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RESUMEN 
 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de conocer la Influencia del 

Clima Organizacional en la Satisfacción laboral del personal operativo en el 

Área de Operaciones de Caja Municipal de ahorro y Crédito de Trujillo S.A. 

Agencia España. 

 

La investigación es descriptiva utilizándose los métodos etnográfico, analítico-

sintético y estadístico, usando las técnicas de observación, entrevista y 

encuesta. La investigación ha sido realizada en la empresa financiera Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. 

 

La población con la que cuenta el Departamento de Operaciones de La Caja 

está constituida por 50 personas entre jefes, asistentes y  personal operativo. 

La muestra con la que se trabajó abarca 20 personas quienes conforman el 

personal operativo llamados también auxiliares de operaciones. Estos 

manifiestan que existe una buena comunicación entre compañeros, esto debido 

al diálogo constante para mejorar su trabajo; ahora bien, el hecho de tener 

compañeros amistosos que entreguen apoyo, originaria  una elevada 

satisfacción laboral, pero por otro lado, el comportamiento de los directivos y/o 

jefes inmediatos es, tal vez, uno de los más relevantes factores que elevan el 

nivel de satisfacción en el trabajo.  

 

Dentro de los resultados obtenidos está en que el personal operativo manifiesta 

que solo a veces se sienten satisfecho con su trabajo, al no llegar a la meta 

establecida por la empresa, sienten frustración y como consecuencia caen en 

una actitud negativa que se convierte en un círculo vicioso y; no aún todos se 

sienten identificados con la empresa.  

 

La investigación permite concluir que sí existe una influencia del clima 

organizacional en la satisfacción laboral del personal operativo, a través de las 
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relaciones interpersonales, de la comunicación que existe entre ellos, como de 

la motivación. 

 

PALABRAS CLAVE: Clima organizacional, Satisfacción laboral, relaciones 

interpersonales, comunicación y motivación  
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ABSTRACT 
 

 

This research was conducted in order to know the Influence of the 

Organizational Climate on Job Satisfaction of the operational staff in the Area of 

Operations in Caja Municipal de Ahorro y Crédito (Municipal savings and credit 

bank) Trujillo SA Agency Spain, 2013. 

 

The research is primarily descriptive used the ethnographic methods, analytic-

synthetic and statistician, using the techniques of observation, interview and 

survey. The research was conducted in a financial company Municipal Savings 

and Credit Trujillo SA 

 

Workers in the area of operations of the company declare that there is good 

communication between colleagues, this due to the ongoing dialogue to 

improve their work; in that case, having friendly colleagues who give support 

would originate a high job satisfaction, but on the other hand, the behavior of 

managers and / or immediate supervisors is perhaps one of the most important 

factors that increase the level of job satisfaction. 

 

Among the findings is that the operational staff said that only sometimes feel 

satisfied with their work, failing to reach the target set by the company, are 

frustrated and consequently fall into a negative attitude becomes a circle 

vicious; not everyone feels identified with the company . 

 

What I got in this research supports the conclusion that if there is an influence 

of organizational climate on job satisfaction of operational staff, through 

interpersonal relationships , communication between them as motivation. 

 

KEY WORDS: Organizational climate, job satisfaction, interpersonal 

relationships, communication and motivation. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La interacción entre las personas genera diversas formas de organización 

para satisfacer conocer determinadas necesidades e intereses. El nivel de 

satisfacción de las necesidades exige la interdependencia de las relaciones 

interpersonales para producir y generar las condiciones favorables de los 

servicios. La institucionalización de las relaciones interpersonales genera 

estructuras y jerarquías para el cumplimiento de las funciones tanto en 

instituciones públicas como privadas. Las instituciones privadas que brindan 

servicios de tipo social, económico y financiero organizan su estructura 

funcional de acuerdo a la naturaleza de las expectativas de los clientes, de 

esta manera la jerarquía funcional genera diversos climas laborales. Por un 

lado si la relación funcional de arriba hacia abajo es de carácter fluido y de 

marco de confianza corresponde a un clima laboral adecuado y favorable, y 

por otro si la relación es de carácter vertical, formal, y no fluida se considera 

que existe un clima laboral desfavorable. En consecuencia la calidad de la 

gestión de las actividades laborales en el marco de una institución ya sea 

de servicios o de producción dependerá de las buenas prácticas de las 

relaciones interpersonales dentro de la estructura funcional administrativa 

existente.  

En este escenario tenemos a La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Trujillo, que desde el año 1985 viene operando en el ámbito de la ciudad de 

Trujillo y el norte del Perú. La estructura funcional está dividida en las áreas 

de Directorio, Gerencia Central Mancomunada, Unidad de Riesgos, Área de 

Asesoría Jurídica, Oficialía de Atención al Usuario, Dpto. de Gestión de 

Recursos Humanos, Dpto. de Logística, Dpto. de Seguridad, Dpto. de 

Operaciones, Dpto. de Supervisión Crediticia, Dpto. de Recuperaciones, 

Dpto. de Negocios Empresariales, Dpto. Comercial, Dpto. Marketing, Dpto. 

de Finanzas, Dpto. de Contabilidad, Dpto. de Tesorería, Dpto. de 
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Tecnología de la Información, Dpto. de Procesos y Calidad, Dpto. de 

Investigación y Planificación. 

Como parte de esta estructura tenemos al área de Operaciones de la 

Agencia España de Caja Trujillo, cuya misión es “Brindar soluciones 

financieras en forma rápida y oportuna a los clientes, con un equipo humano 

orientado hacia la excelencia, contribuyendo al desarrollo económico y 

social del país”, (www.cajatrujillo.com.pe); sin embargo pese a tener una 

visión y misión definida, dentro de sus 58 agencias en todo el país, son 

pocas las que cumplen con las metas trazadas. Por ejemplo, es el caso de 

la Agencia España, durante todo los meses trascurridos del 2013, no se ha 

llegado a cumplir la meta de captación de 1000 soles por los diversos 

servicios prestados por cada auxiliar de operaciones; son sólo dos o tres 

personas las que llegan al 50 % de la meta establecida,  esta situación 

genera un marco de presión laboral, frustración, estrés e incertidumbre en el 

trabajo expresándose en un círculo repetitivo de bajo rendimiento 

productivo, que se manifiesta mes a mes.  

No existen capacitaciones de motivación hacia el trabajador, estímulos  y 

recompensas de acuerdo a los diferentes niveles de desempeño; 

persistiendo reuniones de trabajo de tipo controlista y de mayor exigencia 

formal para el cumplimiento de las metas en el desempeño del personal 

operativo, generando mayor estrés y presión para el cumplimiento de sus 

funciones.  

Esta realidad institucional ha sido observada muchas veces por no cumplir 

con las metas trazadas, por ser una agencia grande y una de las más 

importantes en Trujillo ya que deben ser excelentes tanto en calidad de 

atención como en ventas, además las áreas de supervisión y jefaturas se 

encuentran en la misma Agencia. 

Cabe mencionar que si una institución o empresa no cuenta con un clima 

laboral favorable se verá en desventaja en su desarrollo, en comparación 

con otras que si lo tienen, y esto por supuesto proporcionará una mayor 

calidad en sus servicios y productos.  
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Las relaciones personales y el clima organizacional, no tienen que 

estudiarse como unidad aislada, sino como elementos inseparables del 

proceso global del desempeño (motivación) y la satisfacción personal y 

laboral. 

 

2. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Existen numerosos estudios realizados sobre este tema  y en relación a él; han 

investigado acerca de la satisfacción laboral, el clima organizacional, la 

motivación, el estrés, entre otros factores que intervienen en la naturaleza del 

trabajo.  

 

Crespo Morocho; “Análisis del clima organizacional de Industrias Kmaleon en 

la ciudad de Cuenca y propuesta de mejoramiento”. (2013) 

 

En su investigación describe que el ambiente en el que se desarrolla la 

empresa, se delimita por qué no posee una cultura organizacional establecida 

por los mandos gerenciales, quien sea el eje central por el cual se puede 

direccionar y manejar todas las actividades para que se pueda alcanzar los 

objetivos y las metas que se han propuesto desde su iniciación. Es por tal 

motivo que sus colaboradores no se sienten identificados con la empresa, 

porque desconocen los objetivos y lo que la empresa desea alcanzar, a su vez 

ellos a lo único que se dedican es a realizar sus actividades, ya que se sienten 

excluidos al no sentirse parte de la toma de decisiones. Teniendo en cuenta la 

poca colaboración existente entre los trabajadores ya sean nuevos o antiguos, 

al momento de realizar cualquier actividad en grupo o equipo, por lo que se 

percibe un ambiente hostil dentro de la empresa. Además que las funciones en 

la empresa están siendo mal utilizadas por existir sobrecarga en los puestos, 

ya que están siendo mal distribuidos y especificados para cada empleado en la 

empresa. 
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En donde como conclusión general obtuvo; que las mejoras del clima organizacional 

dentro de la empresa, generan un buen ambiente de trabajo, mejora las condiciones y se 

puede obtener mejores resultados de manera eficiente por un aumento de la producción 

 

Vásquez Sosa, Sheila Melissa; en su estudio “Nivel de motivación y su 

relación con las satisfacción laboral del profesional de enfermería en el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza” (2006) 

Tuvo como objetivo determinar el nivel de motivación y su relación con la 

Satisfacción Laboral del profesional de Enfermería en el HNAL, cuyo propósito 

fue proporcionar información válida que permita al personal de Enfermería 

elaborar estrategias para mejorar los niveles de motivación e indicadores para 

la evaluación y así contribuir a mejorar la calidad de atención. Además de 

plantear y desarrollar un sistema de gestión de recursos humanas en el cual se 

priorice un programa de incentivos hacia el profesional de Enfermería que 

facilite la transformación cualitativa de los servicios de salud. 

 

A partir de los resultados obtenidos se formularon las siguientes conclusiones:  

 

∗ Las/os profesionales de Enfermería (48%); tienen un nivel medio de 

motivación siendo las dimensiones identidad y autonomía las más 

significativas, mientras que las dimensiones retroalimentación, importancia y 

variedad de la tarea, caracterizan el nivel de motivación baja.  

 

∗ Las dimensiones que generan una motivación media en los profesionales de 

Enfermería se caracterizaron por:  

− Identidad, está relacionada con la importancia de los resultados que logran 

del trabajo y las oportunidades que éste les ofrece para su realización personal. 

 − Autonomía, consideran que la responsabilidad con la que asumen su trabajo 

les facilita tomar decisiones con grados de libertad generados por sus 

competencias. 
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 ∗ En cuanto a la satisfacción laboral el (54%) de las/os profesionales de 

Enfermería presentan un nivel medio, siendo los factores que alcanzaron 

mayor valor porcentual: Desempeño de tareas, Relación con la autoridad y 

Beneficios laborales y remunerativos. 

 

Gutiérrez León, Walter Alonso; “Motivación y satisfacción laboral de los 

obreros de construcción civil”. (2013) 

En su investigación refiere; que es una realidad que la calidad de vida laboral y 

profesional cada vez preocupa más; siendo la motivación y satisfacción laboral 

su núcleo. El sector elegido como objeto de estudio de esta investigación es el 

sector de la construcción, uno de los sectores clave de la economía peruana, 

ya que la construcción es una de las actividades productivas más intensivas en 

mano de obra de la economía, sin embargo, la mano de obra ha sido 

históricamente descuidada. La primera fase de este trabajo de investigación, 

consistió en la revisión de Conceptos y Teorías Generales sobre Motivación. A 

continuación, se revisó la literatura específica sobre motivación y satisfacción 

laboral para el sector de la construcción. Así, se ha delimitado el estado de 

conocimiento actual sobre la motivación de los trabajadores manuales de la 

construcción, describiendo su evolución desde finales de los años 60. De las 

investigaciones revisadas, se desarrolló un análisis crítico de las mismas y se 

presentó una serie de conclusiones como resultado del estudio. A partir de 

estas conclusiones del estado actual del tema, se plantea un conjunto de 

recomendaciones dirigidas a dos niveles jerárquicos: La Administración de las 

Empresas Constructoras y la Administración de Obras en Terreno. Las 

Recomendaciones presentadas en esta investigación son el resultado de un 

análisis de las principales Teorías, investigaciones y aportes de diversos 

autores sobre el tema. En resumen, este trabajo tuvo como objeto general, 

generar un aporte al estudio de la Motivación y Satisfacción Laboral de los 

Obreros del sector de la construcción en la Comunidad Peruana. Así, más que 

partir de teorías ya existentes y comprobar su validez universal, la intención era 

adaptarlas a la realidad del sector construcción, y mediante un conjunto de 
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recomendaciones elementales, puedan ser aplicadas para su desarrollo. El 

proyecto de investigación tiene alcance para ser aplicado a obreros de 

construcción en general. Se desarrolló un estudio que servirá de Bases para 

futuras investigaciones sobre el tema.  

 

Quispe Ramos, Yessica Pilar; en su investigación  “El clima laboral y su 

influencia en la productividad de la microempresas” (2012) 

 

Resaltó como conclusiones y recomendaciones lo siguiente:  
 

 Muchos de los colaboradores de las microempresas se sienten satisfechos 

por pertenecer en ellos, aunque solo un mínimo de personas no están de 

acuerdo; y esto se debe a que no se sienten cómodos ya que existe una falta 

de comunicación entre los empleadores y sus colaboradores. 

 Algunos de los empleadores no toman en cuenta las ideas expresadas por 

sus empleados, lo que hace generar un factor de desconfianza, frustración y 

desinterés al momento de realizar sus tareas. 

 Los empleados muestran un poco de desinterés en sus actividades, porque 

la remuneración que perciben, no satisface sus necesidades y por lo tanto sus 

expectativas de trabajo se disminuyen. 

