivencia y absentismo. 

Componentes y Resultados del Clima Laboral. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
Fuente: El Clima laboral en las Organizaciones (p.40) de LucBrunet 1999, 
México. 
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La forma en que los empleados ven la realidad y la interpretación 

que de ella hacen, denota una vital importancia para la organización.  

Las características individuales de un trabajador actúan como un 

filtro a través del cual los fenómenos objetivos de la organización y 

los comportamientos de los individuos que la conforman son 

interpretados y analizados para constituir la percepción del clima 

laboral en la organización. 

  Si las características psicológicas de los trabajadores, como 

las actitudes, las percepciones, la personalidad, los valores y el nivel 

de aprendizaje sirven para interpretar la realidad que los rodea, 

estas también se ven afectadas por los resultados obtenidos en la 

organización, de esto se infiere entonces que el clima laboral es un 

fenómeno circular en el que los resultados obtenidos por las 

organizaciones condiciona la percepción de los trabajadores, que 

como bien quedó explícito en las definiciones condicionan el clima 

laboral de los empleados. 

 

2.2.1 Teoría del Clima Organizacional de Likert. 

La teoría de clima Organizacional de Likert (citado por Brunet, 1999) 

establece que el comportamiento asumido por los subordinados 

depende directamente del comportamiento administrativo y las 

condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto 

se afirma que la reacción estará determinada por la percepción. 



 

 
 

27 
 

Likert establece tres tipos de variables que definen las 

características propias de una organización y que influyen en la 

percepción individual del clima.  En tal sentido se cita: 

1. Variables causales: definidas como variables independientes, las 

cuales están orientadas a indicar el sentido en el que una 

organización evoluciona y obtiene resultados.  Dentro de las 

variables causales se citan la estructura organizativa y la 

administrativa, las decisiones, competencia y actitudes.       

2. Variables Intermedias: este tipo de variables están orientadas a 

medir el estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales 

como: motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones.  

Estas variables denotan gran importancia ya que son las que 

constituyen los procesos organizacionales como tal de la 

Organización.    

3. Variables finales: estas variables surgen como resultado del 

efecto de las variables causales y las intermedias referidas con 

anterioridad, están orientadas a establecer los resultados obtenidos 

por la organización tales como productividad, ganancia y pérdida.   

La interacción de estas variables trae como  consecuencia la 

determinación de dos grandes tipos de clima organizacionales, estos 

son: 
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1. Clima de tipo autoritario.    

     1.1. Sistema I. Autoritario explotador 

     1.2. Sistema II. Autoritarismo paternalista. 

2. Clima de tipo Participativo.    

     2.1. Sistema III. Consultivo. 

     2.2. Sistema IV. Participación en grupo.    

  

  El clima autoritario, sistema I autoritario explotador se 

caracteriza porque la dirección no posee confianza en sus 

empleados, el clima que se percibe es de temor, la interacción entre 

los superiores y subordinados es casi nula y las decisiones son 

tomadas únicamente por los jefes. 

  El sistema II autoritario paternalista se caracteriza porque 

existe confianza entre la dirección y sus subordinados, se utilizan 

recompensas y castigos como fuentes de motivación para los 

trabajadores, los supervisores manejan mecanismos de control.  En 

este clima la dirección juega con las necesidades sociales de los 

empleados, sin embargo da la impresión de que se trabaja en un 

ambiente estable y estructurado. 

  El clima participativo, sistema III, consultivo, se caracteriza 

por la confianza que tienen los superiores en sus subordinados, se 

les es permitido a los empleados tomar decisiones específicas, se 

busca satisfacer necesidades de estima, existe interacción entre 

ambas partes existe la delegación.  Esta atmósfera está definida por 
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el dinamismo y la administración funcional en base a objetivos por 

alcanzar. 

  El sistema IV, participación en grupo, existe la plena 

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

decisiones persigue la integración de todos los niveles, la 

comunicación fluye de forma vertical-horizontal – ascendente – 

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

en función de objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo 

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

responsabilidades compartidas.  El funcionamiento de este sistema 

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

objetivos a través de la participación estratégica. 

  Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado, donde 

existe una estructura rígida por lo que el  clima  es  desfavorable; por 

otro lado los sistemas III y IV corresponden a un clima abierto con 

una estructura flexible creando un clima favorable dentro de la 

organización. 

  Para poder hacer una evaluación del Clima Organizacional  

basada en la teoría anteriormente planteada, su autor diseñó un 

instrumento que permite evaluar el clima actual de una organización 

con el clima ideal. 

  Likert diseño su cuestionario considerando aspectos como: 

(a) método de mando: manera en que se dirige el liderazgo para 

influir en los empleados, (b) características de las fuerzas 
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motivacionales: estrategias que se utilizan para motivar a los 

empleados y responder a las necesidades; (c) características de los 

procesos de comunicación referido a los distintos tipos de 

comunicación que se encuentran presentes en la empresa y como 

se llevan a cabo; (d) características del proceso de influencia 

referido a la importancia de la relación supervisor – subordinado 

para establecer y cumplir los objetivos; (e) características del 

proceso de toma de decisiones;  pertenencia y fundamentación de 

los insumos en los que se basan las decisiones así como la 

distribución de responsabilidades; (f) características de los procesos 

de planificación: estrategia utilizada para establecer los objetivos 

organizacionales; (g) características de los procesos de control, 

ejecución y distribución del control en los distintos estratos 

organizacionales; (h) objetivo de rendimiento y perfeccionamiento 

referidos a la planificación y formación deseada. 

  El instrumento desarrollado por Likert busca conocer el estilo 

operacional, a través de la medición de las dimensiones ya citadas. 

La metodología para aplicar el instrumento está fundamentada en 

presentar a los participantes varias opciones por cada concepto, 

donde se reflejará su opinión en relación a las tendencias de la 

organización (ambiente autocrático y muy estructurado o más 

humano y participativo). 
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  Los aspectos  que  componen el  continuo  de  opciones se 

denominan sistemas 1, 2, 3, 4, que a continuación se explican 

brevemente: 

1. Sistema 1 (explotador – autoritarismo) se basa en los conceptos 

de gerencia de la teoría X de MagGregor y su liderazgo directivo). 

2. Sistema 2 (Benevolente – Autoritario) relación directa subordinado 

– líder, donde el subordinado está relativamente alejado de otros 

asuntos, relaciones con el trabajo, ya que el énfasis está en la 

relación uno – uno (supervisor – supervisado).   

3. Sistema 3 (consultivo), liderazgo participativo donde el líder 

consulta con su gente a nivel individual para proceder a tomar 

decisiones. 

4. Sistema 4 (participativo o de grupos interactivos) basado en la 

teoría de MagGregor donde se hace énfasis en la interacción de 

equipos en todos los procesos críticos de la organización.     

El modelo de Likert es utilizado en una organización que cuentan 

con un punto de partida para determinar (a) el ambiente que existe 

en cada categoría; (b) el que debe prevalecer; (c) los cambios que 

se deben implantar para derivar el perfil Organizacional deseado. 

 

2.2.2  Otros instrumentos para medir el Clima Laboral 

  Existen otros cuestionarios como el de Litwin y Stringer 

(citados por Dessler,1993) en el que se presentan una gama de 

variables organizacionales como la responsabilidad individual, la 



 

 
 

32 
 

remuneración, el riesgo y toma de decisiones, apoyo y tolerancia al 

conflicto. 

  El cuestionario desarrollado por Pritchard y Karasick (citados 

por Dessler, 1993) se basa en once dimensiones: autonomía, 

conflicto y cooperación, relaciones sociales, estructura, 

remuneración, rendimiento, motivación, status, centralización de la 

toma de decisiones y flexibilidad de innovación. 

  El cuestionario de Halpin y Crofts (citados por Dessler,1993) 

basado en ocho dimensiones, las cuales fueron determinadas a 

través de un estudio realizado en una escuela pública, de esas ocho 

dimensiones, cuatro apoyaban al cuerpo docente y cuatro al 

comportamiento del Director; estas dimensiones son: desempeño, 

implicación del personal docente en su trabajo, obstáculos; 

sentimiento del personal docente al realizar las tareas rutinarias, 

intimidad: percepción del personal docente relacionado con la 

posibilidad de sostener relaciones amistosas con sus iguales; 

espíritu: satisfacción de las necesidades sociales de los docentes; 

actitud distante: comportamientos formales e informales del director 

donde prefiere atenerse a las normas establecidas antes de entrar a 

una relación con sus docentes; importancia de la producción; 

comportamientos autoritarios y centrados en la tarea del director; 

confianza, esfuerzos del director para motivar al personal docente y 

consideración: referido al comportamiento del director que intenta 

tratar al personal docente de la manera más humana. 
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  De los modelos presentados para medir el clima laboral, se 

infiere que las dimensiones utilizadas por los distintos instrumentos 

varían de un autor a otro y en algunos casos se reafirman 

entendiéndose que existen dimensiones comunes para la medición 

del clima laboral. Sin embargo lo que debe asegurarse el 

especialista que trabaje con la medición del clima laboral, es que las 

dimensiones que incluya su instrumento deben estar acorde a las 

necesidades de la realidad organizacional y a las características de 

los miembros que la integran, para que de esta manera pueda 

garantizar que el clima laboral se delimitará de una manera precisa. 

  Para los efectos de este estudio se tomará como punto de 

referencia la teoría de Likert, por ser la teoría más explícita que se 

pudo encontrar en la revisión bibliográfica sobre el clima laboral. 

 

2.2.3 Eficiencia Organizacional 

  Se ha podido visualizar a lo largo del desarrollo de este 

segundo capítulo, que la cultura organizacional y el clima laboral 

determinan el comportamiento de los empleados en una 

organización; comportamiento que determina la productividad de la 

organización a través de conductas eficientes y eficaces. 

  Toda organización debe considerar lo que implica la 

eficiencia y eficacia dentro de ella a fin de lograr sus objetivos. 

La eficiencia definida por Chiavenato (1994) es la relación entre 

costos y beneficios, de modo que está enfocada hacia la búsqueda 
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de la mejor manera en que las cosas deben hacerse o ejecutarse 

con el fin de que los recursos se utilicen del modo más racional 

posible (p. 28). 

  Por otro lado el ya precitado autor define la eficacia como: 

“la capacidad de satisfacer una necesidad social mediante el 

suministro de productos” (p. 29); “la eficacia se refiere a cómo hacer 

óptimas las formas de rendimiento, lo cual está determinado por la 

combinación de la eficiencia empresarial como sistema con el logro 

de condiciones ventajosas en la obtención de las entradas que 

necesita” (p. 33). “La eficiencia busca el mejoramiento mediante 

soluciones técnicas y económicas, en cuanto la eficacia busca que el 

rendimiento en la empresa sea máximo, a través de medios técnicos 

(eficiencia) y también por medios políticos (no económicos)”. (p. 33).   

  Considerando las citas anteriores se infiere que la eficiencia 

consiste en cómo se hacen las actividades dentro de la organización 

y el modo de ejecutarlas, mientras que la eficacia es para qué se 

hacen las actividades, cuáles resultados se persiguen y sí los 

objetivos que se traza la organización se han alcanzado. 

  Para las organizaciones lograr un alto grado de eficiencia es 

necesario trabajar en ambientes altamente motivadores y retantes, 

participativos y con un personal altamente motivado e identificado 

con la organización, es por ello que el empleado debe ser 

considerado como un activo vital dentro de ella, por lo que los 

directivos deberán tener presente en todo momento la complejidad 
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de la naturaleza humana para poder alcanzar índices de eficacia y 

de productividad elevados. 

  La eficacia y la productividad constituyen factores de gran 

importancia, ambos factores están condicionados por otro factor muy 

importante, la motivación, ésta es definida por Dessler (1993) como 

“el deseo de una persona de satisfacer ciertas necesidades” (p. 20).  

El hombre, como bien lo expresa Chiavenato (1994) es “un animal 

social,  posee la tendencia a la vida en sociedad y a participaciones 

multigrupales.  Viven en organizaciones y ambientes que son cada 

día más complejos y dinámicos” (p. 44) buscando lograr sus 

objetivos y satisfacer sus necesidades. 

  Muchos autores, han elaborado teorías relacionadas por la 

motivación del ser humano dentro de las organizaciones; en este 

capítulo se citaran las más conocidas a fin de considerarlas para 

desarrollar el título de este trabajo de investigación. 

 

2.2.3.1 Teoría de Maslow 

  Con base en la premisa de que el hombre es un ser con 

deseos y cuya conducta está dirigida a la consecución de objetivos, 

Maslow (citado por  Chiavenato, 1989) postula un catálogo de 

necesidades a diferentes niveles que van desde las necesidades 

superiores, culturales, intelectuales y espirituales. 

El autor de la presente teoría específica cada una de las 

necesidades de la siguiente manera: 
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1. Fisiológicas: son las esenciales para la sobrevivencia. 

2. Seguridad: se refiere a las necesidades que consisten en estar 

libres de peligro y vivir en un ambiente estable, no hostil.    

3. Afiliación: como seres sociales, las personas necesitan la 

compañía de otros semejantes.    

4.  Estima: incluyen el respeto a uno mismo y el valor propio ante los 

demás. 

5.  Actualización: son necesidades del más alto nivel, que se 

satisfacen mediante oportunidades para desarrollar talentos al 

máximo y tener logros personales. 

  Existen dos conceptos fundamentales en la teoría de 

Maslow, las necesidades superiores no se vuelven operativas sino 

hasta que se satisfacen las inferiores, una necesidad que ha sido 

cubierta deja de ser una fuerza motivadora. 

 

2.2.3.2 Teoría de Mayo. 

  El objetivo inicial de la Teoría de Mayo (citado por 

Chiavenato, 1989) era estudiar el efecto de la iluminación en la 

productividad, pero los experimentos revelaron algunos datos 

inesperados sobre las relaciones humanas.  Las principales 

conclusiones de los experimentos fueron las siguientes: (a) la vida 

industrial le ha restado significado al trabajo, por lo que los 

trabajadores se ven forzados a satisfacer sus necesidades humanas 

de otra forma, sobre todo mediante las relaciones humanas, (b) los 
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aspectos humanos desempeñan un papel muy importante en la 

motivación, las necesidades humanas influyen en el grupo de 

trabajo; (c) los trabajadores no sólo les interesa satisfacer sus 

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

trabajadores responden a la influencia de sus colegas que a los 

intentos de la administración por controlarlos mediante incentivos 

materiales; (e) los trabajadores tenderán a formar grupos con sus 

propias normas y  estrategias diseñadas para oponerse a los 

objetivos que se ha propuesto la organización. 

 

2.2.3.3 Teoría de los factores de Herzberg. 

  La teoría de los dos factores se desarrolla a partir del 

sistema de Maslow; Herzberg (citado por Chiavenato, 1989) clasificó 

dos categorías de necesidades según los objetivos humanos 

superiores y los inferiores.  Los factores de higiene y los 

motivadores.  Los factores de higiene son los elementos ambientales 

en una situación de trabajo que requieren atención constante para 

prevenir la insatisfacción, incluyen el salario y otras recompensas, 

condiciones de trabajo adecuadas, seguridad y estilos de 

supervisión. 

La motivación y las satisfacciones sólo pueden surgir de fuentes 

internas y de las oportunidades que proporcione el trabajo para la 

realización personal.  De acuerdo con esta teoría, un trabajador que 

considera su trabajo como carente de sentido puede reaccionar con 
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apatía, aunque se tenga cuidado con los factores ambientales.  Por 

lo tanto, los administradores tienen la responsabilidad especial para 

crear un clima motivador y hacer todo el esfuerzo a fin de enriquecer 

el trabajo. 

 

2.2.3.4 Modelo de Poder - Afiliación – Realización de Mc 

Clelland. 

  Tres categorías básicas de las necesidades motivadoras: el 

poder, la afiliación y la realización al logro.  Las personas se pueden 

agrupar en alguna de estas categorías según cuál de las 

necesidades sea la principal  motivadora en su vida.  Quienes se 

interesan ante todo en el poder buscan puestos de control e 

influencia, aquellos para los que la afiliación es lo más importante 

buscan las relaciones agradables y disfrutan al ayudar a otros. Los 

que buscan la realización quieren tener éxito, temen al fracaso, 

tienen una orientación hacia el logro de tareas y son autosuficientes. 

Estas tres necesidades no son mutuamente excluyentes. Los 

patrones motivadores se pueden modificar mediante programas de 

entrenamientos especiales. Mc Clelland (citado por Chiavenato, 

1989). 

 

2.2.3.5 Teoría X y Teoría Y de Mc Gregor. 

  Dos tipos de suposiciones sobre las personas, teoría X y la 

teoría Y.  En la primera, prevalece la creencia tradicional de que el 
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hombre es perezoso por naturaleza, poco ambicioso y que tratará de 

evadir la responsabilidad.  

  Es necesaria una supervisión constante, son la causa 

principal de que los trabajadores adopten posturas defensivas y se 

agrupen para dañar al sistema siempre que les sea posible.  

  La teoría Y supone que el trabajo es una actividad humana 

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

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

clima laboral favorable para el crecimiento y el desarrollo de la 

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

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

mínimo.  Esta segunda categoría se relaciona más con la dinámica 

del proceso motivador. Mc Gregor (citado por Chiavenato, 1989). 

 

2.2.3.6 Teoría de Campo de Lewin. 

  En la creencia de que el comportamiento es el resultado de 

la reacción individual al ambiente, Lewin  (citado por Dessler, 1993) 

llegó a las siguientes conclusiones acerca de la motivación: (a) la 

motivación depende la percepción individual subjetiva sobre la 

relación con su ambiente, (b) el comportamiento se determina por 

medio de la interacción de variables, es decir, la tensión en el 

individuo la validez de una meta y la distancia psicológica de una 

meta, (c) los seres humanos operan en un campo de fuerzas que 

influyen en la conducta, como las fuerzas de un campo magnético, 
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por lo que la gente tiene diferentes impulsos motivadores en distintos 

momentos, en el contexto del trabajo algunas fuerzas inhiben 

mientras otras motivan. 

  

2.2.3.7 Teoría de la Valencia – Expectativa de Vroom. 

  Vroom (citado por Dessler, 1993) propone que la motivación 

es producto de la valencia o el valor que el individuo pone en los 

posibles  resultados de sus acciones y la expectativa de que sus 

metas se cumplan. La importancia de ésta teoría es la insistencia 

que hace en la individualidad y la variabilidad de las fuerzas 

motivadoras, a diferencia de las generalizaciones implícitas en las 

teorías de Maslow y Herzberg. 

 

2.2.3.8 Teoría de Shein del Hombre Complejo. 

  La teoría de Shein (citado por Brunet, 1999) se fundamenta 

en: (a) por naturaleza, el ser humano tiende a satisfacer gran 

variedad de necesidades, algunas básicas y otras de grado superior; 

(b) las necesidades, una vez satisfechas, pueden reaparecer (por 

ejemplo, las necesidades básicas), otras (por ejemplo, las 

necesidades superiores) cambian constantemente y se reemplazan  

por necesidades nuevas; (c) las necesidades varían, por tanto no 

sólo de una persona a otra, sino también en una misma persona 

según las diferencias de tiempo y circunstancias, (d) los 

administradores efectivos están conscientes de esta complejidad y 
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son más flexibles en el trato con su personal. Finalmente el precitado 

autor, dice que ellos evitan suposiciones generalizadas acerca de lo 

que motiva a los demás, según proyecciones de sus propias 

opiniones y expectativas. 

  La autora del presente trabajo infiere que las teorías 

presentadas en este capítulo de manera breve, coinciden en ver al 

empleado como el ser que busca el reconocimiento dentro de la 

organización y la satisfacción de sus necesidades. Él al satisfacer 

estos dos objetivos, su motivación se convertirá en el impulsador 

para asumir responsabilidades y encaminar su conducta laboral a 

lograr  metas que permitirán a la organización lograr su razón de ser, 

con altos niveles de eficacia. 

  El desarrollo de un clima laboral que origine una motivación 

sostenida hacia las metas de la organización es de suma 

importancia por lo que se deben combinar los incentivos propuestos 

por la organización con las necesidades humanas y la obtención de 

las metas y objetivos. Los directivos de las organizaciones tienen 

una gran responsabilidad en determinar el clima psicológico y social 

que impere en ella.  Las  actividades y el comportamiento de la alta 

gerencia tiene un efecto determinante sobre los niveles de 

motivación de los individuos en todos los niveles de la organización, 

por lo que cualquier intento para mejorar el desempeño del 

empleado debe empezar con un estudio de la naturaleza de la 

organización y de quienes crean y ejercen el principal control sobre 
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ella.  Los factores de esta relación que tienen una influencia directa 

sobre la motivación de los empleados, incluyen la eficiencia y 

eficacia de la organización y de su operación, la delegación de 

autoridad y la forma en la cual se controlan las actividades de los 

trabajadores.  
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SITUACION ACTUAL DE CAJA TRUJILLO 

CMAC Trujillo se constituyó en noviembre de 1982, por 

Resolución Nº 982-CPT, iniciando sus operaciones el 12 de 

noviembre de 1984, siendo su principal objetivo la captación de 

depósitos del público y la financiación de pequeñas y micro 

empresas. 

Hoy están presentes en la costa, sierra y oriente del país, con 53 

agencias y oficinas. 