 Los empleados se sienten excluidos en las tomas de decisiones que realizan 

sus empleadores, ya que le restan importancia en base a sus ideas y las toman 

en cuenta para ponerlas en práctica y así poder mejorar algunos aspectos en 

las microempresas 

 

Y entre sus sugerencias manifestó lo siguiente:  

 

 Los microempresarios deben tomar en cuenta las opiniones de sus 

colaboradores, para así poder mejorar las relaciones con ellos, e impulsar 

su integración al logro de los objetivos de la empresa. 
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 El pago de remuneraciones que brindan los empleadores, deben de estar 

acorde al tiempo de trabajo y producción que sus empleados realizan, para que 

así no exista desigualdad ni descontento para los mismos. 

 Impulsar las relaciones laborales, (liderazgo, comunicación, actividades 

culturales), para fomentar el trabajo en equipo y así tener como resultado 

mayor productividad y satisfacción laboral. 

 Se debe prestar mayor importancia en lo que expresan los empleados, ya 

que ellos se encuentran más cercanos a la realidad y necesidades que tienen 

las microempresas. 

 

Dionicio Rodríguez, Rosa Yolanda; en su estudio “Influencia de las 

relaciones interpersonales de los trabajadores en el clima organizacional de la 

Caja Trujillo S.A.” (2006), re refiere en cuanto a los factores: 

 

- Las relaciones interpersonales influyen de manera significativa en el clima 

laboral de la Caja Trujillo S.A. institución en la que se ha encontrado que su 

clima organizacional, es percibido por sus trabajadores de forma regular a 

media, demostrando en que aspectos deben ir planteándose mejoras: 

estabilidad, satisfacción, seguridad, competitividad leal entre compañeros 

formación y desarrollo, carga laboral.  

- La comunicación que se da en la empresa se encuentra de forma regular, 

sin embargo, lo más recomendable es que se prueba la participación de todo 

el personal, por medio de dar a conocer su punto de vista, por otro lado en lo 

referido a la comunicación, manifiestan que algo que debe darse es una 

mayor especificación en la tarea, para poder desarrollar el trabajo de forma 

más eficiente.  
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3. BASES TEÓRICAS 

 

Las siguientes teorías están relacionadas con el tema principal del trabajo de 

investigación:  

 

TEORÍA DE LOS DOS FACTORES DE HERZBERG 

Frederick Herzberg propone una teoría de la motivación en el trabajo, 

enfatizando que el homo faber se caracteriza por dos tipos de necesidades que 

afectan de manera diversa el comportamiento humano: 

 Factores higiénicos o factores extrínsecos, están relacionados con la 

insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodean a las 

personas y abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo. 

Como esas condiciones son administradas y decididas por la empresa, 

los factores higiénicos están fuera del control de las personas. Los 

principales factores higiénicos son: el salario, los beneficios sociales, el 

tipo de dirección o supervisión que las personas reciben de sus 

superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas 

y directrices de la empresa, el clima de relaciones entre la empresa y las 

personas que en ella trabajan, los reglamentos internos, el estatus y el 

prestigio, y la seguridad personal, etc. 

Son factores de contexto y se sitúan en el ambiente externo que circunda al 

individuo. 

Herzberg destaca que, tradicionalmente, sólo los factores higiénicos fueron 

tomados en cuenta en la motivación de los empleados: el trabajo era 

considerado una actividad desagradable, y para lograr que las personas 

trabajarán más, se hacía necesario apelar a premios e incentivos salariales, 

liderazgo democrático, políticas empresariales abiertas y estimulantes, es decir, 

incentivos externos al individuo, a cambio de su trabajo. Más aún, otros 

incentivan el trabajo de las personas por medio de recompensas (motivación 
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positiva), o castigos (motivación negativa). Según las investigaciones de 

Herzberg, cuando los factores higiénicos son óptimos, sólo evitan la 

insatisfacción de los empleados, pues no consiguen elevar consistentemente la 

satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla por mucho tiempo. Pero, 

cuando los factores higiénicos son pésimos o precarios, provocan la 

insatisfacción de los empleados. 

A causa de esa influencia, más orientada hacia la insatisfacción, Herzberg los 

denomina factores higiénicos, pues son esencialmente profilácticos y 

preventivos: evitan la insatisfacción, pero no provocan satisfacción. Su efecto 

es similar al de ciertos medicamentos: evitan la infección o combaten el dolor 

de cabeza, pero no mejoran la salud. Por el hecho de estar más relacionados 

con la insatisfacción, Herzberg también los llama factores de insatisfacción. 

 Factores motivacionales o factores intrínsecos, están relacionados 

con la satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el 

individuo ejecuta. Por esta razón, los factores motivacionales están bajo 

el control del individuo, pues se relacionan con aquello que él hace y 

desempeña. Los factores motivacionales involucran los sentimientos 

relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento 

profesional, las necesidades de autorrealización, la mayor 

responsabilidad y dependen de las tareas que el individuo realiza en su 

trabajo. Tradicionalmente, las tareas y los cargos han sido diseñados y 

definidos con la única preocupación de atender a los principios de 

eficiencia y de economía, suprimiendo los aspectos de reto y 

oportunidad para la creatividad individual. Con esto, pierden el 

significado psicológico para el individuo que los ejecuta y tienen un 

efecto de "desmotivación" que provoca apatía, desinterés y falta de 

sentido psicológico, ya que la empresa sólo ofrece un lugar decente para 

trabajar. 

Según las investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores motivacionales 

sobre el comportamiento de las personas es mucho más profundo y estable; 
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cuando son óptimos provocan la satisfacción en las personas. Sin embargo, 

cuando son precarios, la evitan. Por el hecho de estar ligados a la satisfacción 

de los individuos, Herzberg los llama también factores de satisfacción. 

Herzberg destaca que los factores responsables de la satisfacción profesional 

de las personas están totalmente desligados y son distintos de los factores que 

originan la insatisfacción profesional. Para él, "el opuesto de la satisfacción 

profesional no sería la insatisfacción, sino ninguna satisfacción profesional; así 

mismo, el opuesto de la insatisfacción profesional sería ninguna insatisfacción 

profesional, y no la satisfacción". 

   

De modo que «satisfacción laboral» e «insatisfacción laboral» se explican por 

diferentes factores; Factores Intrínsecos y por la carencia de Factores 

Extrínsecos, pero de ningún modo una es lo opuesto de la otra. Los factores 

intrínsecos tendrían el potencial de llevar a un estado de satisfacción con el 

puesto, porque pueden satisfacer las «necesidades de desarrollo Psicológico». 

De modo que el sujeto se interesará en ampliar sus conocimientos y desarrollar 

actividades creativas, afirmando su individualidad, logrando objetivos 

alcanzables sólo en puestos con dichas características, pero cuando no ofrece 

oportunidades de desarrollo psicológico, experimentará sólo «ausencia de 

satisfacción» (Atalaya, 1995). 

TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE McCLELLAND 

David McClelland y sus colaboradores ofrecen una forma muy diferente de 

concebir las necesidades. Desde el principio buscaban la explicación del éxito 

industrial relativo de ciertos países, por ejemplo ¿por qué tiene más éxito los 

Estados Unidos que, otros países? El investigador y su equipo atribuyeron el 

éxito al predominio de la necesidad de logro que manifestaban muchos 

administradores de los países industrializados (McClelland, 1961). 

Posteriormente, sus investigaciones se ampliaron a tres necesidades: la 

necesidad de logro, la necesidad de Afiliación y la necesidad de Poder. 
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La necesidad de Logro refleja el afán del individuo por alcanzar objetivos y 

demostrar su competencia. Las personas que tienen un grado elevado de tal 

necesidad dirigen su energía a terminar una tarea rápido y bien. La necesidad 

de afiliación describe la necesidad de afecto, amor e interacción con la 

sociedad. La necesidad de poder refleja el interés por ejercer el control en el 

trabajo personal y el de otros. Los monarcas, gobernantes, líderes políticos y 

algunos ejecutivos de grandes empresas seguramente tienen elevada 

necesidad de poder (Gordon, 1997). 

McClelland descubrió que todas las personas tienen cada una de estas tres 

necesidades en cierto grado, sin embargo, no hay dos personas que las tengan 

exactamente en las mismas proporciones. Por ejemplo, una persona tendrá 

una gran necesidad de logro pero poca necesidad de afiliación. Otra podría 

tener una alta necesidad de afiliación pero poca necesidad de poder. 

La elevada necesidad de poder es un requisito de la eficiencia gerencial. Pero 

resulta difícil diferenciar cuál es la causa y cuál el efecto, puede ser que la 

necesidad de poder se derive de ocupar un elevado cargo en la organización, 

con tal argumento se propone que cuanto más ascienda un individuo en la 

empresa, mayor será su motivación de poder, dado que las posiciones de 

mucho poder son así mismo estímulo de una fuerte motivación de poder. 

Finalmente, se ha logrado estimular la necesidad de logro en las personas ya 

sea desarrollando su potencial o sometiéndolo a un entrenamiento para el 

efecto (Robbins, 1994). 

Para medir las necesidades preponderantes en las personas, McClelland piden 

a los evaluados escribir historias sobre seis láminas ambiguas. Se supone que 

la persona evaluada proyectará sus pensamientos, sentimientos y necesidades 

al darle significado y estructura a las historias. Quien tiene gran necesidad de 

logro, relatará historias centradas en la obtención de metas y éxitos. Quien 

tiene mucha necesidad de afiliación hará un relato centrado en la familia o 

amigos, u otros por el estilo. (Shultz, 1991). 
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En sus investigaciones McClelland identificó tres características de las 

personas con gran necesidad de logro: 

 Prefieren trabajos donde puedan asumir responsabilidades en la 

solución de problemas y se les facilite poner en juego su iniciativa. 

Prefieren tener el control sobre su desempeño y no depender del azar o 

suerte. 

 Tienden a asumir riesgos calculados y a fijarse metas moderadas, como 

de dificultad mediana. 

 Necesitan retroalimentación continua y clara sobre sus adelantos 

(felicitaciones, reconocimientos) (Stonner, 1994). 

Nash opina que la motivación para el logro es mucho mayor en los individuos, 

empresas y países con éxito económico; además, aunque se desarrolla 

durante la niñez a través de la educación, existe cierta evidencia que sugiere 

que los adultos pueden llegar a desarrollar esa necesidad mediante la 

capacitación (Nash, 1988). 

En general la teoría contiene puntos que están todavía por resolver, además, 

no todos los resultados de la investigación la corroboran, si embargo, resulta 

bastante útil y brinda una explicación verosímil de la motivación de algunos 

empleados. 

 

TEORÍA SOBRE EL CLIMA LABORAL DE MCGREGOR 

 

En la publicación que hiciera el autor sobre "Lado Humano de la Empresa", 

examina las teorías relacionadas con el comportamiento de las personas con el 

trabajo y expuso los dos modelos que llamó "Teoría X" y "Teoría Y". 

 

 Teoría x.- El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca 

hacia el trabajo y lo evitará siempre que pueda. Debido a esta tendencia 

humana al rehuir el trabajo la mayor parte de las personas tiene que ser 
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obligadas a trabajar por la fuerza, controladas, dirigidas y amenazadas 

con castigos para que desarrollen el esfuerzo adecuado a la realización 

de los objetivos de la organización. El ser humano común prefiere que lo 

dirijan, quiere soslayar responsabilidades, tiene relativamente poca 

ambición y desea más que nada su seguridad. 

 

 Teoría Y.- El esfuerzo natural, mental y físico requerido por el trabajo es 

similar al requerido por el juego y la diversión, las personas requieren de 

motivaciones superiores y un ambiente adecuado que les estimule y les 

permita lograr sus metas y objetivos personales, bajo condiciones 

adecuadas, las personas no sólo aceptarán responsabilidad sino 

trataran de obtenerla. 

    Como resultado del modelo de la Teoría Y, se ha concluido en que si 

una organización provee el ambiente y las condiciones adecuada para 

el desarrollo personal y el logro de metas y objetivos personales, las 

personas se comprometerán a su vez a sus metas y objetivos de la 

organización y se logrará la llamada integración. 

 

El libro de McGregor es un manifiesto a cambiar la forma en que se administra 

a las personas. En 1960, cuando se publicó, constituyó el inicio a una 

importante tendencia a favor de reconocer en el empleado su valor de ser 

humano integral. El empleado de la moderna sociedad de organizaciones ya no 

es motivado por la coacción, o el temor, como ocurría en las primeras 

sociedades industriales. El empleado moderno halla sus motivaciones en la 

parte superior de la famosa pirámide de Maslow: el reconocimiento, la 

autoestima, la capacidad de realización. 

En base a esto, McGregor propone un modelo de gestión de recursos humanos 

denominado de “integración y autocontrol” en el que, una vez establecidos los 

objetivos empresariales, el empleado define sus responsabilidades, sus metas 

y su propio proceso de crecimiento, y cómo se autoevaluará. McGregor 

propone este modelo como un medio efectivo de generar “compromiso”, un 
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tema que empezaba a preocupar a la gerencia. Así mismo, critica a la 

evaluación del desempeño tradicional, debido a sus defectos de subjetividad y 

carencia de equidad, y a sus efectos de inhibidor de la capacidad creativa y el 

compromiso del empleado. Describe un modelo de Teoría Y en práctica, el 

“plan Scanlon”, en el que la administración genera la participación activa de sus 

empleados en programas de reducción de costos, compartiendo los beneficios 

del esfuerzo conjunto. En este modelo, el empleado consigue su desarrollo 

personal aplicando al máximo sus capacidades en un ambiente de cooperación 

y equidad que retribuye su aporte. Es muy importante el clima creado por el 

gerente, que más allá de su personalidad o su estilo de liderazgo, trasmita 

integridad y coherencia con un conjunto de principios en los que el respeto al 

ser humano es un asunto prioritario. 