Su directorio está conformado por 6 directores, los cuales son: 

Presidente:  

 Luis Alberto Muñoz Díaz 

Directores: 

 Rosa Salcedo Dávalos 

 Alejandro Ramírez Lozano 

 Ricardo Angulo Bazauri 

 Gilberto Domínguez López 

 Lucas Rodríguez Tineo 

 

La Caja ofrece créditos personales, empresariales y créditos 

hipotecarios, en diversas modalidades, especializándose en el 

desarrollo de productos orientados a la pequeña y micro empresa, 

los cuales están destinados a financiar capital de trabajo, compra 

de activo fijo o la producción de bienes y servicios. 
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CMAC Trujillo, ha diseñado además, productos que atienden a 

segmentos de clientes especializados: “Agroemprendedor”, “Mi Taxi 

Nuevo” y “Mi Equipo GNV”; éste último para la adquisición de 

vehículos con sistema de gas incorporado de fábrica. 

A continuación se muestra la cartera de créditos que posee Caja 

Trujillo. 

 

Estructura de la Cartera de Créditos 

 

                        FUENTE: Class y Asociados: Clasificadora de Riesgos 

 

En el grafico anterior se observa que el principal producto es 

el crédito a la pequeña y micro empresa (PYME) teniendo el 66.42 

% del total, luego le sigue el crédito de consumo con 22.35%, el 

crédito hipotecario con 7.07%, el crédito mediana empresa con 

3.74% y finalmente el crédito corporativo con 0.42% de 

participación en la estructura de la cartera de créditos. 
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La Caja ofrece también productos pasivos en las 

modalidades de ahorro, plazo fijo y CTS, así como servicios 

principalmente a través de operaciones de giro, pago de servicios 

públicos, de agua, luz, cable, y el uso de cajeros automáticos para 

consultas, transferencias y operaciones con la tarjeta de débito visa. 

A continuación se muestra la evolución de Caja Trujillo en 

captaciones a través del tiempo.  

 

Evolución de Captaciones 

 

 

En el Grafico se aprecia las captaciones de Caja Trujillo, las 

cuales han ido aumentando progresivamente con 198 millones en el 

2003 pasando a 1,218 millones en Agosto 2012. Por lo cual se 

puede deducir que Caja Trujillo ha evolucionado favorablemente en 
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sus colocaciones, lo que va de la mano con su expansión a nivel 

nacional. En la actualidad, ésta cuenta con una red de 47 agencias y 

6 oficinas especiales distribuidas en 10 regiones, permitiéndole tener 

presencia en la zona nororiente y en la costa central del país. 

La Caja ha ampliado su red de atención gracias a convenios 

firmados con Global Net (Interbank), Kasnet (de Globokas), Hermes 

y Western Union que permite brindar mejores servicios en banca 

electrónica a sus clientes, a menor costo, complementado con 

servicios de homebanking (Internet, banca móvil y call center). 

 

Evolución de la Cartera Morosa 

 

Como se observa en el grafico anterior, el índice de mora ha 

ido creciendo en dos etapas notoriamente marcadas, la primera 

desde el año 2002 hasta el 2008 de 2.77% a 3.35%, la cual se 
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encontraba muy por debajo del límite impuesto para este tipo de 

entidades (5%): y una segunda etapa a partir del año 2008, con el 

advenimiento de la crisis financiera mundial y el aumento de la 

competencia en este sector por parte de los bancos, edpymes y 

financieras, ésta cantidad se incrementó por encima del límite de 

5%, desde el 2009 pasando del 6.72% al 8.09% en el año 2012. 

 

Evolución anual de Utilidad 

 

 

En el grafico anterior se aprecia que la utilidad de Caja 

Trujillo ha ido creciendo en dos etapas notoriamente marcadas. La 

primera etapa desde el año 2002 hasta el 2008 de 8.43 a 35.42 

millones de nuevos soles, y una segunda etapa desde el año 2009 

hasta el 2011 de 26.35 a 38 millones de nuevos soles.  
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Como se observa  Caja Trujillo tuvo una baja en el 2009, sin 

embargo en el 2011 con las propuestas del nuevo directorio 

encabezado por el señor Luis Muñoz, se logró aumentar las 

utilidades a través de una recomposición de la cartera de créditos; la 

cual ahora está enfocada mayoritariamente en pymes dejando de 

lado los créditos a medianas y grandes empresas (constructoras) 

que no son razón de ser de la Caja Trujillo. 

 

PROBLEMA ACTUAL 

CMACT ha venido presentando alta rotación en su personal, 

a nivel de asesores de negocio, principalmente, motivo por el cual a 

partir de enero del presente año se reestructuró el departamento de 

Gestión del Desarrollo Humano con el fin de mejorar su gestión. 

A fines del primer semestre del 2012 la caja contaba con 

1,611 trabajadores (1.348 a diciembre del 2011) entre gerentes, 

ejecutivos, asesores de negocios y controladores de operaciones. 

 

PERSPECTIVAS DE CAJA TRUJILLO 

A pesar de haberse observado a partir del segundo 

semestre del 2010, un quiebre relativo en el nivel de morosidad y en 

el resultado neto generado, la recuperación de la calidad de la 

cartera, en la actualidad, aún no es definitiva, ya que existe 

posibilidades de deterioro, que pueden afectar su situación. A junio 

de 2012 se reportó todavía un deterioro real de la cartera, algo 
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controlado, en base a esfuerzos importantes en provisiones, 

castigos, adjudicación de bienes y ventas de cartera. 

Debe continuar observándose la evolución y la cosecha 

futura de los nuevos créditos otorgados, luego de las medidas 

adoptadas, para lo cual se requiere de un análisis a mayor plazo, 

tomando también en consideración a los planes de expansión para 

el presente año. También debe evaluarse el entorno cada vez más 

complejo, de agresiva competencia, particularmente en las plazas 

del norte del país y en especial de Trujillo, considerando la 

proyección de menores márgenes financieros que enfrenta la 

institución. 

Frente al reciente pago de la deuda subordinada con Solidus, 

la Caja debe continuar con los esfuerzos de fortalecimiento 

patrimonial mediante la capitalización del íntegro de las utilidades, 

que permita solventar adecuadamente sus operaciones y respalde la 

cartera crediticia que aún se encuentra sensible a un mayor 

deterioro. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 La presente investigación es de tipo cuantitativo, método descriptivo y de 

corte transversal. 

 3.2 Universo: 

 Estuvo constituida por todos los integrantes del área de Créditos de la 

Caja Trujillo, los cuales corresponden a un total de 125 trabajadores del 

año 2012. 

3.3  Criterios de Inclusión: 

 Que trabajen en el área de Créditos de la Caja Trujillo.   

 Que tengan mínimo 3 meses de permanencia. 

 Que acepten voluntariamente participar en el estudio. 

3.4 Muestra: 

La muestra estuvo constituida por 55 trabajadores del área de créditos 

de la Caja Trujillo, que cumplieron con los criterios de inclusión. Para 

determinar el tamaño de la muestra se aplicó la formula de proporciones 

(Anexo 2)  El muestreo utilizado fue aleatorio simple. 
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3.5  UNIDAD DE ANALISIS: 

Estuvo constituida por trabajadores del área de créditos de la Caja 

Trujillo y que cumplieron con los criterios de inclusión mencionados. 

3.6  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnicas para la recolección de datos 

Para determinar los factores del clima laboral y de la cultura 

organizacional,  se aplicó la técnica de la entrevista personal. 

 Instrumentos para la Recolección de Datos: 

Para la recolección de datos se utilizó una encuesta sobre el clima 

laboral y otra sobre la cultura organizacional  

A. Encuesta sobre Cultura Organizacional:  

Instrumento elaborado por  la autora, consta de 5 factores: 

Comunicación, Costumbres, Valores, Filosofía de la empresa y 

Reglamentos, los cuales están citados por Hellriegel y John W. Slocum, 

JR en su libro Comportamiento Organizacional. 

 B. Encuesta sobre Clima Laboral: 

“El cuestionario está basado en un instrumento que se elaboró en el 

curso de Intervención Psicológica III, donde se aplicó a una población de 

92 personas de Librerías y Papelería Molino. 
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Para efectos de ésta investigación, el instrumento fue adaptado y 

modificado para las necesidades específicas de la empresa Caja Trujillo 

Se consideran factores como Autonomía, Identificación con la empresa, 

Motivación, Percepción General, Reconocimiento, Relaciones 

interpersonales, responsabilidad (Anexo 3).   

3.7  PROCEDIMIENTO 

Para la recolección de datos se realizó lo siguiente: 

 Se envió un oficio a la Gerencia central de créditos, para presentar 

el proyecto y obtener autorización para trabajar la investigación. 

 Coordinaciones con los jefes del área de créditos en cada agencia 

de Caja Trujillo, Distrito de Trujillo, para informar el propósito del estudio. 

 La obtención de la muestra se realizó teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión. 

 Se explicó a los trabajadores del área de créditos de Caja Trujillo, 

el propósito de la investigación y se solicitó su participación voluntaria y 

anónima, asegurándoles la confiabilidad de la información obtenida. 

 El cuestionario se aplicó en un tiempo de 20 minutos tomando en 

cuenta las técnicas de entrevista personal.  

  3.8  ANALISIS DE DATOS 

La información fue incorporada a una base de datos con ayuda Excel 

2010. Los resultados son reportados en forma porcentual  a través de 

cuadros y gráficos de barras.  



 

 
 

54 
 

3.9   CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La presente investigación cumplió con consideraciones éticas como el 

principio activo de cortesía, anonimato de la información y 

confidencialidad estricta hacia el trabajador al momento de realizar la 

encuesta. 
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IV. PRESENTACION E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados correspondientes al 

Cuestionario para evaluar la Cultura Organizacional (pregunta 1-9) y 

Clima Laboral (pregunta 1-17).  

Los resultados se presentan en porcentajes y se encuentran agrupados 

por pregunta, según el factor que evalúan: 

- Formas de comunicación, 

- Costumbres, 

- Valores, 

- Filosofía de la empresa, 

- Reglamento, 

- Autonomía,  

- Identificación con la empresa,  

- Motivación,  

- Percepción General,  

- Reconocimiento,  

- Relaciones Interpersonales y  

- Responsabilidad. 

 

Cada gráfica que representa un reactivo, se presenta con una breve 

interpretación. 

Finalmente se hará una integración de los reactivos para cada factor con 

una interpretación global e inferencias. 
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CULTURA ORGANIZACIONAL 

FACTOR COMUNICACIÓN 

 

PREGUNTA N° 1:   ¿Con qué frecuencia recibe usted 

comunicaciones por parte de la empresa? 

CUADRO N°1 

 

      FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

GRAFICO N°1

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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¿Con qué frecuencia recibe usted comunicaciones por parte de la
empresa?