En conclusión, el mensaje trascendente que McGregor  con su obra dejó al 

mundo desarrollado, es que una sociedad que genera calidad de vida empieza 

a existir por el reconocimiento básico del ser humano en su dimensión integral, 

y por tener fe en sus potencialidades. (Fernández, R. 1998) 

 

TEORÍA DE LA EQUIDAD 

La teoría de la equidad es una de las más importantes respecto a lo que hace a 

la gente productiva, y que ha resultado de mayor utilidad para los gerentes, 

conformada por una serie de conceptos relacionados con la forma como se 

percibe la justicia. Según esta teoría, la principal fuerza motivadora es la lucha 

por lo que se considera justo. Trata de explicar las relaciones entre los 

individuos y los grupos, y los efectos que sobre dichas relaciones puede tener 

la desigualdad percibida. 

Adams (1963-1965) al diseñar esta teoría afirma que las personas tienden a 

juzgar la justicia al comparar sus insumos y contribuciones en el empleo, con 

las recompensas que reciben, y además, con el de otras personas dentro de su 

empresa y en la sociedad (Davis, K. Newstrom D., 1991). La gente hace 

comparaciones en su trabajo; si a un joven profesional le ofrecen un empleo 
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calificado y un sueldo por encima de lo esperado en su primer empleo, irá a 

trabajar entusiasmado y satisfecho. Pero ¿cómo reaccionaría si poco después 

se entera que un compañero de estudios -otro recién egresado, con un perfil 

similar al suyo, gana 30% más que nuestro personaje? seguro se sentirá 

molesto. Aunque el sueldo está por encima de lo esperado, de pronto deja de 

ser importante. La cuestión ahora es la recompensa relativa y lo que considera 

justo. Existen evidencias para concluir que los empleados comparan con los 

demás lo que entregan y lo que reciben en su puesto, y que las desigualdades 

pueden influir en el esfuerzo que le dedican (Robbins, 1998). 

La teoría especifica las condiciones bajo las que un empleado percibirá que los 

beneficios del puesto son justos. Los componentes del modelo son: «insumos», 

«resultados», «persona comparable» y «equidad-desigualdad». 

El insumo es algo de valor que el empleado percibe contribuye al puesto, como 

la educación, experiencia, habilidades, esfuerzo, horas trabajadas, 

herramientas, equipo utilizado. Un resultado es algo de valor que los 

empleados perciben que obtienen, tal como pagos, prestaciones, símbolos de 

status, reconocimiento, realización, participación. De modo que un empleado 

juzga la justicia de los resultados, comparando sus insumos con el 

resultado/insumo de las personas comparables. La persona comparable puede 

ser de la misma empresa, de otra, o el empleado anterior. 

Si la relación insumos-resultados del empleado es igual a la razón de insumos 

resultados de personas comparables, se percibe equidad. Pero, si percibe que 

no son iguales, percibirá un estado de desigualdad. Los tipos y magnitudes de 

desigualdad pueden presentarse de muchas maneras. Por ejemplo, un 

empleado puede percibir que su salario no es equitativo si trabajadores con 

calificaciones similares tienen un mayor salario o si otros menos calificados 

perciben un salario igual. Ambos son ejemplos de desigualdad por 

subcompensación, pero el empleado también percibirá la desigualdad si es 

relativamente sobre compensado respecto a la persona comparable (Wexley, 

K. y Yuki, G., 1990). 
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Las reacciones a la desigualdad son muy variadas. La desigualdad es fuente 

de insatisfacción laboral, y actúa impulsando para que la persona restablezca 

la equidad. La reacción emocional a la sobrecompensación es probablemente 

un sentimiento de culpa pero, frente a la subcompensación, es probable que 

surjan sentimientos de ira hacia la organización. Los modos en que se puede 

tratar de restaurar la equidad son: 

 Aumento o disminución de sus propios insumos, especialmente del 

esfuerzo. 

 Persuadir a la persona comparable para que aumente o disminuya sus 

insumos. 

 Persuadir a la organización para alterar los resultados del empleado o 

los de la persona comparable. 

 Distorsionar psicológicamente los propios insumos y resultados. 

 Distorsionar psicológicamente los insumos y resultados propios de la 

persona comparable. 

 Seleccionar una nueva persona comparable. 

 Dejar la organización. 

El diagnóstico de las desigualdades en los centros laborales puede revelar la 

causa de los problemas de la motivación; de modo que el gerente podrá luego 

tratar de reducir las desigualdades. Puede formular las siguientes preguntas 

para evaluar la equidad: ¿Cuáles son los insumos que la persona aporta al 

trabajo? ¿Cuál es su nivel de conocimientos, experiencia y esfuerzo? ¿Qué 

beneficios o resultados recibe el trabajador? ¿Cuál es el grado de complejidad 

del puesto? ¿Cuál es la proporción entre insumos y resultados? (Gordon, 

1997). 

La revisión de investigaciones recientes tienden a confirmar la tesis de la 

equidad: la motivación de los empleados recibe en buena medida el influjo 

tanto de las recompensas relativas como de las absolutas. Cuando perciben 

una inequidad, actúan para corregir dicha situación. El resultado puede ser 
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mayor o menor productividad, mayor o menor calidad del producto, incremento 

del ausentismo o renuncia voluntaria. 

Sin embargo, ello no significa que la teoría de carezca de problemas, y no 

aclara aspectos importantes: ¿cómo deciden los empleados a quien incluir en 

la categoría «otro»? ¿Cómo definen insumos, resultados? ¿Cómo los 

combinan y sopesan para obtener totales? Pero a pesar de las limitaciones la 

teoría tiene gran respaldo de las investigaciones y brinda ideas importantes 

sobre la motivación laboral (Robbins, 1998). 

TEORÍA DE LA EXPECTATIVA DE VROOM 

La teoría de las expectativas busca explicar las diferencias entre los individuos 

y las situaciones. Debido a que ha recibido mucho apoyo de las investigaciones 

y a que es fácil de aplicar en entornos de negocios, tiene implicaciones 

importantes para los administradores (Stoner, 1994). 

Expectativas, Resultados y Comportamiento en el Trabajo. Este modelo se 

basa en cuatro supuestos referentes al comportamiento en las organizaciones:  

 El comportamiento depende de una combinación de fuerzas en los 

individuos y en el ambiente. 

 Las personas toman decisiones conscientes sobre su comportamiento. 

 Las personas tienen distintas necesidades, deseos y metas. 

 Las personas escogen entre varias opciones de comportamientos, 

basándose en sus expectativas de que determinado comportamiento les 

produzca el resultado deseado. 

Todo lo anterior se sintetiza en el modelo de expectativas, cuyos componentes 

principales son: 

 Esperanza de éxito en el desempeño: Los individuos esperan ciertas 

consecuencias de su comportamiento. Estas expectativas, a su vez, 

afectan su decisión sobre cómo deben ser. Un trabajador que piensa 
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exceder las cuotas de ventas puede esperar felicitaciones, bonos, 

ninguna reacción, incluso hostilidad de sus colegas. 

 Valencia. El resultado de una conducta tiene una valencia específica 

(poder para motivar), el cual cambia de una persona a otra. Para el 

administrador que valora el dinero y el logro, un cambio a un puesto 

mejor pagado en otra ciudad puede tener una valencia alta, pero otro 

que valora la afiliación con sus colegas y amigos, puede darle una 

valencia baja a la misma transferencia. 

 Expectativa de esfuerzo-desempeño. Las expectativas de la gente 

acerca de qué tan difícil será el desempeño exitoso afectarán sus 

decisiones en relación al desempeño. Ante la posibilidad de escoger, el 

individuo tiende a elegir el nivel de desempeño que parece tener mejor 

oportunidad de lograr un resultado que le permita valorarse frente a sí 

mismo y a los demás. 

Estos componentes llevan a plantear tres preguntas: ¿si realizo tal cosa, cuál 

será el resultado?, ¿el resultado vale la pena? y ¿qué oportunidades tengo de 

lograr un resultado que valga la pena para mí?. Las respuestas a estas 

preguntas del individuo dependerán en cierta medida de los tipos de resultados 

esperados. Los resultados intrínsecos los sienten directamente como un buen 

resultado de la buena ejecución de la actividad e incluye entre otras cosas, 

sentimientos de logro, mayor autoestima y la adquisición de nuevas 

habilidades. 

Los resultados intrínsecos, como bonos, elogios o promociones, son 

proporcionados por un agente externo, digamos el supervisor o el grupo de 

trabajo. Un nivel individual de desempeño puede acompañarse de varios 

resultados, cada uno con su propia valencia.  

La hipótesis fundamental de la teoría de las expectativas es que el trabajador 

hace lo que cree que le puede llevar a un resultado final esperado. Si considera 

que el camino para alcanzar sus metas es la alta productividad, su nivel de 

producción será elevado, si por el contrario, cree que la baja productividad es el 
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medio para conseguir sus metas, su rendimiento bajo. Esta teoría produce 

mejores resultados en aquellos contextos que la favorecen. Según Graen, debe 

existir una relación de contingencia claramente establecida entre el 

comportamiento del individuo y el resultado deseado. Si la persona no percibe 

tal relación, la teoría no funciona. Para que ejerza influencia en la 

productividad, el empleador debe recompensar el desempeño de manera 

proporcional y ascender a los mejores. Los gerentes que desean hacer 

productiva a la gente deben establecer la expectativa de que a mayor 

producción, más recompensas (Nash, 1988). 

Nash opina que la teoría de las Expectativas tiene implicaciones prácticas para 

las empresas que desean mejorar su productividad, al respecto, los gerentes 

deberían establecer una relación entre recompensa y desempeño, creando una 

contingencia entre el comportamiento y la recompensa para aumentar las 

expectativas y evitar alzas salariales indiscriminadas (Nash, 1988).  

TEORÍA DE LA FIJACIÓN DE METAS 

La hipótesis fundamental de la teoría de la fijación de metas es sencillamente la 

siguiente: «el desempeño de los individuos es mayor cuando existen unas 

metas concretas o unos niveles de desempeño establecidos, que cuando estos 

no existen». Las metas son objetivos y propósitos para el desempeño futuro. 

Locke y colaboradores demostraron que son importantes tanto antes como 

después del comportamiento deseado. Cuando participan en la fijación de 

metas, los trabajadores aprecian el modo en que su esfuerzo producirá un 

buen desempeño, recompensa y satisfacción personal. 

En esta forma, las metas orientan eficazmente a los trabajadores en 

direcciones aceptables. Además, la consecución de metas es reconfortante y 

ayuda a satisfacer el impulso de logro y las necesidades de estima y 

autorrealización. También se estimulan las necesidades de crecimiento ya que 

la obtención de metas con frecuencia lleva a los individuos a fijar metas más 

altas para el futuro (Davis y Newstrom, 1991). 
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La fijación de metas como herramienta motivacional, es más eficaz cuando se 

tienen cuatro elementos: 

 Aceptación de la Meta: Las metas eficientes no sólo deben ser 

entendidas sino también aceptadas; los supervisores deben explicar su 

propósito y la necesidad que la organización tiene de ellas, 

especialmente si serán difíciles de alcanzar. 

 Especificidad. Las metas deben ser tan específicas, claras y suceptibles 

de evaluación para que los trabajadores sepan cuándo se alcanzan, ello 

permite saber qué buscan y la posibilidad de medir su propio progreso. 

 Reto. La mayoría de empleados trabajan con más energía cuando tienen 

metas más difíciles de alcanzar que cuando son fáciles, ya que son un 

reto que incide en el impulso de logro. Sin embargo, deben ser 

alcanzables, considerando la experiencia y sus recursos disponibles. 

 Retroalimentación. Luego de que los empleados participaron en la 

fijación de metas bien definidas y que representen retos, necesitarán 

información sobre su desempeño. De lo contrario, estarían «trabajando 

en la oscuridad» y no tendrían una manera de saber que tanto éxito 

tienen. 

Locke y colaboradores formularon conclusiones tales como que la satisfacción 

laboral es función de la medida en que la persona logre la meta fijada. A mayor 

concordancia entre el desempeño establecido y el real, mayor satisfacción. 

Conclusión importante para empleadores interesados en el estado de ánimo de 

su personal y por la calidad de vida laboral. Las metas no deben ser demasiado 

elevadas ya que pueden llevar a una discrepancia inevitable entre el 

desempeño real y el establecido. Así mismo, para obtener resultados positivos, 

las metas deben conllevar algún tipo de satisfacción intrínseca. Si el trabajo es 

excesivamente rutinario, ni siquiera las metas concretas y difíciles ayudarán. 

La utilidad de la Fijación de Metas para los gerentes, según Miner (1980), 

implica tomar en cuenta las diferencias individuales al fijar las metas, 

determinar su especificidad y dificultad. Las personas con alta motivación de 
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logro, tendrán mejor desempeño ante metas concretas y difíciles, por su 

capacidad y confianza en sí mismas (Nash, 1988). 

Investigaciones recientes han sugerido que el desempeño está en función de la 

capacidad de los empleados, la aceptación de las metas, el nivel de las metas 

y la interacción entre la meta y su capacidad. Las características de quienes 

participan en establecer las metas, como su nivel de autoridad y estudios 

puede tener repercusiones en su eficacia. Así, es más probable que los 

trabajadores acepten metas establecidas por personas con autoridad legítima. 