  % Cantidad 

a) A diario 52,72% 29 

b) Semanal 25,46% 14 

c) Quincenal 0,00% 0 

d) Mensual 21,82% 12 

e) Pocas veces por año 0,00% 0 

f) Nunca 0,00% 0 
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INTERPRETACION: 

Como podemos observar en el grafico anterior,  el 52.72% de los 

participantes dijo que recibe comunicaciones a diario de caja Trujillo, 

siguiendo con un grupo de 25.46% que indicó que era de manera 

semanal. Por otro lado, ningún participante dijo que recibía 

comunicaciones de Caja Trujillo de manera quincenal, sin embargo un 

21.82% dijo que la empresa lo hacía mensualmente. Lo positivo es que 

ningún participante indicó que Caja Trujillo da comunicaciones pocas 

veces al año o que nunca las da, es bueno puesto que los empleados 

tienen noción que la empresa está en constante comunicación con ellos.  
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PREGUNTA N° 2: ¿Qué clase de contenido encierran esas 

comunicaciones? 

 

CUADRO N°2 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

 

GRAFICO N°2 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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¿Qué clase de contenido encierran esas comunicaciones? 

 % Cantidad 

a) Reglamentos 24.64%      17 

b) Beneficios Sociales 0,00%       0 

c) Noticias Institucionales 46.38%      32 

d) Felicitaciones por logro de metas 0,00%       0 

e) Saludos de cumpleaños 28.98%      20 
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INTERPRETACIÓN: 

        Según los participantes de la encuesta, el 24.64% de las 

comunicaciones que envía caja Trujillo se basan en reglamentos, 0% de 

los participantes indicó como comunicaciones a los beneficios sociales. Y 

el 46.38% dijo que estas comunicaciones se basan solamente en noticias 

institucionales.  

     Un aspecto crítico es que ningún participante indicó que Caja Trujillo 

da comunicaciones sobre logro de metas.  

Por último un 28.98% confirmó que los saludaban por sus cumpleaños.  

Se concluye que Caja Trujillo no se está preocupando por comunicar los 

logros de cada empleado, esto genera desanimo y consecuentemente un 

aumento en el porcentaje de rotación del personal. 
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PREGUNTA N° 3: ¿Recibe toda la información que necesita para 

poder realizar eficientemente su trabajo? 

CUADRO N°3 

 % Cantidad 

Sí 63.63% 35 

No 5.45% 3 

Algunas veces 30.92% 17 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

 

GRAFICO N° 3 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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INTERPRETACION: 

En el grafico anterior se aprecia que un 63.63% de los trabajadores 

de Caja Trujillo sienten que si reciben la informacion necesaria para que 

realicen su trabajo de manera eficiente. Seguido por un grupo de 30.92% 

que indica que solo algunas veces y por ultimo un grupo menor de 5.45%  

dice que no la recibe.  

Se interpreta que la mayoria de los trabajadores de Caja Trujillo 

hacen sentir a sus trabajadores que tienen todo lo que necesitan para 

hacer un buen trabajo, lo cual es beneficioso tanto para la empresa como 

para los que realizan el trabajo. 

En cuanto al FACTOR COMUNICACIÓN, se interpreta que los 

trabajadores de Caja Trujillo sienten que la empresa solo hace resaltar las 

noticias institucionales, sin embargo ninguno de ellos siente que se toman 

el tiempo para brindar comunicaciones por los logros realizados. Por tal 

razón puede crearse un ambiente donde los trabajadores piensen que no 

se les toma en cuenta. 
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FACTOR COSTUMBRE 

 

PREGUNTA N° 4: ¿Con qué frecuencia se realizan reuniones de 

confraternidad en Caja Trujillo? 

 

CUADRO N°4 

 % Cantidad 

A diario 0.00% 0.00 

Semanal 5.45% 3 

Quincenal 0.00% 0 

Mensual 21.82% 12 

Pocas veces por año 63.63% 35 

Nunca 10.90% 6 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

GRAFICO N° 4 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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INTERPRETACION: 

En cuanto a las reuniones de confraternidad, un buen grupo de 

participantes equivalentes al 63.63% dijo que pocas veces al año se 

realizan este tipo de reuniones en Caja Trujillo. Contradictoriamente, un 

21.82% dijo que se realizaban de manera mensual y un 5,45% indicó que 

se hacia semanalmente. En la encuesta nadie indicó que se realizan de 

manera diaria o quincenal. Se concluye  que gran parte de los 

entrevistados consideran que Caja Trujillo hace pocas reuniones para 

confraternizar a sus trabajadores. 

 

 

PREGUNTA N° 5: ¿Cuál es el motivo? 

 

CUADRO N° 5 

 % Cantidad 

Aniversario de la Caja 41.82% 23 

Fechas Especiales (día de la madre, día del padre, 

28 julio, navidad, etc.) 

41.82% 23 

Logro de metas 16.36% 9 

Ascensos 0.00% 0 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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GRAFICO N° 5 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

INTERPRETACION: 

El 41.82 % de los participantes, indicaron que el motivo de las 

reuniones es por aniversario, otro grupo con el mismo porcentaje indicó 

que lo realizan por fechas especiales en calendario. En cuanto a las 

celebraciones por logro de metas, solo el 16.36% de los participantes lo 

indicaron como motivo. En cuanto a los ascensos, ningun participante lo 

tomo como motivo de reuniones. 

Por lo tanto se infiere que Caja Trujillo hace reuniones por fechas 

especiales al igual que por su aniversario. Hay que tener en cuenta que 

pocos son los que piensan que se hacen por logro de metas o ascensos. 

Dentro del FACTOR COSTUMBRE, está el hacer reuniones solo 

por fechas de feriados y no para confraternizarlos entre los trabajadores 

de cada agencia. 
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FACTOR VALORES 

PREGUNTA N° 6: Caja Trujillo brinda a sus empleados: 

CUADRO N°6 

 % Cantidad 

Un ambiente cómodo para trabajar 69.09% 38 

Un lugar donde se puede estar a gusto 0.00% 0 

Sólo es un lugar de trabajo 30.91% 17 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

GRAFICO N° 6 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

INTERPRETACION: 

El personal de Caja Trujillo se siente cómodo respecto al recinto 

laboral, ya que 69.09% de los colaboradores dijo que hay un ambiente 

cómodo para trabajar.  Sin embargo un 30.91%, dijo que la empresa, sólo 

es el lugar donde trabajan . Y por ultimo nadie indicó que es un lugar 

donde se pueda estar a gusto.  
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FACTOR FILOSOFIA DE LA EMPRESA 

PREGUNTA N° 7: ¿Conoce Ud. cuáles son los principales valores de 

Caja Trujillo? 

 

CUADRO N°7 

 % Cantidad 

Si 83.64% 46 

No 16.36% 9 

No sabe, No precisa 0.00% 0 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

GRAFICO N° 7 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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INTERPRETACION: 

En el grafico, se observa que el 83.64% de trabajadores conocen 

los principales valores de Caja Trujillo. Solo un 16.36% dijo que no los 

conocia.  

Esto nos hace pensar que caja trujillo, en general, hace que sus 

trabajadores conozcan sobre sus principales valores. 

 

 

 

 

PREGUNTA N° 8: ¿Cuál (de esos valores) es a su parecer el principal 

valor de Caja Trujillo? 

CUADRO N° 8 

 % Cantidad 

Orientación al cliente 40.27% 29 

Desarrollo para los colaboradores 12.50% 9 

Orientación al logro 19.44% 14 

Integridad y honradez 16.67% 12 

Trabajo en equipo 4.17% 3 

Orientación a la innovación y calidad 4.17% 3 

Liderazgo 4.17% 3 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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GRAFICO N° 8 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

INTERPRETACION: 

De los valores que tiene caja trujillo, el 40.27% de trabajadores 

indicaron que el principal valor de la empresa esta en la orientacion al 

cliente. Seguido de un 19.44% que dijo orientacion al logro. Otro grupo de 

16.67% indicó que su valor principal es integridad y honradez. En cuanto 

al valor orientado al desarrollo de sus colaboradores, solo lo indicaron 

como principal valor el 12.50%. Por otro lado, los valores de trabajo en 

equipo, orientacion a la innovacion y calidad y liderazgo, solo lo indicaron 

el 4,17% respectivamente. Se aprecia que Caja Trujillo, en general, esta 

orientada a dar un buen servicio al cliente. 

El FACTOR FILOSOFIA, está bien arraigado en el pensamiento de 

los trabajadores de Caja Trujillo, pues según resultados, se ha 

comprobado que ellos conocen los valores de la empresa y practican el 

valor más importante de la empresa que es el servicio al cliente. 

40.27% 
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FACTOR REGLAMENTO 

 

PREGUNTA N° 9: Considera Usted que el reglamento de créditos 

contribuye a: 

 

CUADRO N° 9 

 % Cantidad 

Un mejor desempeño de su trabajo 58.19% 32 

Entorpecer (demorar) las operaciones crediticias 36.36% 20 

No sabe/No precisa 5.45% 3 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

 

GRAFICO N° 9 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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INTERPRETACION: 

El reglamento de Caja Trujillo según un grupo de participantes 

equivalente al 58.19% indicó que contribuye a un mejor desempeño de su 

trabajo. Otro grupo de participantes con un 36.36% dijo que solo ayuda a 

entorpecer las operaciónes crediticias y finalmente solo un 5.45% indicó 

que no sabe/no precisa. 

 

Observamos que la mayoria de trabajadores creen que el 

reglamento ayuda a su trabajo. Lo cual es positivo para caja trujillo. Sin 

embargo hay que considerar el otro grupo que piensa que solo entorpece 

las operaciones, esto incrementa su porcentaje haciendo que los 

trabajadores no obedezcan el reglamento porque consideran que no los 

ayuda. 

 

Se ha comprobado, según la encuesta hecha a los trabajadores de 

Caja Trujillo, que el reglamento impuesto por la empresa en mención 

ayuda a desempeñar un mejor trabajo pero a la vez hace que las 

operaciones de créditos sean lentas, ocasionando demoras que no 

ayudan a la eficiencia de las mismas. 
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CLIMA LABORAL 

FACTOR AUTONOMIA 

 

PREGUNTA N° 1: La supervisión que recibo de mi jefe. 

 

CUADRO N° 10 

 % Cantidad 

Me incomoda 0.00% 0 

Me gusta, siento que se interesa en lo que hago 21.82% 12 

Me da igual si me supervisan o no 5.45% 3 

Me gusta que me digan si mi trabajo está bien 74.54% 41 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

 

GRAFICO N° 10 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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INTERPRETACION: 

En la gráfica puede apreciarse que al 74.54% de los participantes 

les agrada que sus jefes supervisen su trabajo para que les digan si está 

bien lo que están haciendo. Por otro lado, el 21.82% considera que 

cuando los supervisan, es porque sus jefes se interesan en lo que hacen. 

A un 5.45%, les es indiferente si su jefe supervisa lo que hace y a un 0%, 

les resulta incómoda ésta situación. Por lo que es evidente que al 

personal de Caja Trujillo, le agrada la retroalimentación respecto a las 

tareas que desempeñan. 