La aceptación de metas también influye en el grado de dificultad que éstas 

pueden tener. Es probable que el personal cumplan con una tarea si las metas 

son difíciles y aceptadas, pero no si son difíciles y rechazadas. Cuando se 

unen al intento por elevar las expectativas, el esfuerzo conduce al desempeño; 

establecer metas difíciles puede impulsar a la productividad (Gordon, 1997). 

Los estudios que han puesto a prueba la teoría de las metas han demostrado la 

superioridad como factores de motivación de las que son específicas y 

presentan reto. No se puede concluir que la participación de los empleados al 

determinar metas sea deseable siempre, pero quizá es preferible a la 

asignación de metas cuando se espera resistencia ante retos difíciles. Como 

conclusión general, existen evidencias sustanciales de que las intenciones -

articuladas en términos de metas- son una fuerza motivadora poderosa 

(Robbins, 1998). 

 
TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS 

También denominada escuela humanística de la administración, surgió en la 

década de los treinta, en los Estados Unidos  debido a la necesidad de corregir 

la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo surgida con la aplicación 

de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los trabajadores 

debían forzosamente someterse. (Chiavenato, 1992) 
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La teoría de las relaciones humanas define como relaciones humanas a los 

contactos conscientes establecidos entre individuos y grupos, entre empleados 

y sus colegas, entre subordinados y sus jefes, entre los elementos de una 

sección y aquellos de otra.  

Con ésta teoría surge una nueva concepción sobre la naturaleza del hombre, el 

hombre social: 

 Los trabajadores son criaturas sociales complejas, con sentimientos, 

deseos y temores. El comportamiento en el trabajo es una consecuencia 

de muchos factores motivacionales. 

 Las personas son motivadas por ciertas necesidades y alcanzan sus 

satisfacciones primarias a través de los grupos con los cuales 

interactúan. Dificultades  en participar y en relacionarse con el grupo 

ocasionan elevación de la rotación de personal, baja de la moral, fatiga 

más rápida, reducción de los niveles de desempeño, etc. 

 El comportamiento de los grupos puede manejarse a través de un 

adecuado estilo de supervisión y liderazgo. 

 Las normas de grupo funcionan como mecanismos reguladores del 

comportamiento de los miembros. 

La necesidad de establecer relaciones con otras personas es uno de los más 

fuertes y constantes impulsos humanos. Es una característica básica, pues el 

hombre es un ser eminentemente social. Los empleados, si no tienen 

oportunidades de establecer contactos sociales en el servicio, tienden a hallar 

el trabajo desagradable, monótono y mecánico, lo que se puede reflejar en baja 

producción, elevación de la rotación de personal, baja de la moral, fatiga más 

rápida y reducción de los niveles de desempeño. La convivencia social y las 

experiencias compartidas con los colegas de trabajo se sitúan entre las fuentes 

más poderosas y significativas de satisfacción en el trabajo (Kinicki, 2003). 

Dentro de las organizaciones se forman grupos, Kinicki, (2003) define un grupo 

como dos o más personas que interactúan libremente y comparten normas, 
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objetivos e identidad. Los individuos se unen en grupos o son asignados a ellos 

para lograr diversos propósitos. Cuando un administrador forma un grupo para 

ayudar al logro de los objetivos de la organización, se le considera un grupo 

formal. Existe un grupo informal cuando el propósito fundamental de sus 

miembros al unirse es la amistad. 

En síntesis, podríamos decir que las relaciones personales son aquellos 

contactos que los empleados establecen dentro de las organizaciones. Algunas 

veces estos contactos se establecen de manera formal (por objetivos 

comunes)  y otras se dan informalmente (por amistad). La teoría de las 

relaciones humanas produjo un importante cambio en la administración, gracias 

a sus precursores los empleados son vistos como seres sociales con 

sentimientos y con necesidades. Además, con esta teoría, se comprobó que el 

comportamiento humano es determinado por las diferentes necesidades y 

motivaciones de cada persona. 

 
. 

4. CONCEPTUALIZACION DEL TEMA 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL:  

El clima organizacional, llamado también clima laboral, ambiente laboral o 

ambiente organizacional, es un asunto de importancia para aquellas 

organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor productividad y 

mejora en el servicio ofrecido, por medio de estrategias internas. El realizar un 

estudio de clima organizacional permite detectar aspectos clave que puedan 

estar impactando de manera importante el ambiente laboral de  la organización. 

Con respecto a este tema existe un debate en torno a si éste debe tratarse en 

términos objetivos o bien en reacciones subjetivas. Por términos objetivos nos 

referimos a los aspectos físicos o estructurales, mientras que las reacciones 

subjetivas tienen que ver con la percepción que los trabajadores tienen del 

ambiente en el que se desarrollan. 
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Brunet, (2002) afirma que el concepto de clima organizacional fue introducido 

por primera vez al área de psicología organizacional por Gellerman en 1960. 

Este concepto estaba influido por dos grandes escuelas de pensamiento: la 

escuela de Gestalt y la escuela funcionalista. 

Según la escuela de Gestalt los individuos comprenden el mundo que les rodea 

basados en criterios percibidos e inferidos, de tal manera que se comportan en 

función de la forma en que perciben su mundo. Es así que el comportamiento 

de un empleado está influenciado por la percepción que él mismo tiene sobre el 

medio de trabajo y del entorno. Por otro lado, la escuela funcionalista formula 

que el pensamiento y comportamiento de un individuo dependen del ambiente 

que le rodea y que las diferencias individuales  juegan un papel importante en 

la adaptación del individuo a su medio. 

Para Chiavenato, (1992) el clima organizacional  constituye el medio interno de 

una organización, la atmosfera psicológica característica que existe en cada 

organización.  Asimismo menciona que el concepto de clima organizacional 

involucra diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen mutuamente 

en diversos grados, como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, 

las metas operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); 

además de las actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento 

social que son impulsadas o castigadas (factores sociales). 

Schein, (citado por Davis, K., 1991) menciona que el ambiente organizacional, 

a veces llamada atmósfera o cultura organizacional, es el conjunto de 

suposiciones, creencias, valores y normas que comparten sus miembros. 

Rodríguez, (1999) expresa que el clima organizacional se refiere a las 

percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al 

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

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

dicho trabajo. 

Dessler, (1979) plantea que no hay un consenso en cuanto al significado del 

término de clima organizacional, las definiciones giran alrededor de factores 
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organizacionales puramente objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta 

atributos percibidos tan subjetivos como la cordialidad y el apoyo.  

 

Por último, Méndez Álvarez, (2006) se refiere al clima organizacional como el 

ambiente propio de la organización, producido y percibido por el individuo de 

acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y 

en la estructura organizacional que se expresa por variables (objetivos, 

motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones interpersonales y 

cooperación) que orientan su creencia, percepción, grado de participación y 

actitud; determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en 

el trabajo. 

En síntesis y de acuerdo a las definiciones mencionadas, podemos definir al 

clima organizacional como las percepciones compartidas que tienen los 

miembros de una organización acerca de los procesos organizacionales, tales 

como las políticas, el estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la 

remuneración, etc. Es importante recordar que la percepción de cada 

trabajador es distinta y ésta determina su comportamiento en la organización 

por lo que el clima organizacional varía de una organización a otra. 

 

Tenemos dos enfoques para entender el concepto de clima organizacional: 

 Enfoque dimensional: se asume que el clima es una percepción 

“multidimensional”, lo que explicaría la variedad de percepciones -por la 

variabilidad en el desarrollo de cada dimensión- en las distintas áreas de 

la organización según sus diversas circunstancias. 

 Enfoque tipológico: en el que el clima tendría una configuración total, 

aún integrada por distintas propiedades, lo que explicaría la existencia 

de un macroclima global de la organización, y la inercia de éste. 

A continuación se muestran las dimensiones que se deben considerar a la hora 

de analizar el clima organizacional: 
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 Flexibilidad: El grado en que los individuos perciben restricciones o 

flexibilidad en la organización, es decir, hasta qué punto las reglas, 

políticas, procedimientos o prácticas son innecesarias o interfieren con la 

ejecución del trabajo. También, refleja la medida en que se aceptan 

nuevas ideas. 

 Responsabilidad: El grado en que los individuos perciben que se les 

delega autoridad y pueden desempeñar sus trabajos sin tener que 

consultar constantemente al supervisor y la medida en que sienten que 

la responsabilidad del resultado está en ellos. 

 Recompensas: El grado en que los individuos perciben que son 

reconocidos y recompensados por un buen trabajo y que esto se 

relaciona con diferentes niveles de desempeño. 

 Claridad: El grado en que los individuos perciben que las metas, los 

procedimientos, las estructuras organizativas y el flujo de trabajo están 

claramente definidos, de manera que todo el mundo sabe que tiene que 

hacer y a relación que estos guarda con los objetivos generales de la 

organización. 

 Espíritu de equipo: El grado en la gente se siente orgullosa de 

pertenecer a la organización y sienten que todos están trabajando hacia 

aun objetivo común. 

Tipos de Clima Organizacional de Likert  

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

grandes tipos de clima organizacional, o de sistemas, cada uno de ellos con 

dos subdivisiones. Menciona Brunet que se debe evitar confundir la teoría 

de los sistemas de Likert con las teorías de liderazgo, pues el liderazgo 

constituye una de las variables explicativas del clima y el fin que persigue la 

teoría de los sistemas es presentar un marco de referencia que permita 

examinar la naturaleza del clima y su papel en la eficacia organizacional.  

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

confianza en sus empleados. La mayor parte delas decisiones y de 
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los objetivos se toman en la cima de la organización y se distribuyen 

según una función puramente descendente. Los empleados tienen 

que trabajar dentro de una atmosfera de miedo, de castigos, de 

amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las 

necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. 

Este tipo de clima presenta un ambiente estable y aleatorio en el que 

la comunicación de la dirección con sus empleados no existe más 

que en forma de directrices y de instrucciones específicas.  

 Clima de tipo autoritario: Este tipo de clima es aquel en el que la 

dirección tiene una confianza condescendiente en sus empleados, 

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

se toman en la cima, pero algunas se toman en los escalones 

inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son los 

métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. 

Bajo este tipo de clima, la dirección juega mucho con las 

necesidades sociales de sus empleados que tienen, sin embargo, la 

impresión de trabajar dentro de un ambiente estable y estructurado. 

 Clima de tipo participativo: La dirección que evoluciona dentro de un 

clima participativo tiene confianza en sus empleados. La política y las 

decisiones de toman generalmente en la cima pero se permite a los 

subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles 

inferiores. La comunicación es de tipo descendente. Las 

recompensas, los castigos ocasionales y cualquier implicación se 

utilizan para motivar a los trabajadores; se trata también de satisfacer 

sus necesidades de prestigio y de estima. Este tipo de clima presenta 

un ambiente bastante dinámico en el que la administración se da 

bajo la forma de objetivos por alcanzar.  

 Clima de tipo participativo: La dirección tiene plena confianza en sus 

empleados. Los procesos de toma de decisiones están diseminados 

en toda la organización y muy bien integrados a cada uno de los 

niveles. La comunicación no se hace solamente de manera 

ascendente o descendente, sino también de forma lateral. Los 
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empleados están motivados por la participación y la implicación, por 

el establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento 

de los métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en 

función de los objetivos. Existe una relación de amistad y confianza 

entre los superiores y subordinados. En resumen, todos los 

empleados y todo el personal de dirección forman un equipo para 

alcanzar los fines y los objetivos de la organización que se 

establecen bajo la forma de planeación estratégica. 

 

RELACIONES INTERPERSONALES: 

Entendemos por relaciones interpersonales a uno de los fenómenos más 

importantes en la vida de cualquier ser humano: la socialización con sus pares 

en diferentes situaciones, circunstancias y características. Tal como lo dice su 

nombre, las relaciones interpersonales se caracterizan por darse entre dos o 

más personas, son aquellas que suponen que un individuo interactúa con otro y 

por tanto, entra en su vida al mismo tiempo que deja que esa otra persona 

entre en la suya. Las relaciones interpersonales son lo opuesto a las relaciones 

intrapersonales, aquellas que una persona establece en su interior y que tienen 

como objetivo fortalecer su yo individual. 

 

Las relaciones interpersonales son consideradas completamente naturales 

para el ser humano ya que el mismo es un ser gregario, lo cual quiere decir que 

vive en sociedades. Este tipo de relaciones son siempre necesarias para el 

desarrollo pleno de la persona y es por esto que aquellas personas que tienen 

problemas o dificultades sociales para relacionarse con otros suelen sufrir o 

terminar aislándose del mundo que los rodea. 

 

Las relaciones interpersonales son muchas y muy variadas, pudiendo una 

persona conocer diferentes tipos de ellas o algunos pocos. Entre los más 

comunes debemos mencionar a las relaciones familiares (las primeras que una 
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persona establece y las que lo marcan de por vida), las relaciones de amistad, 

de pareja, laborales, etc. Todas estas relaciones nutren a la persona ya que 

cada una de ellas aporta elementos que van determinando el carácter y la 

personalidad del individuo. 

 

En muchos casos, las diferentes relaciones que uno va manteniendo a lo largo 

de la vida pueden dejar hondas heridas ya que en gran parte las mismas se 

establecen en base a vínculos emocionales y no tanto racionales. Es así 

entonces que actos como el abandono, el maltrato, una ruptura amorosa, la 

traición o la desidia pueden fácilmente marcar a la persona y dejarle heridas 

emotivas o psicológicas muy grandes. 

 

En la actualidad, las relaciones interpersonales son un factor muy importante 

en determinados ámbitos laborales en los cuales el trabajo en equipo o el 

desarrollo de una cartera propia de clientes son necesarios. Es por esto que 

aquellas personas con facilidad para relacionarse y socializar suelen ser 

mejores vistas para algunos puestos que aquellas que prefieren trabajar 

individualmente. 

 

RELACIONES INTERPERSONALES EN EL TRABAJO:  

 

Las relaciones interpersonales en el trabajo constituyen un papel crítico en una 

empresa. Aunque la calidad de las relaciones interpersonales en si no alcanza 

para incrementar la productividad si pueden contribuir significativamente en 

ella, para bien o para mal.  

 

LA COMUNICACIÓN: 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede 

transmitir información de una entidad a otra, alterando el estado de 

conocimiento de la entidad receptora. La entidad emisora se considera única, 

aunque simultáneamente pueden existir diversas entidades emisores 

transmitiendo la misma información o mensaje. Por otra parte puede haber más 
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de una entidad receptora. En el proceso de comunicación unilateral la entidad 

emisora no altera su estado de conocimiento, a diferencia del de las entidades 

receptoras. 

Chiavenato, (1992) define la comunicación como una actividad administrativa 

que tiene dos propósitos principales: proporcionar información y comprensión 

necesaria para que las personas se puedan conducir en sus tareas; y 

proporcionar las actitudes necesarias que promuevan la motivación, 

cooperación y satisfacción en los cargos. Koontz y Welhrich, (2004) definen la 

comunicación como la transferencia de información de un emisor a un receptor 

el cual debe estar en condiciones de comprenderla. 

Los procesos de la comunicación son interacciones mediadas por signos entre 

al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de los signos y 

tienen unas reglas semióticas comunes. 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como «el intercambio de 

sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, 

escritura u otro tipo de señales». Todas las formas de comunicación requieren 

un emisor, un mensaje y un receptor destinado, pero el receptor no necesita 

estar presente ni consciente del intento comunicativo por parte del emisor para 

que el acto de comunicación se realice. En el proceso comunicativo, la 

información es incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia 

el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el 

mensaje y proporciona una respuesta. 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la 

comunicación. Ésta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos. En la actualidad se entiende que el buen funcionamiento de la 

sociedad depende no sólo de que estos intercambios existan, sino de que sean 

óptimos en cierto sentido. Es en este punto de análisis dónde se incorpora la 

visión pro social, que entiende la comunicación no sólo como un medio de 

intercambio sino cómo un sistema de apoyo y bienestar para la masa social. 
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LA COMUNICACIÓN LABORAL: 

 

Ignorar el papel de la comunicación produce errores, fallos, retrasos, esperas, 

disculpas, pretextos, mala o nula atención al cliente, problemas o conflictos con 

compañeros del grupo de trabajo, con jefes o subordinados, con personal de 

otros departamentos.  

 

Si somos conscientes del papel de la comunicación, es decir, que trabajamos 

hablando, pidiendo información, preguntando, respondiendo, pidiendo 

opiniones y valoraciones, recibiendo y analizando demandas y necesidades 

para otras personas, será posible neutralizar una parte importante de 

dificultades y mejorando la comunicación, mejorar el ambiente y los resultados 

del trabajo. 

 

Koontz y Welhrich, (2004) manifiestan que el objetivo de la comunicación en 

una empresa es suscitar un cambio, mover a la acción para el bien de la 

compañía. Asimismo plantean que, en particular, se necesita comunicación en 

las organizaciones para:  

 Fijar y difundir las metas de la empresa. 

 Trazar los planes para conseguirlas. 

 Organizar los recursos humanos y de otro tipo de manera eficaz y 

eficiente. 

 Elegir, desarrollar y evaluar a los miembros de la organización. 

 Dirigir, orientar, motivar y crear un ambiente en el que las personas 

quieran dar su aportación. 

 Controlar el desempeño. 

 

Según Amorós, (2007) la comunicación se emplea en las siguientes funciones 

principales dentro de un grupo o equipo: 
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 Control: La comunicación controla el comportamiento individual. Las 

organizaciones poseen jerarquías de autoridad y guías formales a las 

que deben regirse los empleados. Esta función de control además se da 

en la comunicación informal.  

 Motivación: Lo realiza en el sentido que esclarece a los empleados qué 

es lo que debe hacer, si se están desempeñando de forma adecuada y 

lo que deben hacer para optimizar su rendimiento. En este sentido, el 

establecimiento de metas específicas, la retroalimentación sobre el 

avance hacia el logro de la meta y el reforzamiento de un 

comportamiento deseado, incita la motivación y necesita definitivamente 

de la comunicación. 

 Expresión emocional: Gran parte de los empleados, observan su trabajo 

como un medio para interactuar con los demás, y por el que transmiten 

fracasos y de igual manera satisfacciones.  

 Información: La comunicación se constituye como una ayuda importante 

en la solución de problemas, se le puede denominar facilitador en la 

toma de decisiones en la medida que brinda la información requerida y 

evalúa las alternativas que se puedan presentar. 

 

LA MOTIVACION: 

 

En psicología y filosofía, la motivación implica estados internos que dirigen el 

organismo hacia metas o fines determinados; son los impulsos que mueven a 

la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su 

culminación. Este término está relacionado con «voluntad» e «interés». 

Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se 

origina la motivación y su efecto en la conducta. Todas aportan, desde 

diferentes perspectivas, conceptos clarificadores que explican cómo se origina 

(para obtener éxito, culminar una expectativa, satisfacer un deseo). Para 

comprender mejor la motivación humana, la teoría que mejor la describe es la 
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aportada por Maslow, el cual jerarquizó los motivos que todo ser humano tiene 

o podría tener dependiendo de su situación personal. 

 

LA MOTIVACION EN EL TRABAJO: 

 

Hellriegel, (1998) define la motivación como toda influencia que suscita, dirige o 

mantiene en las personas un comportamiento orientado al cumplimiento de sus 

metas. Por su parte, Amorós, (2007) la define como las fuerzas que actúan 

sobre un individuo y que originan que se comporte de una manera 

determinada, dirigida hacia las metas y condicionados por la capacidad del 

esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual. 

Mientras que la motivación a menudo puede utilizarse como una herramienta 

para ayudar a predecir el comportamiento, varía considerablemente entre los 

individuos y a menudo debe combinarse con la capacidad y los factores 

ambientales para influir realmente en rendimiento y comportamiento. Debido a 

la función de motivación en que influyen en el rendimiento y comportamiento 

laboral, es clave para las organizaciones a comprender y estructurar el 

ambiente de trabajo para fomentar comportamientos productivos y desalentar a 

aquellos que son improductivos.  

La motivación en los colaboradores de una compañía es de vital importancia 

debido a que ellos darán todo de sí en pro de un objetivo personal u 

organizacional. La motivación laboral se da mediante la relación de 

recompensas y rendimiento; ya que este tipo de incentivos les da mérito o 

reconocimiento a labores asignadas. 

Un personal altamente motivado le aporta ideas creativas e innovadoras a la 

compañía que quizás podrán generarle éxito al grupo de trabajo en la 

organización. 
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SATISFACCION LABORAL: 
 

La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 

restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el 

objeto o los fines que las reducen. Es decir, satisfacción, es la sensación del 

término relativo de una motivación que busca sus objetivos.  

La Satisfacción en el trabajo, para muchos autores, es un motivo en sí mismo, 

es decir, el trabajador mantiene una actitud positiva en la organización laboral 

para lograr ésta. Para otros, es una expresión de una necesidad que puede o 

no ser satisfecha. 

Mediante el estudio de la satisfacción, los directivos de la empresa podrán 

saber los efectos que producen las políticas, normas, procedimientos y 

disposiciones generales de la organización en el personal. Así se podrán 

mantener, suprimir, corregir o reforzar las políticas de la empresa, según sean 

los resultados que ellos están obteniendo. 

 

Factores de situación específicos 

 

Esto se encuentra referido a las actitudes de los empleados con respecto a 

aspectos del ambiente del empleo y del trabajo: 

 

 Pago: Suele existir una tendencia de concederle demasiada importancia 

al pago como factor determinante de satisfacción en el empleo. La 

importancia que le dan los empleados suele estar relacionada con lo que 

pueden adquirir con lo que ganan, comparación del salario que reciben 

con respecto a otros que desempeñan la misma labor, etc. 

 

 Seguridad del Empleo: La importancia relativa de la seguridad en 

comparación con otros aspectos intrínsecos del empleo, tales como el 

pago o el reconocimiento de los méritos personales varía en función de 

la clasificación del empleo y del grado efectivo de seguridad que los 

trabajadores sienten en su empleo, lo cual ha sido confirmado por 

investigaciones como las de Hersey. 
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 Participación y reconocimiento personal: La sensación de satisfacción y 

de orgullo personal que le produce al artesano de su capacidad de 

transformar la materia prima en un producto acabado, muy pocas veces 

se experimenta dentro de la estructura fabril actual. El empleado del 

presente tiene la misma necesidad que su predecesor de experimentar 

una sensación de realización, orgullo y valía personal. Cuando a 

menudo es imposible dará a cada empleado la oportunidad de 

experimentar el orgullo del artesano, es posible y necesario proporcional 

la clase de instrucción que le permita a cada trabajador comprender el 

lugar que su labor ocupa en la manufactura del producto total. 

 

 Posición profesional: De acuerdo a estudios de Robinson, aun cuando la 

mayoría de los empleados están satisfechos con sus empleos o 

mantienen una actitud de relativa neutralidad al respecto, el grado de 

satisfacción que reportan varía de acuerdo con la posición profesional 

del empleado. Cuanto más alta sea su posición dentro de la jerarquía 

profesional, tanto más probable es que informe sentirse satisfecho con 

su empleo. 

 

 Supervisión: Uno de los descubrimientos significativos del estudio de 

Hawthorne fue que es posible modificar las actitudes de los empleados 

mediante el desarrollo de un espíritu de cooperación entre trabajadores 

y supervisores. Una relación amistosa entre supervisores y 

subordinados parecía generalizarse en un clima favorable de trabajo. 

 

5. JUSTIFICACION:  

 

Existe en la actualidad una historia de 50 años de investigación sobre el tema 

del clima organizacional. Numerosos estudios han examinado como el clima 

impacta en una amplia categoría de resultados incluyendo el bienestar 

psicológico, reclamos sobre las compensaciones, ausentismo, rotación, acoso 
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y violencia, comportamientos seguros, resultados académicos de los 

estudiantes en las escuelas y en el desempeño financiero de las empresas. 

Una reciente revisión en 51 estudios de clima, de los últimos 20 años, se ha 

encontrado que el clima laboral ejerce fuertes presiones sobre el desempeño y 

la satisfacción de las personas en relación a los resultados, a lo largo de una 

amplia gama de entornos de trabajo. (Carr, Schmidt, Ford & DeShon, 2003) 

Analiza aspectos claves como son el estado de la empresa, los ambientes de 

trabajo, la cultura organizacional, los estados de ánimo y demás factores que 

dicho anteriormente pueden llegar a influir en la satisfacción laboral del 

personal. Así mismo puede ser un vínculo y obstáculo para el buen desempeño 

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

comportamiento de quienes lo integran, por lo tanto, su conocimiento 

proporcionara conocer cómo se manifiesta esta influencia del clima en los 

diferentes niveles de satisfacción laboral que pueden existir en dicha empresa.  

Por todas las razones antes indicadas ha sido importante realizar la 

investigación en el marco de la institución que brinda los servicios de ahorro y 

crédito donde se identificó las condiciones específicas y los rasgos principales 

que definen el clima laboral y su influencia en la satisfacción del personal 

operativo del área de operaciones de la Caja Trujillo-Agencia Avenida España. 

De esta manera podemos entender la importancia de conocer el 

comportamiento de las personas, con su manera de trabajar, de relacionarse e 

interactuar en la empresa y de esta con la actividad particular que realizan cada 

trabajador del área.  

 

6. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 ¿Cómo se manifiesta la influencia del Clima Organizacional en los 

niveles de satisfacción del personal operativo en la Agencia España de 

la Caja Trujillo-Año 2013? 
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7. HIPÓTESIS 

 

7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

 El clima organizacional influye significativamente en los diferentes 

niveles de satisfacción laboral del personal de operaciones en la 

Agencia España de la Caja Trujillo.  

 

 

7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 

 La influencia de las relaciones interpersonales dentro del clima 

organizacional del área de operaciones de la Agencia España de Caja 

Trujillo S.A. genera un nivel medio de satisfacción laboral al relacionarse 

con los jefes, y un nivel alto entre los compañeros de trabajo. 

 

 La comunicación laboral dentro del clima organización del área de 

Operaciones de Agencia España de Caja Trujillo S.A.  influye de manera 

regular generando un nivel intermedio de satisfacción laboral de los 

trabajadores al reflejar actitud positiva al escuchar y aceptar las críticas.  

 

 La escaza motivación que presenta el trabajador del área de 

Operaciones de la Agencia España de Caja Trujillo S.A. influye 

significativamente en el bajo nivel de satisfacción laboral al manifestar 

poco orgullo de pertenecer a la empresa.  
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8. OBJETIVOS 

 

8.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Conocer la influencia del clima organizacional en los diferentes niveles 

de satisfacción laboral  del personal de operaciones en la Agencia 

España de la Caja Trujillo S.A. 

 

8.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Analizar la influencia inadecuada de las relaciones interpersonales en la 

satisfacción laboral del área de operaciones de la Agencia España de 

Caja Trujillo S.A. 

 Explicar el tipo de comunicación que existe y que influye en la 

satisfacción laboral del área de operaciones de la Agencia España de 

Caja Trujillo S.A. 

 Analizar la escaza motivación que presentan los trabajadores del área 

de operaciones de la Agencia España de Caja Trujillo S.A. y su 

influencia en la satisfacción laboral.  
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II. METODOLOGÍA 

1. MÉTODOS: 

 Método Etnográfico: Este método permitió la recolección de datos en 

respuesta a las variables expuestas en la hipótesis referente al clima 

organizacional y sus manifestaciones en la influencia en los niveles de 

satisfacción.  