 

 

 

 

PREGUNTA N° 2: Mi jefe, ¿me deja tomar decisiones? 

 

CUADRO N° 11 

 % Cantidad 

Sólo cuando no son decisiones tan importantes 39.53% 17 

Nunca puedo tomar decisiones 0.00% 0.00 

Siempre debo consultarle a mi jefe 60.47% 26 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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GRAFICO N° 11 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

 

 

INTERPRETACION: 

En cuanto a la autonomía en la toma de decisiones, el 60.47% dijo 

que siempre debe consultar con su jefe. Sin embargo, cuando no son 

decisiones tan importantes un 39.53% dijo que si lo podían hacer. El 0% 

indicó que nunca pueden tomar decisiones.  

Resulta necesario evidenciar que al personal, se le permita hacer 

sentir el valor de tomar ciertas decisiones dentro de su puesto de trabajo. 

Esta delegación, enriquece el puesto de trabajo. 
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PREGUNTA N° 3: Cuando me asignan una tarea que nunca he hecho 

antes… 

CUADRO N° 12 

 % Cantidad 

Mi jefe nunca me deja de supervisar y me critica 

constantemente 

10.91% 6 

Como es una tarea nueva, mi jefe me orienta cuando 

sabe que lo necesito 

74.54% 41 

Sólo me dice que es lo que tengo que hacer y se 

olvida de mí 

5.45% 3 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

GRAFICO N° 12 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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INTERPRETACION: 

 En cuanto a obligaciones nuevas, el 74.54% de los 

participantes, dijo que su jefe siempre lo orienta y lo corrige cuando sabe 

que se necesita. Otro grupo de participantes (10.91%) dijo que su jefe 

siempre lo critica y lo supervisa constantemente. Una cantidad pequeña 

de 5.45%, dijo que su jefe sólo le dice lo que tiene que hacer y se olvida 

de él. Es positivo el hecho que los jefes apoyen a los trabajadores en lo 

que se refiere a tareas nuevas.  

En cuanto al FACTOR AUTONOMÍA, según los resultados, es 

evidente que al personal de Caja Trujillo, le agrada que se le retroalimente 

constantemente, ya sea para mantener la calidad del trabajo o para 

mejorar en sus labores.  

Los gerentes de Caja Trujillo, deben permitir que los trabajadores 

tomen ciertas decisiones para implementar una cultura de autonomía y 

darle al empleado la confianza que se merece. Además, promoviendo la 

toma de decisiones por parte del empleado, se aumenta el nivel de 

satisfacción y autorrealización dentro de la empresa.  

Por otra parte, los trabajadores manifestaron que su jefe, es una 

persona que les permite hacer su trabajo y los orienta y / o corrige cuando 

sabe que lo necesitan.  

 

 

 



 

 
 

77 
 

FACTOR INDENTIFICACION CON LA EMPRESA 

 

PREGUNTA N° 4: Si pudiera cambiar de trabajo, lo harías por: 

 

CUADRO N°13 

 % Cantidad 

Mejor salario 63.63% 35 

otro puesto 16.36% 9 

No lo haría 0.00% 0 

No lo he pensado 21.81% 12 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

 

GRAFICO N ° 13 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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INTERPRETACION: 

El 63.63% de los trabajadores del area de creditos de Caja Trujillo, 

sólo se irían de la misma, si les ofrecieran un mejor salario en otro lugar. 

Un 21.18% no lo ha pensado, un 16.36% lo haría por otro puesto y un 0% 

no lo haría. En cuanto a estos resultados se encuentra subjetividad ya 

que la mayoría de las personas, en ésta y en cualquier organización, 

desean tener un mejor salario. Resulta factible, revisar la escala salarial 

para éste tipo de empresa ya que de esta manera veriamos si en realidad 

el salario es menor que del mercado. 

 

 

 

PREGUNTA N° 5: Cuándo tengo que decir donde trabajo: 

CUADRO N° 14 

 % Cantidad 

Lo hago con entusiasmo 83.64% 46 

Lo hago con un poco de vergüenza  0.00% 0 

No lo digo y cambio de tema 16.36% 9 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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GRAFICO N°14 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

 

 

INTERPRETACION: 

Cuando el personal de Caja Trujillo, tiene que decir en dónde 

trabaja, el 83.64%, lo hace con entusiasmo. El 16.36% restante no lo dice 

y habla de otra cosa. Sin embargo ningun particpante lo hace con 

vergüenza.  En general, a los trabajadores, no les da pena decir donde 

trabajan. 
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PREGUNTA N° 6: Trabajar en Caja Trujillo, me produce… 

 

CUADRO N° 15 

  % Cantidad 

Disgusto. Estoy  aquí sólo por necesidad 0.00% 0 

Alegría y satisfacción. Me gusta lo que hago 69.09% 38 

Indiferencia. Lo que importa es tener trabajo 30.91% 17 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

 

 

GRAFICO N° 15 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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INTERPRETACION: 

Al 69.09% de los trabajadores de Caja Trujillo, trabajar les produce 

alegría, satisfacción y les gusta lo que hacen. Sin embargo al 30.91% le 

es indiferente y al 0% les produce disgusto. Sería necesario determinar 

porque a un 30.91% de los colaboradores no les gusta trabajar en Caja 

Trujillo y tomar las medidas necesarias. 

 En síntesis, en cuanto al FACTOR IDENTIFICACIÓN CON 

LA EMPRESA y en base a los resultados obtenidos, se determina que la 

empresa brinda a sus trabajadores buenas condiciones de trabajo. 

El personal de Caja Trujillo se siente identificado ya que éste tomaría la 

decisión de cambiarse de trabajo, sólo si se les ofreciera un mejor salario.  

Por lo tanto donde deben poner más cuidado, es en el sentimiento que les 

produce a los trabajadores el ser integrantes de Caja Trujillo, puesto que 

hay un 30.91% que le resulta indiferente trabajar en la empresa. 
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FACTOR MOTIVACION 

 

PREGUNTA N° 7: Los domingos ¿me siento aburrido y molesto 

porque sé que al día siguiente tengo que iniciar otra semana de 

trabajo? 

 

CUADRO N° 16 

 % Cantidad 

Sí 21.82% 12 

No 25.45% 14 

Algunas veces 52.73% 29 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas 

 

 

 

GRAFICO N° 16 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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INTERPRETACION: 

 El  52.73% del personal manifestó que algunas veces no 

sienten ganas de iniciar los días de trabajo. El 25.45% manifiestan estar 

aburridos de realizar la misma labor y a un 21.82% le agrada asistir a sus 

labores y nos les abruma iniciar una nueva semana laboral. Esto 

demuestra que el personal no está motivado y por lo tanto no se siente a 

gusto de laborar en la empresa. 

 

 

 

PREGUNTA N° 8: Las actividades que realizo en mí puesto de 

trabajo: 

CUADRO N° 17 

 % Cantidad 

Las hago porque estoy obligado a hacerlo 30.91% 17 

No representan una carga para mí 69.09% 38 

Son una molestia 0.00% 0 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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GRAFICO N° 17 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 En un 69.09%, el personal dijo que no representan una carga 

para ellos y el 30.91% dijo que hace lo que hace porque es su obligación. 

Se concluye que en general el personal de caja trujillo esta tranquilo con 

sus funciones dentro del trabajo. Solo se tendrá que disminuir el 

porcentaje de personal que solo hace su trabajo por obligacion.  

 

 La MOTIVACION en el personal de Caja Trujillo de servicios 

financieros, es bajo, según lo que reflejan los resultados, y perjudica en el 

cumplimiento del horario de trabajo establecido y las tareas asignadas por 

los jefes.  
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 Las condiciones laborales son satisfactorias, ya que el personal 

dijo que las tareas asignadas no representan una carga para ellos, lo cual 

es positivo pues habrá menos niveles de stress.  

 

 Otro agente que motiva al personal a sentirse cómodo dentro de 

la empresa es el poder expresar sus ideas a compañeros y jefes con 

libertad, aunque éstas, a veces, puedan no ser tomadas en cuenta. Los 

canales de comunicación se deben mantener abiertos para poder 

conservar la motivación y el buen desempeño por parte de las personas 

que trabajan para Caja Trujillo. 
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FACTOR PERCEPCION GENERAL 

PREGUNTA N° 9: Considero que mi trabajo… 

 

CUADRO N° 18 

 % Cantidad 

Aporta productividad a la Caja Trujillo 83.64% 46 

No es necesario para la Caja Trujillo 16.36% 9 

No sé si es importante 0.00% 0 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

GRAFICO N° 18 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

INTERPRETACION: 

 En general, el 83.64% del personal considera que el trabajo que 

realiza, aporta productividad a la empresa y un 16.36%, cree que no es 

necesario para la Caja Trujillo. 
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PREGUNTA N° 10: En su opinión, ¿Cómo trata esta agencia de Caja 

Trujillo a sus empleados? 

 

CUADRO N° 19 

 % Cantidad 

Hay agencias de Caja Trujillo que se interesan más 

en el personal 

30.91

% 

17 

Esta agencia de Caja Trujillo nos trata bien 47.27

% 

26 

Esta agencia de Caja Trujillo nos trata mejor que 

otras 

21.82

% 

12 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

 

GRAFICO N° 19 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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INTERPRETACION: 

Un 47.27% del personal, dijo que Caja Trujillo los trata bien; un 

30.91%, dijo que hay otras agencias que se interesan más en el personal 

y un 21.82% dijo que la empresa de servicios financieros, los trata mejor 

que otras. La percepción de los trabajadores en cuanto al trato que 

reciben es positiva.  

 En cuanto a la PERCEPCIÓN general, el personal de Caja Trujillo, 

considera que hay empresas financieras que se interesan más en sus 

trabajadores y que éstas sólo los tratan bien, cuando a la empresa le 

conviene. Sin embargo, la opinión que los trabajadores tienen de Caja 

Trujillo, es que es un lugar agradable y cómodo para trabajar, que con su 

trabajo aportan productividad a la empresa y los ayuda a desarrollarse 

como individuos. 

 Por éstos resultados, se considera que los trabajadores se 

desenvuelven en un ambiente cómodo y seguro para trabajar. Este 

aspecto es positivo en cuanto al desempeño del empleado, ya que influye 

directamente en sus actividades y con la actitud con las que las llevan a 

cabo. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

89 
 

FACTOR RECONOCIMIENTO 

PREGUNTA N° 11: Cada vez que se me ocurre una idea que puede     

mejorar el rendimiento de mi trabajo. 