 Método Analítico-Sintético: Este método permitió realizar el análisis 

detallado de los indicadores contenidos en las variables de los tipos de 

clima que se manifiestan en el área de Operaciones de la Agencia 

España.; así como las expresiones de las satisfacciones que tiene el 

personal operativo.  

 Método Estadístico: Este método se utilizó para organizar la 

información recolectada mediante tablas o cuadros estadísticos, 

expresándose en datos cuantitativos absolutos y relativos.  

 

2. TÉCNICAS: 

 Observación: Esta técnica fue aplicada en contacto directo con 

personal operativo, permitiendo conocer los factores que influyen en la 

estabilidad o la inestabilidad del clima laboral y por ende la satisfacción 

del personal. 

 Entrevista: Esta técnica sirvió para la obtención de datos acerca de la 

influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral 

específicamente del personal operativo, de acuerdo a las variables y los 

indicadores formulados en las hipótesis. 

 Encuesta.- Esta técnica sirvió para obtener datos mediante preguntas 

cerradas referentes a las variables de investigación, tratando de reflejar 

las características de las variables e indicadores seleccionados.  
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3. INSTRUMENTOS: 

 Guía de Observación: Este instrumento se aplicó para registrar las 

manifestaciones del clima organizacional y las expresiones de la 

satisfacción en el personal operativo de la Agencia España de la Caja 

Trujillo.  

 Guía de Entrevista: Fue utilizado durante las entrevistas con el 

personal operativo, con la finalidad de obtener datos específicos sobre 

los aspectos que contienen cada una de las variables.  

 

 Cuestionario: Este instrumento facilitó la recolección de información 

específica acerca de cada una de las variables expuestas, además 

conocer el tipo de influencia que se está dando en cada una de estas, a 

través de preguntas cerradas.  

 

4. POBLACION Y MUESTRA: 

 

El área de Operaciones de la Agencia España de la “Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito de Trujillo S.A.”, está constituida por un total de 50 personas entre 

jefes, asistentes de operaciones y personales operativos o también llamados 

auxiliares de operaciones. La muestra de investigación ha sido seleccionada de 

manera intencional, está constituida por el total de los auxiliares de 

operaciones que abarca 20 personas, estos se dedican a la atención directa al 

público, brindan los servicios que la empresa ofrece; oscilan entre 24 y 52 años 

de edad.  
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
 

CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES Y ORGANIZACIONALES DE LA CAJA 

MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO S.A. 

 

 

1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA  

 

Hace más de 30 años iniciaron sus operaciones con el claro objetivo de 

atender a los pequeños y medianos empresarios facilitándoles el acceso a 

créditos, y sirviéndoles de apoyo para poder hacer empresa en nuestro país. 

Como entidad microfinanciera, Caja Trujillo fue fundada el 19 de octubre de 

1982, pero el 12 de noviembre de 1984 iniciaron formalmente sus operaciones. 

Desde entonces, un largo trecho ha recorrido. El camino no ha sido nada fácil 

para ellos, pero tienen la satisfacción de decir con orgullo que están creciendo 

con el paso del tiempo. Ese crecimiento ha ido de la mano de sus clientes, su 

razón de ser. Es reconfortante para ellos mirar hacia atrás y ver con orgullo 

cómo sus clientes han ganado la batalla a la adversidad y ahora son 

empresarios exitosos. 

 

Durante estos 30 años, Caja Trujillo ha colaborado con el crecimiento 

microempresarial de miles de sus clientes, logrando consolidarse como una 

institución orientada al apoyo crediticio a las PYME. En estos años, no sólo han 

sido testigo del crecimiento de sus clientes, sino que también han sabido 

extenderse en diversas provincias del país, con el único objetivo de estar cerca 

de sus clientes, brindándoles el mejor servicio y ofreciéndoles productos de 

acuerdo a sus necesidades. 
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Su proceso de expansión se inició en 1990 con la puesta en funcionamiento de 

la primera agencia en el centro comercial Las Malvinas, la misma que luego fue 

trasladada al CC Zona Franca. En 1991 iniciaron operaciones en El Porvenir, y 

en 1994 abrieron su primera agencia fuera de Trujillo, siendo Chepén  la ciudad 

escogida. En el año 2001 inauguraron su primera agencia fuera de la región, en 

la emprendedora ciudad de Chiclayo, iniciando su expansión hacia otros 

departamentos. 

Hoy están presentes en la costa, sierra y oriente del país, con 61 agencias y 

más de 70 oficinas informativas, por lo que resulta indiscutible e innegable no 

sólo el crecimiento de sus clientes, sino también el de la empresa.  

 

2. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

2.1. MISIÓN 

 

Brindar soluciones financieras integrales en forma rápida y oportuna, 

mejorando la calidad de vida de sus clientes, contribuyendo al desarrollo 

económico y social del país. 

 

2.2. VISIÓN 

 

Ser la mejor institución microfinanciera ágil y confiable en la generación de 

valor para sus clientes, colaboradores y accionistas. 

 

2.3. VALORES 

 

 Satisfacción de sus clientes. 

 Compromiso con el desarrollo de sus colaboradores. 

 Orientación a resultados, con liderazgo y trabajo en equipo. 

 Respeto, integridad y honradez. 

 Innovación y calidad continúa. 
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3. LINEAMIENTOS 

 

 Crecimiento enfocado 

 Capacidad de ejecución 

 Fuerza de ventas 

 Eficiencia comercial y operativa 

 Satisfacción propuestas de valor 

 Calidad de cartera 

 Liderazgo 

 

4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Lograr clientes satisfechos 

 Lograr colaboradores competentes y motivados 

 Crecer en rentabilidad. 

 

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA: 

 

La Caja Trujillo está dividida en las áreas de: 

 

 Directorio 

 Gerencia Central Mancomunada 

 Unidad de Riesgos 

 Área de Asesoría Jurídica 

 Oficialía de Atención al Usuario 

 Dpto. de Gestión de Recursos Humanos 

 Dpto. de Logística 

 Dpto. de Seguridad 

 Dpto. de Supervisión Crediticia 

 Dpto. de Recuperaciones 

 Dpto. de Negocios Empresariales 
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 Dpto. Comercial 

 Dpto. Marketing 

 Dpto. de Finanzas 

 Dpto. de Contabilidad 

 Dpto. de Tesorería 

 Dpto. de Tecnología de la Información 

 Dpto. de Procesos y Calidad 

 Dpto. de Investigación y Planificación. 

 Dpto. de Operaciones 

 

Organización y funciones del Departamento de Operaciones: 

 

 Jefe de Operaciones.- El jefe de departamento es responsable de las 

funciones que se realizan en la unidad orgánica a su cargo. Asimismo, 

los jefes de división y/o Sección son responsables de las funciones que 

se realizan en sus unidades orgánicas respectivas. 

 

 Asistente de Operaciones.- Administrar en forma eficaz los recursos 

asignados al Departamento, de acuerdo con los lineamientos fijados por 

la Alta Dirección. 

 

 Controlador de Operaciones.- Supervisar que los servicios a cargo del 

Departamento (servicios y productos) se brinden de una manera óptima 

y en concordancia con la normativa interna y externa vigente. 

 

 Auxiliar de Operaciones.- Coordinar la normatividad requerida para el 

proceso de apertura de cuentas en el ámbito de su competencia; brindar 

información sobre sus cuentas a los clientes; realizar depósitos y retiros 

según solicitud de clientes; Asegurar que los procesos de apertura, 

administración de cuentas, sistema de pagos, actualización de datos de 

clientes u otras operaciones solicitadas. 
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6. CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DEL PERSONAL OPERATIVO:  
 
6.1. Edad y Sexo 
 

TABLA N° 01 

Distribución numérica y porcentual de personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. según 

edad y sexo  

 

 

Edad 

Sexo Total 

Masculino Femenino 

21 – 30 2 12 
14 

31 – 40 2 3 
5 

41 a más 1 0 
1 

Total 5 15 20 

    Fuente: Cuestionario de encuesta, Diciembre 2013 

GRÁFICO N° 01 

 

    Fuente: Tabla N° 01 
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De acuerdo con la información obtenida en la tabla y gráfico N°1 sobre el 

sexo y edad del personal operativo de la Agencia España de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A., tenemos que en cuanto a 

sexo el 75% es femenino y el 25% es masculino, en cuanto a edad de la 

población tenemos que el 70% tiene 21 a 30 años, el 25% tiene 31 a 40 

años y el 5% tiene 41 a más años de edad. 

 

Santamaría y Rojas, 2001 (Internet) describieron el aumento de la 

participación laboral femenina a partir de 1997, que en el corto plazo 

estaba asociada, según los autores, a la crisis económica y, en el largo 

plazo, a cambios culturales, institucionales y demográficos 

 

De acuerdo a esta información tenemos que la mayoría del personal 

operativo de esta agencia son mujeres y jóvenes por la misma 

funcionalidad y actividad que el puesto requiere. Se ha incrementado la 

competencia profesional femenina; ahora la mujer escoge carreras con 

mayor potencial de desarrollo profesional, así como también existe una 

aceptación de la mujer como profesional no solamente en puestos de 

trabajo no cualificados. Se da una integración de la mujer en las 

empresas en puestos de dirección y como ejecutivas. 

Las mujeres siempre han estado abocadas al cultivo de las relaciones 

humanas, razón por la que suelen elegir carreras y oficios relacionados 

con las personas. La mujer sabe negociar, pactar, dar y recibir afecto y, 

al mismo tiempo, mitigar los conflictos y procurar un ambiente agradable. 

La mujer incorpora una parte afectiva a las relaciones laborales. Aporta 

humanidad y calidez al puesto de trabajo, tiene sensibilidad para 

detectar las necesidades de las personas que la rodean y se preocupa 

porque todos trabajen a gusto. 
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6.2. Estado civil y grado de instrucción:  

TABLA N° 02 

Distribución numérica y porcentual de personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. según 

estado civil y grado de instrucción 

 

Estado civil 

Grado de instrucción 

Total 

Superior 

Técnico 

superior 

completo 

Técnico 

superior 

incompleto 

Soltero 11 1 0 12 

Casado 5 0 1 6 

Conviviente 1 1 0 2 

Total 17 2 1 20 

       Fuente: Cuestionario de encuesta, Diciembre 2013 

GRÁFICO N° 02 

 

   Fuente: Tabla N° 02 
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De acuerdo a la información obtenida en la tabla y grafico N°2 sobre el 

grado de instrucción del personal operativo de la Agencia España de la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A.,  tenemos que el 85% 

tienen educación superior, el 10% tienen educación técnica superior 

completo y el 5% tienen educación técnica superior incompleto. 

En cuanto al estado civil del personal operativo de la Agencia España de 

la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A., tenemos que 60% 

son solteros, el 30% son casados, y el 10% son convivientes.  

“Estudiar una carrera permite incorporarse al mercado profesional, 

explorar el campo competitivo a partir de la aplicación de los 

conocimientos y habilidades adquiridos durante la carrera y abrirse a 

mejores oportunidades laborales, para así propiciar un mejor nivel de 

vida”. (Citado por Méndez, María; Internet).  

 

En la actualidad, por la competencia profesional es necesario tener una 

preparación profesional en donde obtengan habilidades y aptitudes 

concretas para laboral en una empresa, como se observa en la tabla N° 

02 en su mayoría son solteros que ya cuentan con una carrera 

profesional que lamentablemente no la ejercen y trabajan como 

auxiliares de operaciones ganando un sueldo mínimo. ya que dentro de 

estos se encuentran administradores, contadores, abogados, entre otros;  

pero que tienen el ideal de poder ir creciendo y desarrollar su profesión 

poco a poco.  

“Yo soy administradora titulada y hace 5 años que vengo trabajando en 

la Caja Trujillo como auxiliar de operaciones, me gustaría poder ejercer 

mi profesión y ganar experiencia en mi carrera…”(M.L.C.R. 27 años). 
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6.3. Tiempo de servicio:  

TABLA N° 03 

Distribución numérica y porcentual de personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. según el 

tiempo de servicio 

 

Tiempo de servicio Cantidad % 

1 – 1.6 9 45 

1.7 – 2 1 5 

2.1 – más 10 50 

Total 20 100 

  Fuente: Cuestionario de encuesta, Diciembre 2013 

 

GRÁFICO N° 03 
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De acuerdo a la información obtenida en la tabla y gráfico N°3 sobre el 

tiempo de servicio del personal operativo de la Agencia España de la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A., tenemos que el 50% 

labora de 2.1 años a más, el 45% labora de 1 a 1.6 años y el 5% labora 

de 1.7 a 2 años.  

La experiencia es base fundamental del conocimiento y conjuntamente 

con los estudios garantiza el ser un excelente profesional. La experiencia 

en el campo laboral es la acumulación de conocimientos que una 

persona o empresa logra en el transcurso del tiempo. (Citado por 

Navarrete, Luis; Internet).  

Esto nos indica que la mayoría del personal operativo de la agencia 

España tiene más de un año laborando en la empresa, lo cual les genera 

un mayor conocimiento de su ambiente laboral, así como la experiencia 

que obtienen por los años trabajados. 

La experiencia es considerada entonces como un elemento muy 

importante en lo que se refiere a la preparación profesional y en un 

mejor desempeño laboral en general. 
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CAPÍTULO II 

CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 

CREDITO DE TRUJILLO-AGENCIA ESPAÑA-TRUJILLO: DEPARTAMENTO 

DE OPERACIONES 

 

2.1. LAS RELACIONES INTERPERSONALES DEL PERSONAL OPERATIVO  

 

TABLA N° 04 

Distribución numérica y porcentual de personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. según la 

percepción de amabilidad y buen trato por parte de los jefes y/o 

superiores 
 

Percepción de amabilidad y buen trato 

por parte de los jefes y/o superiores 
Cantidad % 

Sí, me tratan con respeto y confianza 14 70 

No, no toman en cuenta mis opiniones 2 10 

Otro 3 15 

No responde 1 5 

Total 20 100 

 Fuente: Cuestionario de encuesta, Mayo 2014 

GRÁFICO N° 04 
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De acuerdo a la información obtenida en la tabla y grafico N°4 sobre la 

percepción de amabilidad y buen trato del personal operativo de la 

Agencia España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 

S.A., tenemos que el 70% opina que son tratados con respeto y 

confianza, el 15% opina de forma diferente, el 10% opina que no toman 

en cuenta sus opiniones y el 5% no responde. 

El líder es el punto de unión entre el empleado y la organización, es una 

pieza clave tanto para la evaluación del rendimiento como para el 

reparto de responsabilidades y la asignación de recursos para su 

desarrollo (Bhal y Ansari, 2007; Citado por De La Rosa N., Dolores) 

Es así que el personal operativo manifiesta que son tratados con respeto 

y confianza por parte de su jefe inmediato y/o superiores, lo cual lleva 

consigo a que cuando se recibe un buen trato, espontáneamente surge 

la necesidad de hacer algo en retribución hacia la persona y/o empresa, 

hay el deseo de ayudar y demostrar el agradecimiento.  

 

El ambiente laboral es lo que distingue, entre otras cosas, la 

productividad y la sensación general en la oficina. Un buen ambiente 

propicia un trabajo más relajado, una jornada más productiva, y una 

mejor sensación de bienestar en todos los integrantes del lugar. Por 

ello, conservar un buen trato hacia los otros es de suma importancia. 

Algunos de los pilares básicos para el buen trato hacia los empleados 

son: asignarles tareas que concuerden con sus expectativas y 

habilidades, evitar en la mayor medida posible el estrés laboral, hacer 

que se sienta atendido y respaldado por la empresa y sus superiores y 

que existan incentivos por su buen desempeño, no solo monetariamente 

hablando, sino un reconocimiento por su buena labor. Por supuesto, esto 

demanda un esfuerzo adicional por parte de los superiores; pero dicho 

esfuerzo se verá recompensado en su propio equipo, por generar un 

ambiente de respeto y hacer por ende, el tiempo que permanecen en el 
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trabajo mucho más agradable, evitando así el estrés laboral; además de 

que los buenos resultados obtenidos por ese esfuerzo adicional, se verá 

reflejado dentro de la empresa que lo respalda. 

“Intento llevarme bien con todos y tratarlos como me gustaría que me 

traten.” (M.R.V. 30 años) 
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TABLA N° 05 

Distribución numérica y porcentual de personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. según la 

relación con el jefe inmediato 

 

Relación con el jefe inmediato Cantidad % 

Muy buena 3 15 

Buena 10 50 

Regular 7 35 

Total 20 100 

  Fuente: Cuestionario de encuesta, Diciembre 2013 

 

GRÁFICO N° 05 
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De acuerdo a la información obtenida en la tabla y grafico N°5 sobre la 

relación con el jefe inmediato del personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A., 

tenemos que el 50% tiene una buena relación con su jefe inmediato, el 

35% tiene una relación regular con su jefe inmediato y el 15% tiene una 

muy buena relación con su jefe inmediato. 

Las investigaciones desarrolladas han demostrado que los empleados 

que mantienen relaciones de buena calidad con sus jefes obtienen 

mayores niveles de rendimiento, de satisfacción y de compromiso 

(Liden, 2000; Lee, 2005; Ansari, 2007), así como también, desarrollan 

comportamientos extra rol (más allá de las obligaciones estrictas del 

puesto) (Wayne, 1997). [Citado por De La Rosa N., Dolores y Carmona, 

Antonio]. 

Una de las relaciones más importantes que se establecen en el entorno 

laboral son las de los empleados con sus superiores. Relaciones que 

pueden generar el ambiente y la motivación necesaria para el 

desempeño positivo del trabajo. 

Es así que el personal operativo de la Agencia España manifiesta que 

mantiene una buena relación con sus jefes en el ámbito laboral. La 

relación con el superior inmediato es una variable clave para 

comprender las actitudes y comportamientos del personal operativo en la 

empresa. 

Un jefe (gerente, supervisor, director, etc.) que tome buenas decisiones, 

pero que tenga situaciones de conflicto entre su “equipo” de trabajo, 

suele no tener la mejor administración de su recurso humano y suele ver 

mermada la calidad de sus resultados y tiempos de entrega, lo que a 

corto plazo impactará en los resultados de la empresa.  
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 “Trato de tener una relación buena con mi jefa para poder tener un 

ambiente de trabajo tranquilo, aunque muchas veces ella reacciona de 

manera impredecible…” (R.D.C. 25 años) 
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TABLA N° 06 

Distribución numérica y porcentual de personal operativo de la Agencia 
España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. según la 

valoración y toma en cuenta de las actividades extras por parte de los 
jefes 

 

Valoración y toma en cuenta de las 

actividades extras  
Cantidad % 

Siempre 2 10 

Casi siempre 1 5 

A veces 8 40 

Muy pocas veces 5 25 

Nunca 4 20 

Total 20 100 

        Fuente: Cuestionario de encuesta, Diciembre 2013. 

 

GRÁFICO N° 06 
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De acuerdo a la información obtenida en la tabla y gráfico N°6 sobre la 

valoración y toma en cuenta de las actividades extras de los jefes del 

personal operativo de la Agencia España de la Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito de Trujillo S.A.,  tenemos que el 40% opina que a veces son 

valoradas y tomadas en cuenta sus actividades extras, el 25% opina que 

muy pocas veces son valoradas y tomadas en cuenta sus actividades 

extras, el 20% opina que nunca son valoradas y tomadas en cuenta sus 

actividades extras, el 10% opina que siempre son valoradas y tomadas 

en cuenta sus actividades extras y el 5% opina que siempre son 

valoradas y tomadas en cuenta sus actividades extras. 

Por el trabajo el hombre da lo mejor que tiene: su actividad personal, 

algo   suyo, lo más suyo; no su dinero, sus bienes, sino su esfuerzo, su 

vida misma. Con razón los trabajadores se ofenden ante la benévola 

condescendencia de quienes consideran su tarea como algo sin valor. 

Trabajar en condiciones humanas es bello y produce alegría, pero esta 

alegría es echada a perder por los que altaneramente desprecian el 

esfuerzo del trabajador, no obstante que se aprovechan de sus 

resultados. (Citado por Hurtado, Luis A.; Internet). 

Como resultado tenemos que la mayoría del personal operativo sienten 

que sus actividades extras, es decir su valor agregado para la institución, 

no son valoradas y tomadas en cuenta siempre, para una felicitación o 

un posible ascenso.  Por otro lado tenemos que la minoría opina que sus 

actividades extras son valoradas por sus jefes. 

“Trabajamos más de 8 horas diarias y generalmente tenemos otras 

actividades que cumplir al finalizar nuestro día, que realmente son 

agotadoras pero que hay que cumplir,  sin embargo no siento que sean 

valoradas siempre”. (V.J.C. 32 años) 
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TABLA N° 07 

Distribución numérica y porcentual de personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. según la 

facilidad de relación con los compañeros de trabajo 

 

Facilidad de relación con los compañeros 

de trabajo 
Cantidad % 

Sí, me gusta llevarme bien con todos. 15 75 

No, solo nos dedicamos a realizar nuestro 

trabajo. 
5 25 

Total 20 100 

           Fuente: Cuestionario de encuesta, Diciembre 2013. 
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De acuerdo a la información obtenida en la tabla y gráfico N°7 sobre la 

facilidad de relación con los compañeros de trabajo del personal 

operativo de la Agencia España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

de Trujillo S.A., tenemos que el 75% opina que se llevan bien con todos 

sus compañeros de trabajo y el 25% opina que solo se dedican a realizar 

su trabajo. 

Se necesita una buena relación de trabajo con tus colegas 

para funcionar con eficacia y disfrutar de tu trabajo. Los desacuerdos y 

las malas relaciones entre los miembros de oficinas pueden ser 

perjudiciales para tus objetivos de carrera y pueden minar la 

productividad. Se requiere un esfuerzo por crear una relación de trabajo 

productiva con tus colegas. (Citado por Manda, G; Internet) 

Tenemos que a la gran mayoría del personal operativo opina que les 

gusta llevarse bien con todos sus compañeros y que les resulta fácil 

relacionarse entre ellos.  

Esto implica que al estar rodeados de diferentes personas ya sean 

conocidos, amigos, familiar, pareja y deben mantener una relación 

amigable con ellos, ya que si no estarán atrapados en vínculos 

destructivos muchas horas al día. Lo que es verdad es que el trato 

puede tornarse muy cercano e incluso íntimo, en muchos casos 

desarrollándose amistad y camaradería. Dentro de esta relación es 

fundamental la colaboración, tan venida a menos hoy en nuestros días. 

Es saludable para todos intentar relacionarse con lo mejor que se tiene 

dentro de uno, dejando que los recursos para ser un buen compañero se 

dé siempre que se pueda. Es fundamental tener en claro que están en el 

mismo equipo y que en un momento unos reciben ayuda y en otros 

momentos la dan. 

“Pasamos la mayor parte de nuestros días trabajando y eso conlleva a 

que la mayor cantidad de tiempo la pasamos con nuestros compañeros, 

así que yo prefiero intentar llevarme bien con todos para tener un 

ambiente de trabajo tranquilo sin problemas”. (J.V.M. 27 años) 
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TABLA N° 08 

Distribución numérica y porcentual de personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. según la 

facilidad de relación con los jefes inmediatos 

 

Facilidad de relación con los jefes 

inmediatos 
Cantidad % 

Sí, son personas abiertas al diálogo 8 40 

No, son poco comunicativos 11 55 

No responde 1 5 

Total 20 100 

        Fuente: Cuestionario de encuesta, Diciembre 2013 

 

GRÁFICO N° 08 
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De acuerdo a la información obtenida en la tabla y gráfico N°8 sobre la 

facilidad de relación con los jefes inmediatos del personal operativo de la 

Agencia España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 

S.A.,  tenemos que el 55% opina que sus jefes inmediatos son poco 

comunicativos, el 40% opina que sus jefes inmediatos son personas 

abiertas al dialogo y el 5% no responde. 

La aparición de nuevas tecnologías ha generado cierto “distanciamiento” 

entre jefes y empleados. La mensajería online, los conocidos e-mails, ha 

cambiado la manera de relacionarse en el entorno laboral. Según Álvaro 

González-Alorda, autor de “El talking manager”, los mensajes escritos 

son una “epidemia y un peligro”. Pueden llegar a ser un riesgo porque el 

chat o el e-mail han ido sustituyendo la comunicación oral, el cara a 

cara, provocando relaciones personales más superficiales y una 

dinámica laboral carentes de entusiasmo. (Citado por Lozano, Alba; 

2014) 

Generalmente los mensajes como para informar sucesos, reportar 

ocurrencias, coordinar actividades, organizar tareas, controlar, motivar, 

etc; para el personal operativo por parte de los jefes superiores o los 

jefes inmediatos, se dan mediante correos electrónicos, por el correo 

institucional que cada uno tiene, evitando mínimamente la interacción 

entre jefe-empleado, es así que la mayoría del personal operativo 

sienten que sus jefes son poco comunicativos y se les hace difícil 

relacionarse. 

“En realidad conversamos muy poco con nuestra jefa, ya que desde que 

llegamos nos sentamos en nuestros módulos y nos dedicamos a realizar 

cada quien nuestro trabajo, ella se concentra en su trabajo y nosotros en 

el nuestro”. (E.R.G. 24 años) 
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2.2. LA COMUNICACIÓN LABORAL ENTRE EL PERSONAL OPERATIVO  

TABLA N° 09 

Distribución numérica y porcentual de personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. según la 

actitud positiva de escucha a los demás 

 

Actitud positiva de escucha a 

los demás 
Cantidad % 

Siempre 10 50 

Casi siempre 7 35 

A veces 3 15 

Total 20 100 

  Fuente: Cuestionario de encuesta, Diciembre 2013. 
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De acuerdo a la información obtenida en la tabla y gráfico N°9 sobre la 

actitud positiva de escucha a los demás del personal operativo de la 

Agencia España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 

S.A., tenemos que el 50% opina que siempre escuchan a los demás, el 

35% opina que casi siempre escuchan a los demás y el 15% opina que 

solo a veces escuchan a los demás. 

La escucha activa favorece que la comunicación sea fluida y eficaz. 

Existen estrategias que mejoran nuestra capacidad de "saber escuchar. 

(Pérez Bernard, Susana-2013) 

La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la 

persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, 

ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para 

llegar a entender a una persona se precisa cierta empatía, es decir, 

saber ponerse en el lugar de la otra persona, la que nos está hablando, 

transmitiendo un mensaje que desea que entendamos y al que necesita 

que demos respuesta. 

Es así que el personal operativo muestra una actitud positiva para 

escuchar a sus compañeros y jefes, lo cual ayuda a fortalecer la 

comunicación y las relaciones entre ellos.  

En ocasiones, nuestras diferentes formas de pensar y actuar nos pueden 

llevar a relacionarnos con desconfianza o a vivir conflictos, pero valorar a 

los demás, aceptar que hay diferencias entre una y otra persona y tratar 

de comprendernos, puede ayudarnos a superar estos obstáculos. 