 

CUADRO N° 20 

 % Cantidad 

Me quedo callado. No importa lo que yo piense 

porque no me escuchan 

5.45% 3 

Lo comento a mis compañeros esperando que 

alguno se lo diga a mi jefe 

10.91% 6 

Se lo digo a mi jefe y espero a que decida si se 

puede aplicar 

83.64% 46 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

GRAFICO N° 20 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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INTERPRETACION: 

 Los canales de comunicación en la empresa están abiertos, ya 

que al responder por la actitud que los trabajadores toman al tener ideas 

para mejorar el rendimiento del trabajo, el 83.64%, dijo que se lo 

comentan a su jefe y esperan a que éste decida. Sin embargo hay un 

10.91% que dice que se lo comenta a los compañeros esperando que se 

lo comente al jefe. Un 5.45% dijo que se queda callado porque nunca lo 

escuchan. 

 

 

 

PREGUNTA N° 12: ¿Cuándo hay puestos vacíos que yo quisiera 

ocupar? ¿Cómo se ocupan? 

 

CUADRO N° 21 

 % Cantidad 

Contratan a nuevas personas 58.18% 32 

Ascendiendo a empleados antiguos 16.37% 9 

Escogiendo a quien lo merece según su 

experiencia, habilidad y servicio 

25.45% 14 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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GRAFICO N° 21 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

 

INTERPRETACION: 

 Cuando hay puestos vacios en la empresa, la gerencia, según el 

16.37%, las llena ascendiendo personal antiguo. Un 25.45%, dijo que 

éstas plazas se llenan escogiendo según experiencia y habilidad de 

servicio y un 58.18% dijo que las plazas se llenan contratando nuevas 

personas. La empresa en su mayoria, no brinda oportunidades de 

crecimiento dentro de la empresa. 

 

 El RECONOCIMIENTO es un factor fundamental para 

motivar a las personas. El personal comentó, según los resultados, que la 

gerencia debe prestar más atención a lo que los trabajadores tienen que 
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decir en cuanto a sugerencias para mejorar el ambiente laboral y el 

desempeño de cada uno.  

 Aunque el personal es capaz de hacer nuevas tareas sin 

esperar nada a cambio, éste considera que la gerencia debería 

retroalimentar positivamente al personal. 

 

 En cuanto a la promoción interna, el personal dijo que esto 

sucede pocas veces en Caja Trujillo, y que las pocas veces que sucede, 

solo ascienden a las personas que tienen más años trabajando en la 

empresa. 
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FACTOR RELACIONES INTERPERSONALES 

 

PREGUNTA N° 13: La relación que tengo con mi jefe es: 

 

CUADRO N° 22 

 % Cantidad 

Desagradable 0.00% 0 

Respetuosa 69.09% 38 

Cómoda 21.82% 12 

Cordial 9.09% 6 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

GRAFICO N° 22 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

0.00% 

69.09% 

21.82% 
9.09% 

Desagradable Respetuosa Cómoda Cordial

La relación que tengo con mi jefe es: 

 



 

 
 

94 
 

 

INTERPRETACION: 

 El tipo de relación que tienen los colaboradores de esta empresa 

es respetuosa en un 69.09%, comoda en un 21.82%, cordial en un 9.09%, 

y desagradable en un 0%,  Se observa que ningun integrante del personal 

de Caja Trujillo le resulta desagradable la relacion que tienen con su jefe, 

lo cual es algo muy positivo dentro del ambiente de trabajo y la 

comunicación entre subordinado y jefe. 

 

 

 

PREGUNTA N° 14: La confianza que hay con mis compañeros de 

trabajo es: 

 

CUADRO N° 23 

 % Cantidad 

Mucha. Si confío en ellos 30.91% 17 

Solo en algunos casos no tengo confianza 52.73% 29 

No confío en ninguno 16.36% 9 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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GRAFICO N° 23 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

 

INTERPRETACION: 

Un 52.73% del personal dijo que sólo en algunos casos no tiene 

confianza con sus compañeros. Un 30.91%, dijo que sí confía mucho en 

ellos, y un 16.36% no confía en ninguno. La relación laboral, es mejor que 

se lleve tal y como los colaboradores la presentan: sólo en algunos casos 

tienen confianza. 
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PREGUNTA N° 15: Mis compañeros son: 

 

CUADRO N° 24 

 % Cantidad 

Amables conmigo 94.55% 52 

Irrespetuosos conmigo 0.00% 0 

Interesados en mí o mis problemas 5.45% 3 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

 

GRAFICO N° 24 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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INTERPRETACION: 

 

El personal, en cuanto a la relación con sus compañeros, el 

94.55% dijo que éstos son amables. Ningún entrevistado dijo que los 

compañeros son irrespetuosos y un 5.45% dijo que éstos se interesan en 

ellos y en sus problemas. Existe una buena relación entre los 

colaboradores, tomando en cuenta que éstos son compañeros de trabajo. 

 

 

PREGUNTA N° 16: ¿Cuándo tengo un problema laboral? 

 

CUADRO N° 25 

 % Cantidad 

Consulto con mi jefe y se queda a ayudarme 63.63% 35 

Consulto con mis compañeros. Sé que me van 

ayudar 

21.81% 12 

No consulto con nadie. Nadie me ayudaría 16.36% 9 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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GRAFICO N° 25 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

  

INTERPRETACION 

En cuanto a los problemas laborales, un 63.63%, parece tener más 
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 La calidad de las RELACIONES INTERPERSONALES en Caja 

Trujillo, es agradable, respetuosa y cordial. El personal sabe que en el 

momento que necesiten algo, sus compañeros van a colaborar en lo que 

sea necesario. Es positivo que la relación que tienen las personas de Caja 

Trujillo sea estrictamente laboral, y no personal. Esto incide directamente 

en la objetividad, en el cumplimiento de reglas y procesos. 
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FACTOR RESPONSABILIDAD 

 

PREGUNTA N° 17: La información que me pide mi jefe inmediato 

superior… 

 

CUADRO N° 26 

 % Cantidad 

Siempre está completa 52.73% 29 

La entrego completa aunque a veces necesita 

cambios 

47.27% 26 

Nunca le entrego completa, necesita correcciones 0.00% 0 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 

 

GRAFICO N° 26 

 

FUENTE: Elaboración propia (Resultados de encuestas) 
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INTERPRETACION: 

 Cuando de entregar reportes al jefe inmediato superior se trata, el 

52.73% del personal, respondió que ésta información siempre está 

completa. El 47.27% indicó que siempre la entrega completa aunque 

algunas veces necesite algunos cambios. Los colaboradores tienen 

parámetros establecidos para entrega de información y aunque necesite 

algunos cambios, ésta siempre es entregada cuando se solicita. 

 

La RESPONSABILIDAD es el compromiso que tiene el personal 

para responder a sus obligaciones. El personal de Caja Trujillo, se hace 

cargo completamente de todas las actividades que le han sido asignadas 

en su puesto de trabajo, demostrándolo calidad y colaboración en cuanto 

a la asignación de nuevas tareas.  
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V. DISCUSIÓN 

 A través de ésta investigación descriptiva que tuvo como objetivo 

principal determinar la influencia de la cultura organizacional en el clima 

laboral de Caja Trujillo, influencia que se ejerce a través de la interacción 

diaria de los trabajadores con sus stakeholders, para poder clarificar se 

evaluaron una serie de factores.  

 Por tal razón, a continuación se procederá a analizar cada 

uno de los factores, para conocer la percepción del personal de Caja 

Trujillo y establecer qué factores  son los que determinan el clima laboral. 

 El primer factor es la COMUNICACIÓN, cuyos resultados 

fueron que los trabajadores de Caja Trujillo sienten que la empresa solo 

hace resaltar las noticias institucionales, sin embargo ninguno de ellos 

siente que se toman el tiempo para brindar comunicaciones por los logros 

realizados (Grafico N° 1 al 2). Estos resultados podrían ocasionar un 

ambiente donde los trabajadores crean que no se les toma en cuenta y 

por lo tanto no haya una motivación para la realización de funciones. En 

cuanto a la información que necesitan sus trabajadores para que realicen 

su trabajo eficientemente (Grafico N° 3), Caja Trujillo proporciona la 

necesaria, de acuerdo a las funciones que desempeñan para que las 

realicen en el tiempo correcto. 

Dentro del factor COSTUMBRE, está el hacer reuniones solo por 

fechas de feriados y no para confraternizarlos entre los trabajadores de 

cada agencia. (Grafico N° 4 y 5). Si los trabajadores no tienen reuniones 
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de confraternidad, es muy probable que el trato sea hostil o de 

desconfianza. Esto puede ser un problema, si bien es cierto, Caja Trujillo 

rota a su personal de una agencia a otra. El hecho que no haya reuniones 

de confraternidad hace que cuando un trabajador tenga cambio de 

agencia, no se sienta a gusto dentro del equipo que se le asignó. Esto 

puede pasar debido al poco trato o conocimiento de sus compañeros de 

trabajo. Por tal razón es fundamental que se empiece a realizar este tipo 

de reuniones para que todos se sientan parte del mismo equipo. 

 Los resultados que arrojó la encuesta, referente al factor 

VALOR, evidencia que las condiciones laborares que proporciona la 

empresa, en general, son adecuadas para el personal (Grafico N° 6). Los 

trabajadores al sentirse comodos, pueden realizar mejor sus tareas 

asignadas y ser productivos para la empresa. 

 El factor FILOSOFIA, está bien arraigado en el pensamiento 

de los trabajadores de Caja Trujillo, según resultados, los trabajadores 

conocen los valores de la empresa y practican el valor más importante 

que es el servicio al cliente (Grafico N° 7 y 8). Vemos que la filosofía que 

escoja cualquier empresa, será la responsable de las futuras relaciones 

con los clientes, empleados, proveedores, accionistas por ello es un 

trabajo cuidadoso, firme y constante que Caja Trujillo realiza para que sus 

trabajadores sientan su filosofía más de cerca. 

 Se ha comprobado, que el REGLAMENTO impuesto por la 

empresa en mención, ayuda a desempeñar un mejor trabajo pero a la vez 

a hacer que las operaciones de créditos sean lentas, ocasionando 
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demoras que no ayudan a la eficiencia de las mismas (Grafico N° 9). Esto 

es un poco contradictorio, puesto que una empresa puede desarrollarse 

más y mejor, si tiene bien ordenado su reglamento interno. Esto es 

importante debido a que el Reglamento interno regula las relaciones de la 

empresa con sus trabajadores y las condiciones particulares de la 

actividad laboral, con el objeto de que tanto empleador como trabajadores 

conozcan con claridad las normas de la empresa. 

 En relación a los resultados del factor AUTONOMÍA, éstos 

reflejan que al personal de Caja Trujillo, le agrada que se le retroalimente 

constantemente, ya sea para mantener la calidad del trabajo o para 

mejorar en sus labores (Gráfico N° 10), información que concuerda con la 

proporcionada por Rodas (2004), quien recomienda que al personal de 

una empresa se le debe apoyar y retroalimentar positivamente, acciones 

que contribuyen en el desempeño y la productividad.  

 En cuanto a la toma de decisiones, los gerentes de Caja 

Trujillo, deberían considerar permitir que los trabajadores tomen ciertas 

decisiones para implementar una cultura de autonomía (Gráfica N°11) y 

darle al empleado la confianza que se merece. Esquivel (1997) en su 

trabajo de análisis, determinó que la toma de decisiones, entre otros 

factores, es un soporte determinante para un clima organizacional 

favorable. Además, promoviendo la toma de decisiones por parte del jefe, 

se aumenta el nivel de satisfacción y autorrealización dentro de la 

empresa.  
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Un resultado similar planteó Salguero (2006), ya que en su 

investigación de una empresa de transportes, determinó que la toma de 

decisiones estaba centralizada y que debía dársele al empleado la 

facultad de tomar sus propias decisiones en el puesto de trabajo, al igual 

que en éste trabajo de investigación. 

 Por otra parte, los trabajadores manifestaron que su jefe, es 

una persona que les permite hacer su trabajo y los orienta y/o corrige 

cuando sabe que lo necesitan (Gráfico N° 10). En cuanto a éste aspecto, 

se infiere que existe una buena relación jefe – subordinado, lo que se 

considera como un aspecto positivo y determinante en el clima 

organizacional de Caja Trujillo, ya que Lainfiesta (2005), en su 

investigación, concluyó que la relación patrono – trabajador es uno de los 

factores que causa más impacto en el clima organizacional.  

 En cuanto al factor IDENTIFICACIÓN CON LA EMPRESA y 

en base a los resultados obtenidos, se comprueba que el personal de la 

empresa de servicios financieros, se retiraría de la empresa, sólo si les 

ofrecieran un mejor salario (Grafico N° 12). Este resultado es similar al de 

Rodas (2004), quien en su estudio recomendó que se debe revisar los 

salarios y beneficios adicionales, agente, que igualmente, debe ser 

revisado dentro de Caja Trujillo. 

 En el Grafico N° 13,  los trabajadores muestran el 

sentimiento que les produce ser integrantes de Caja Trujillo, hay un buen 

porcentaje que les resulta indiferente trabajar en la empresa. Este 
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sentimiento es un aspecto negativo, denota que los trabajadores no se 

sienten identificados y esto hace que se cree desanimo al realizar las 

tareas. Sin embargo, en otra de las preguntas que se les realizó a los 

trabajadores de Caja Trujillo (Grafico N° 14), expresaron que les gusta lo 

que hacen. Al parecer los trabajadores de Caja Trujillo se sienten muy 

contentos realizando las funciones que se les asigna, porque les gusta el 

área en donde se encuentran, pero eso es independientemente de la 

empresa en donde se encuentren.  

 La MOTIVACION en el personal de Caja Trujillo de servicios 

financieros, es bajo, según lo que reflejan los resultados, y perjudica en el 

cumplimiento de las funciones de cada uno (Gráfico N° 15) y también de 

las tareas asignadas por sus jefes (Gráfico N° 16). Esta información 

coincide con los resultados que obtuvo Baldizón (2005), ya que en su 

investigación determinó que el factor más influyente negativamente en el 

personal, es la motivación ya que no hay expectativas de desarrollo y no 

hay conformidad con el salario.  

 El personal de Caja Trujillo de servicios financieros, por 

medio del cuestionario, manifestó que la empresa es un lugar que no 

brinda oportunidades de crecimiento (Gráfico N° 21). De igual modo, 

Salguero (2006), en su trabajo de investigación recomendó crear planes 

de carrera, medida que podría ser tomada en cuenta en Caja Trujillo. 

Otro agente que motiva al personal a sentirse cómodo dentro de la 

empresa es el poder expresar sus ideas, con libertad, a compañeros y 
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jefes, aunque éstas, a veces, puedan no ser tomadas en cuenta (Gráficas 

N° 20). Los canales de comunicación se deben mantener abiertos para 

poder conservar la motivación y el buen desempeño por parte de las 

personas que trabajan para Caja Trujillo. Baldizón (2005), manifestó en su 

investigación, como una recomendación, colocar buzones de sugerencias, 

y Espinoza (2006) recomendó establecer políticas de comunicación de 

puertas abiertas. Estas recomendaciones hechas por otros autores, 

pueden ser de utilidad para ésta investigación, al ser implementadas, ya 

que los trabajadores podrán expresar sus pensamientos e ideas con 

libertad.  

Por su parte, Pérez (2005), en su trabajo de investigación indica 

que si existe motivación en los trabajadores, se logra eficacia y eficiencia 

en el trabajo que se realice.  Por lo tanto, el personal de Caja Trujillo, 

teniendo más motivación, puede llegar a ser más productivo.  

 En cuanto a la PERCEPCIÓN general, la opinión que los 

trabajadores tienen de Caja Trujillo, específicamente, es que con su 

trabajo aportan productividad a la empresa (Gráfico N° 17). Sin embargo 

por otro lado, consideran que hay empresas financieras que se interesan 

más en sus trabajadores y que éstas sólo los tratan bien, cuando a la 

empresa le conviene (Gráfico N° 18). Estos resultados, coincidentemente, 

reflejan lo que Contreras (2006) identificó en una empresa de ropa y 

accesorios, al concluir que el personal de la empresa donde realizó su 

investigación, percibe el ambiente organizacional como sólido y confiable, 
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siempre y cuando la empresa haga sentir a sus trabajadores como parte 

importante de la misma. 

 El RECONOCIMIENTO es un factor fundamental para motivar a 

las personas. El personal manifestó, según los resultados, que la gerencia 

debe prestar más atención a lo que los trabajadores tienen que decir, en 

cuanto a sugerencias para mejorar el ambiente laboral y el desempeño 

individual. (Grafico N° 20)  

En cuanto a la promoción interna, el personal dijo que esto 

sucede pocas veces en Caja Trujillo, y que cuando sucede, solo 

ascienden las personas que tienen más experiencia para ocupar un 

puesto de trabajo o los que tienen más tiempo trabajando en la empresa. 

(Gráfico N° 21). 

En cuanto a éste aspecto se refiere, Espinoza (2006) recomienda 

implementar programas para reconocer los logros individuales de los 

colaboradores de una empresa y fortalecer la identificación del empleado 

con su unidad de trabajo.  

 Del mismo modo Rodas (2004), en su trabajo de investigación, 

determinó que el ambiente en el que se desenvuelven los trabajadores del 

nivel operativo de una planta de producción, tiene especial consideración 

el apoyo que la empresa brinda a los trabajadores en cuanto al desarrollo 

de sus actividades y la satisfacción de sus necesidades.  

 La calidad de las RELACIONES INTERPERSONALES en Caja 
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Trujillo, es agradable, respetuosa y cordial (Gráfico N° 22). El personal 

sabe que en el momento que necesiten algo, sus compañeros van a 

colaborar en lo que sea necesario Esta información coincide con la 

proporcionada por Mazariegos (2003), quien en su investigación encontró 

que las relaciones laborales con altos índices de cooperación son 

positivas e inciden en el clima organizacional. Por otro lado, en la 

empresa de servicios financieros, la relación que tienen los trabajadores 

de Caja Trujillo, no es de mucha confianza, es estrictamente laboral, y no 

personal (Gráfico N° 23). Por lo que se puede inferir que la comunicación 

informal no es parte de la cultura de Caja Trujillo. Estos datos difieren con 

los planteados por Mazariegos (2003), quien detectó altos índices de 

confianza y bastante comunicación informal. Su conclusión fue que el 

clima organizacional de la empresa donde realizó su investigación es 

regular y que se deben eliminar los canales de comunicación informal. 

Este tipo de comunicación puede incidir directamente en la objetividad en 

el cumplimiento de reglas y procesos dentro de Caja Trujillo de servicios 

financieros.  

En cuanto al factor RESPONSABILIDAD, el personal de Caja 

Trujillo, se hace cargo completamente de todas las actividades que le han 

sido asignadas en su puesto de trabajo demostrándolo con puntualidad, 

respeto, calidad del trabajo y colaboración en cuanto a la asignación de 

nuevas tareas.(Grafico N° 26). 

 En base a los resultados obtenidos, la percepción que tienen los 
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trabajadores de Caja Trujillo en éste momento y en función de las 

respuestas, es que realizan sus tareas en un ambiente cómodo (factor 

percepción general).   

Los factores que mejor percepción reflejaron son la filosofía, valor, 

las relaciones interpersonales y  la responsabilidad. Mientras que los 

factores que tuvieron una opinión menos favorecedora, por parte del 

personal, es autonomía, identificación con la empresa, reconocimiento y 

motivación. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo de investigación, teniendo como base los 

resultados obtenidos, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Referente a la cultura organizacional, los factores que obtuvieron 

mayor calificativo por los trabajadores de la Caja Trujillo fueron: 

costumbres, valores y filosofía de la empresa; sin embargo factores 

como las formas de comunicación y reglamentos no obtuvieron un 

resultado favorecedor. 

 

 En cuanto al clima laboral, los factores que obtuvieron mayor 

calificativo fueron: Percepción general, relaciones interpersonales y  

responsabilidad. Los factores que obtuvieron menor puntaje fueron: 

autonomía, identificación con la empresa,  motivación y 

reconocimiento. 

 

 Que parte de la motivación de los trabajadores de Caja Trujillo es la 

relación que existe con los compañeros de trabajo y jefes que 

resultó positiva. Sin embargo el aspecto que los trabajadores 

consideran más importante, es el de oportunidades de crecimiento, 

es ahí donde hay gran insatisfacción y molestia. 
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 Los trabajadores de Caja Trujillo se desenvuelven en buenas 

condiciones para poder ejercer las funciones de su puesto de 

trabajo, contando con la información necesaria y a tiempo. Esto es 

positivo para el desempeño del empleado, ya que le permite 

realizar sus tareas de manera productiva y efectiva. 

Consecuentemente esto se traduce en rentabilidad y crecimiento 

actual para la empresa. 

 

 Finalmente se concluye que la cultura organizacional influye de 

manera directa sobre el clima laboral, ya que según los resultados 

de la investigación se comprobó que a medida que la empresa 

haga sentir a sus trabajadores su filosofía, sus costumbres, valores  

y  la comunicación institucional incluya sus logros, esto traerá como 

consecuencia un mejor clima laboral.  
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RECOMENDACIONES 

 Los canales de comunicación se deben mantener abiertos para 

que se conserve la motivación y el buen desempeño por parte de 

las personas que trabajan para Caja Trujillo. Para éste fin, se 

deberán realizar reuniones con el personal, comunicar los logros 

así como la eficiencia de los trabajadores que lo merezcan e 

implementar buzones de sugerencias. 

 

  Realizar reuniones con el único objetivo de confraternizar a los 

trabajadores de todas las agencias y propiciar un ambiente amical, 

disminuyendo pensamientos como que a la empresa solo se va a 

trabajar.  

 

 Se exhorta a los gerentes de Caja Trujillo, que permitan que los 

trabajadores tomen ciertas decisiones para implementar una 

cultura de autonomía y darle al trabajador la confianza que se 

merece. Esto les aumentará el nivel de satisfacción y 

autorrealización dentro de la empresa. 

 

 Implementar un programa de retroalimentación positiva para 

mejorar el desempeño del trabajador y así disminuir la cartera 

morosa que existe en Caja Trujillo. 
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 Mejorar la política de incentivos para los mejores empleados 

 

 La promoción interna, deberá darse por meritocracia dentro de la 

empresa. Esto podría darse a través de exámenes que evalúen el 

desempeño a lo largo de un año.  

 

 También se recomienda detectar cual es el malestar de un grupo 

mediano de trabajadores, que a lo largo del trabajo de 

investigación, mostró no solo sentimientos de indiferencia, y no 

estar a gusto dentro de la empresa.  

 

 Por último se recomienda mantener las condiciones de trabajo, las 

relaciones interpersonales, la fuerte filosofía impregnada en los 

trabajadores y sobre todo la responsabilidad con la que hasta 

ahora se han estado cumpliendo las tareas asignadas dentro de 

Caja Trujillo, ya que éstas les permitirán seguir trabajando 

efectivamente.  
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ANEXO 1 

EL total de trabajadores de Caja Trujillo en su red de agencias de 

Trujillo, durante el presente periodo de análisis. 

 

Cuadro Nº 1: Agencias de Trujillo 

Agencias de Trujillo Agencia N° de Trabajadores 

Sede institucional 1 91 

Ag. Av. España 1 101 

Ag. Zona Franca 1 23 

Ag. Real Plaza 1 10 

Ag. El Porvenir 1 24 

Ag. La Esperanza 1 25 

Ag. Hermelinda 1 21 

Of. Mercado Central  3 

Of. Mercado Unión  3 

Of. Mercado. Indoamericano  2 

Of. Mercado. Zonal Palermo  3 

TOTAL 07 306 

FUENTE: www.cajatrujillo.com.pe 

 

En el cuadro siguiente, se muestra la cantidad de trabajadores de Caja 

Trujillo, Agencias Trujillo, en cada una de las áreas respectivas.  

La investigación se centrará en la cantidad de trabajadores del área de 

créditos, de la cual se sacará la muestra. 

http://www.cajatrujillo.com.pe/
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Cuadro Nº 2: Cargo 

CARGO N° de Trabajadores  Porcentaje 

Administrador 7 2.3 

Asistente 7 2.3 

Personal Administrativo 103 33.7 

Operaciones 64 20.9 

Créditos 125 40.8 

TOTAL 306 100 

FUENTE: www.cajatrujillo.com.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cajatrujillo.com.pe/
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ANEXO 2 

MUESTRA: Dado que la población es finita porque la conocemos usamos 

la siguiente fórmula2: 

Z2 * p * q * N 

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

e2 (N-1) + Z2 p * q , dónde: 

 

n = Tamaño muestral 

N = Tamaño de la población, número total de empleados. 

Z = Valor correspondiente a la distribución de Gauss 1,96   

e = 0,1. 

p = Prevalencia esperada del parámetro a evaluar. En caso de 

desconocerse, aplicar la opción más desfavorable (p=0,5), que hace 

mayor el tamaño muestral. 

q = 1-p  

e  =  Error que se prevé cometer. Por ejemplo, para un error del 1%, 

introduciremos en la fórmula el valor 0,01.  

 

Por lo que reemplazando valores tenemos que: 

n =            1.962* (0.5)*(0.5)* (125) 

     (0.01)2 * (125-1) + (1.96)2 *(0.5)*(0.5)   

 

54.5 x lo tanto hay que realizar 55 encuestas 

                                                      
2
Hernández, R. (2003). Metodología de la investigación. Editorial Félix Varela .La Habana 2003. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

ANEXO Nº 03 

ENCUESTA SOBRE CULTURA ORGANIZACIONAL DE CAJA 

TRUJILLO 

 

Instrucciones: lee bien el enunciado y marca una “x” de acuerdo a la 

alternativa que más se ajuste. 

 

Área: CRÉDITOS 

Sexo: (M) (F) 

 

Factor Comunicación 

1. ¿Con qué frecuencia recibe usted comunicaciones por parte 

de la empresa? 

 

a) A diario 

b) Semanal 

c) Quincenal 

d) Mensual 

e) Pocas veces por año 

f) Nunca 

 

 

2. ¿Qué clase de contenido encierran esas comunicaciones? 

 

a) Reglamentos 

b) Beneficios Sociales 

c) Noticias Institucionales 

d) Felicitaciones por logro de metas 

e) Saludos de cumpleaños 

 

 

 

 

 



 

 
 

123 
 

3. ¿Recibe toda la información que necesita para poder realizar 

eficientemente su trabajo? 

 

a) Sí 

b) No 

c) Algunas veces 

 

 

Factor Costumbres 

 

4. ¿Con qué frecuencia se realizan reuniones de confraternidad 

en Caja Trujillo?  

 

a) A diario 

b) Semanal 

c) Quincenal 

d) Mensual 

e) Pocas veces por año 

f) Nunca 

 

 

5. ¿Cuál es el motivo? 

 

a) Aniversario de la Caja 

b) Fechas Especiales (día de la madre, día del padre 28 julio, 

navidad, etc.) 

c) Logro de metas 

d) Ascensos 

 
 
Factor Valores 
 

6. Caja Trujillo brinda a sus empleados 

 

a) Un ambiente cómodo para trabajar 

b) Un lugar donde se puede estar a gusto 

c) Sólo es un lugar de trabajo 
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Factor Filosofía de la Empresa 

 

7. ¿Conoce Ud. cuáles son los principales valores de Caja 

Trujillo? 

 

a) Si 

b) No 

c) No sabe, No precisa 

 

 

8. ¿Cuál (de esos valores) es a su parecer el principal valor de 

Caja Trujillo? 

 

a) Orientación al cliente 

b) Desarrollo para los colaboradores 

c) Orientación al logro 

d) Integridad y honradez 

e) Trabajo en equipo 

f) Orientación a la innovación y calidad 

g) Liderazgo 

 

 

Factor Reglamentos 

 

9. Considera Usted que el reglamento de créditos contribuye a…  

 

a) Un mejor desempeño de su trabajo 

b) Entorpecer (demorar) las operaciones crediticias 

c) No sabe/No precisa 
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UNIVERSIDAD NACIONAL  DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

ANEXO Nº 04 

ENCUESTA SOBRE CLIMA LABORAL DE CAJA TRUJILLO 

 

Instrucciones: lee bien el enunciado y marca una “x” de acuerdo a la 

alternativa que más se ajuste 

Área: CRÉDITOS 

Sexo: (M) (F) 

Factor Autonomía 

 
1. La supervisión que recibo de mi jefe. 

 

a) Me incomoda  

b) Me gusta, siento que se interesa en lo que hago 

c) Me da igual si me supervisan o no 

d) Me gusta que me digan si mi trabajo está bien  

 

 

2. Mi jefe, ¿me deja tomar decisiones? 

 

a) Sólo cuando no son decisiones tan importantes 

b) Nunca puedo tomar decisiones 

c) Siempre debo consultarle a mi jefe 

 

 

Factor Identificación con la empresa 
 

3. Si pudiera cambiar de trabajo, lo harías por: 

 

a) Mejor salario  

b) otro puesto  

c) No lo haría  

d) No lo he pensado 
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4. Cuándo tengo que decir donde trabajo: 

 

a) Lo hago con entusiasmo  

b) Lo hago con un poco de vergüenza  

c) No lo digo y cambio de tema 

 
 

5. Trabajar en Caja Trujillo, me produce… 

 

a) Disgusto. Estoy  aquí sólo por necesidad 

b) Alegría y satisfacción. Me gusta lo que hago 

c) Indiferencia. Lo que importa es tener trabajo 

 

Factor Motivación 
 

6. Los domingos ¿Me siento aburrido y molesto porque sé que al 

día siguiente tengo que iniciar otra semana de trabajo? 

 
a) Sí  

b) No  

c) Algunas veces 

 

 
7. Las actividades que realizo en mí puesto de trabajo… 

 

a) Las hago porque estoy obligado a hacerlo 

b) No representan una carga para mí 

c) Son una molestia 

 
 
 
Factor Percepción General 
 

8. Considero que mi trabajo… 

 

a) Aporta productividad a la Caja Trujillo 

b) No es necesario para la Caja Trujillo 

c) No sé si es importante 
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9. En su opinión, ¿Cómo trata esta agencia de Caja Trujillo a sus 

empleados? 

 

a) Hay agencias de Caja Trujillo que se interesan más en el personal 

b) Esta agencia de Caja Trujillo nos trata bien 

c) Esta agencia de Caja Trujillo nos trata mejor que otras 

 

 

10. Cuando me asignan una tarea que nunca he hecho antes… 

 

a) Mi jefe nunca me deja de supervisar y me critica constantemente 

b) Como es una tarea nueva, mi jefe me orienta cuando sabe que lo 

necesito 

c) Sólo me dice que es lo que tengo que hacer y se olvida de mí 

 

Factor Reconocimiento 

 
11. Cada vez que se me ocurre una idea que puede  mejorar el 

rendimiento de mi trabajo 

 

a) Me quedo callado. No importa lo que yo piense porque no me 

escuchan 

b) Lo comento a mis compañeros esperando que alguno se lo diga a 

mi jefe 

c) Se lo digo a mi jefe y espero a que decida si se puede aplicar 

 

 

12. ¿Cuándo hay puestos vacíos que yo quisiera ocupar? ¿Cómo 

se ocupan? 

 

a) Contratan a nuevas personas 

b) Ascendiendo a empleados antiguos 

c) Escogiendo a quien lo merece según su experiencia, habilidad y 

servicio 
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Factor Relación Interpersonal 

 

13. La relación que tengo con mi jefe es: 

 

a) Desagradable  

b) Respetuosa  

c) Cómoda  

d) Cordial 

 

 

14. La confianza que hay con mis compañeros de trabajo es 

 

a) Mucha. Si confío en ellos  

b) Solo en algunos casos no tengo confianza 

c) No confío en ninguno 

 

 

15. Mis compañeros son: 

 

a) Amables conmigo 

b) Irrespetuosos conmigo 

c) Interesados en mí o mis problemas 

 
16. ¿Cuándo tengo un problema laboral? 

 

a) Consulto con mi jefe y se queda a ayudarme 

b) Consulto con mis compañeros. Sé que me van ayudar 

c) No consulto con nadie. Nadie me ayudaría 

 

Factor Responsabilidad 

 

17. La información que me pide mi jefe inmediato superior 

 

a) Siempre está completa 

b) La entrego completa aunque a veces necesita cambios 

c) Nunca le entrego completa, necesita correcciones 

 