Cuando nos relacionamos con los demás, esperamos reciprocidad, esto 

quiere decir que deseamos dar, pero también recibir; escuchar y ser 

escuchados, comprender y ser comprendidos. 
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TABLA N° 10 

Distribución numérica y porcentual de personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. según la 

aceptación de críticas 

 

Aceptación de críticas Cantidad % 

Siempre 11 55 

Casi siempre 3 15 

A veces 6 30 

Total 20 100 

  Fuente: Cuestionario de encuesta, Diciembre 2013 
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De acuerdo a la información obtenida en la tabla y gráfico N°10 sobre la 

aceptación de críticas de manera positiva del personal operativo de la 

Agencia España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 

S.A., tenemos que el 55% acepta siempre las críticas de manera 

positiva, el 30% solo a veces acepta las críticas de manera positiva y el 

15% acepta casi siempre las críticas de manera positiva. 

La crítica no tiene que ser la premisa de un razonamiento que terminaría 

diciendo: esto es lo que tienen que hacer. Debe ser un instrumento para 

los que luchan, resisten y ya no soportan por más tiempo lo existente. 

Debe ser utilizada en procesos de conflicto, de enfrentamiento, de 

tentativas de rechazo. No tiene que dictar la ley a la ley. No es una etapa 

en una programación. Es un desafío a lo existente nos dice Foucault, M.; 

1978. (Citado por Raunig, Gerald; 2008) 

El personal operativo manifiesta aceptar de buena manera las críticas 

hacia su persona, las aceptan con total respeto; sin embargo hay un 

porcentaje menor que indica que aún no tienen el manejo correcto de 

aceptación de críticas (15%).  

Una de las habilidades sociales que más conviene aprender es el 

manejo de la crítica, a la hora de hacerla y de recibirla, ya que es una 

estrategia básica para solucionar problemas y conflictos interpersonales.  

Recibir una crítica es disfrutar de una oportunidad para aprender. 

Escuchemos con atención y agradezcamos esta información que nos 

puede servir para mejorar como padres, como compañeros de trabajo, 

como estudiantes, como amigos, como hijos, como seres humanos que 

viven permanentemente interrelacionados.  
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Utilizar la crítica constructiva puede tener efectos muy positivos en un 

equipo de trabajo o en cualquier grupo de personas que se reúnen por 

un objetivo común. Sin embargo, será indispensable que el que reciba la 

crítica no lo vea como algo personal, sino como algo que beneficiará al 

equipo de trabajo. 

“En ocasiones recibo criticas u opiniones por parte de mis compañeros y 

a veces por parte de mi jefa que las considero puntos claves para 

mejorar mi trabajo diario.” (P.P.V. 32 años) 
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TABLA N° 11 

Distribución numérica y porcentual de personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. según la 

comunicación en el área de trabajo 

 

Comunicación en el área de trabajo Cantidad % 

Se expresan libremente 5 25 

Existe el dialogo 8 40 

Hay poca comunicación 4 20 

No hay diálogo 3 15 

Total 20 100 

         Fuente: Cuestionario de encuesta, Diciembre 2013 
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De acuerdo a la información obtenida en la tabla y gráfico N°11 sobre la 

comunicación en el área de trabajo del personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A.,  

tenemos que el 40% opina que existe el diálogo entre compañeros, el 

25% opina que se expresan libremente sus ideas y opiniones, el 20% 

opina que hay poco comunicación entre compañeros y el 15% opina que 

no hay diálogo entre compañeros. 

Para Akkirman y Harris, el clima de comunicación es un indicador del 

grado en el que los empleados consideran que la comunicación les 

motiva y estimula a alcanzar los objetivos de la organización y les ayuda 

a identificarse con la misma. (Citado por Goncalves, Maria J.; 2014) 

La comunicación en las empresas es uno de los puntos más importantes 

y críticos, pues de esta depende el desarrollo de todas las actividades y 

proyectos. Si esta no es efectiva y no cuenta con los métodos correctos 

y eficientes se corre el riesgo de llegar a puntos críticos como: malos 

entendidos, notificación inadecuada de las prioridades, órdenes 

confusas o aplicación de criterios personales mal interpretados, todo 

esto generaría un clima organizacional tenso y poco productivo. 

El personal operativo opina en su mayoría, que si existe el diálogo para 

proponer mejoras en el servicio y por ende en su trabajo, y esto ayuda a 

crecer a la empresa y al departamento propiamente, ya que la meta ideal 

es realizar un buen servicio. Por otro lado existe la minoría que siente 

que no hay la suficiente comunicación y que no hay diálogo entre ellos, 

lo cual significa que no todos están motivados e identificados con la 

meta ideal de la empresa.  

Es así que la comunicación y el diálogo se convierte en un factor 

determinante en el éxito de una empresa; una buena comunicación es 

sinónimo de eficiencia, organización y coordinación.  
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TABLA N° 12 

Distribución numérica y porcentual de personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. según las 

iniciativas para solucionar problemas 

 

Iniciativas para solucionar problemas Cantidad % 

Trato de mantener la calma y establecer diálogo 15 75 

Intento persuadir a las partes en discusión 3 15 

Simplemente ignoro el problema 2 10 

Total 20 100 

 Fuente: Cuestionario de encuesta, Diciembre 2013 
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S.A.,  tenemos que el 75% opina que ante una situación problemática 

tratan de mantener la calma y establecer el diálogo, el 15% opina que 

ante una situación problemática intentan persuadir a las partes en 

discusión y el 10% opina que ante una situación problemática 

simplemente ignoran el problema. 

Según el aporte de Simon, H. A.-1978; una persona se enfrenta a un 

problema cuando acepta una tarea, pero no sabe de antemano como 

realizarla. Aceptar una tarea implica poseer algún criterio que pueda 

aplicarse para determinar cuándo se ha terminado la tarea con éxito. 

(Citado por Cruzat C., Rodolfo A.; 2008). 

Mientras se va trazando una trayectoria laboral, es inevitable que se 

presenten problemas y exigencias que pueden alterar la tarea y provocar 

gran nerviosismo en el trabajador. Pero estos problemas y exigencias 

sólo ponen a prueba una vez más al trabajador; lo ideal es que se 

supere con éxito estas dificultades para alcanzar el triunfo en sus 

carreras.  

De tal manera podemos concluir que el personal operativo, ante una 

situación problemática  tiene iniciativas para resolver las dificultades que 

puedan presentarse en el momento a través del diálogo, lo cual hace 

referencia a un compromiso de responsabilidad y eficiencia para que las 

cosas funciones como debe ser, lo que no significa que sea tarea 

sencilla; así mismo existe una minoría que simplemente ignora el 

problema, que ocasiona el distanciamiento con la empresa, podemos 

decir que no hay motivación por mejorar.  

Los problemas son inherentes al ser humano. Ahora bien, buscarles 

solución es nuestra responsabilidad. Cualquier problema resuelto 

requiere un cambio y ese cambio contribuye a la creación de mejores 

condiciones para uno mismo o para el entorno en donde giramos. 
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CAPÍTULO III 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA CAJA 

MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO- AG. ESPAÑA: 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

 

3.1. MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL  

 

TABLA N° 13 

Distribución numérica y porcentual de personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. según el 

orgullo de pertenecer a la empresa 

Orgullo de pertenecer a la empresa Cantidad % 

Sí, es una empresa que está pendiente del trabajador 5 25 

A veces, no existen capacitaciones adecuadas 8 40 

No, no existe apoyo inmediato 6 30 

Otro 1 5 

Total 20 100 

      Fuente: Cuestionario de encuesta, Diciembre 2013 

GRÁFICO N° 13 
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De acuerdo a la información obtenida en la tabla y gráfico N°13 sobre el 

orgullo que siente el personal operativo de la Agencia España de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A.,  de pertenecer a la 

empresa tenemos que el 40% opina que solo a veces se siente 

orgullosos de pertenecer a la empresa porque no existen capacitaciones 

adecuadas para mejorar en su trabajo, el 30% opina que no se sienten 

orgullosos de pertenecer  a la empresa porque no existe apoyo 

inmediato por parte de los superiores, el 25% opina que si se sienten 

orgullosos de pertenecer a la empresa porque están pendientes de los 

trabajadores y el 5% opina de manera diferente. 

Los efectos del bajo sentido de pertenencia en una organización son 

dos. Primero, la falta de motivación. El segundo y grandísimo es la 

disminución del profesionalismo del empleado. (Gómez, G.;  2012) 

Un gran lugar para trabajar es aquel en donde los colaboradores se 

sientan orgullosos de pertenecer y confían plenamente en la 

organización Una persona se preocupará por todos los aspectos y 

funciones de la Organización, e intentará apostar siempre por la mejora 

de toda ella en su conjunto, cuando sienta que la empresa donde trabaja 

es suya, es su organización, su cultura y su grupo. Por eso, una persona 

que siente orgullo de pertenencia, mira más por el bien común, y se 

preocupa no sólo por el área concreta en la que trabaja y funciones que 

cumple sino por toda la organización de manera global. 

Ahora bien para que esto ocurra las empresas tienen que poner de su 

parte, por ejemplo en la de proporcionar a sus trabajadores las 

enseñanzas técnicas necesarias para el desempeño de su actividad. 
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Muchas empresas pasan por alto la necesidad de los trabajadores de 

recibir capacitación y prefieren contratar a gente que domina de 

antemano las actividades a realizar. Si bien, la experiencia siempre es 

importante, cada vez más empresas comprueban los beneficios de 

entrenar a su personal. Por ello, recibir instrucción y formación en el 

trabajo es de vital importancia para cualquier empleado. 

Concluimos que la mayoría del personal operativo no se sienten 

totalmente orgullosos de su empresa, esto indican, debido a la poca 

capacitación en diversos puntos, los cuáles quisieran reforzar para 

mejoría de la empresa y la de ellos. 

“Siento que si existiera una mayor capacitación en ventas por ejemplo, 

como ocurre en otras empresas, mejoraríamos en el cumplimiento de la 

meta que nos piden y nos sentiríamos más orgullosos de nosotros 

mismos y de nuestro trabajo” (K.O.R. 26 años) 
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TABLA N° 14 

Distribución numérica y porcentual de personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. según las 

felicitaciones al mes por desempeño 

 

Felicitaciones al mes por 

desempeño 
Cantidad % 

Siempre 1 5 

A veces 6 30 

Casi nunca 8 40 

Nunca 5 25 

Total 20 100 

  Fuente: Cuestionario de encuesta, Diciembre 2013 

GRÁFICO N° 14
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Agencia España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 

S.A.,  tenemos que el 40% casi nunca recibe felicitaciones durante el 

mes, el 30% opina que solo a veces recibe felicitaciones durante el mes, 

el 25% opina que nunca recibe felicitaciones durante el mes y el 5% 

opina que siempre recibe felicitaciones durante el mes. 

La experta en neuroliderazgo e inteligencia emocional, Silvia Damiano; 

ésta bióloga argentina afincada en Australia ha investigado qué es lo que 

ocurre en el cerebro de los empleados cuando se involucran fuertemente 

en su trabajo, para lo cual refiere que "Cuando nos excluyen de un grupo 

social o nuestro jefe nos ningunea, sentimos lo mismo que cuando nos 

duele algo, porque el rechazo social ocupa el mismo nivel cerebral que 

los males físicos y cuando nos elogian en nuestro trabajo, se produce un 

aumento de la dopamina en el cerebro, una sustancia química que nos 

produce bienestar”. (Citado por Nana de J., Efe; 2011) 

El reconocimiento del trabajo es un factor de motivación fundamental en 

cualquier persona. Además, si se lo hace en público, el efecto es mayor, 

más impactante, primero porque el felicitado lo es delante de sus 

compañeros -mejora de la autoestima- y segundo porque los 

compañeros ven que una labor bien realizada es reconocida, y por lo 

tanto sirve de ejemplo para tratar de conseguir también ese 

reconocimiento. Digamos que genera una sana competencia… 

El personal operativo de la Agencia España indica que casi nunca son 

felicitados por sus jefes en el desempeño de su trabajo, existe una 

política de felicitaciones, la cual está sujeta al alcance de meta puesta 

por la empresa, a la que aún nadie de la agencia llega y por lo tanto no 

son felicitados. (Circulo vicioso) 

“Es difícil llegar a la meta de 1000 soles en venta que nos pide La Caja, 

por diversos motivos, pero de igual manera siento que cumplo con mi 

trabajo en general pero aun así casi nunca hay una palabra de 

felicitación” (M.H.H. 28 años)  
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TABLA N° 15 

Distribución numérica y porcentual de personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. según la 

percepción del trabajo bien remunerado 

 

Percepción del trabajo bien remunerado Cantidad % 

A veces 7 35 

Muy pocas veces 4 20 

Nunca 9 45 

Total 20 100 

    Fuente: Cuestionario de encuesta, Diciembre 2013 

 

GRÁFICO N° 15 
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De acuerdo a la información obtenida en la tabla y gráfico N°15 sobre la 

percepción del personal operativo de la Agencia España de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A.,  sobre el trabajo bien 

remunerado tenemos que el 45% opina que  nunca su trabajo ha sido 

bien remunerado, el 35% opina que solo a veces su trabajo ha sido bien 

remunerado y el 20% opina que muy pocas veces su trabajo ha sido 

bien remunerado. 

La administración de los salarios es la parte de administración de 

personal que estudia los principios y técnicas para lograr que la 

remuneración global que recibe el trabajador, sea adecuada a la 

importancia de su puesto, a su eficiencia personal, a sus necesidades a 

las posibilidades de la empresa. (Dessler, Gary; 1979) 

El salario constituye el centro de las relaciones de intercambio entre las 

personas y las organizaciones, todas las personas dentro de las 

organizaciones ofrecen su tiempo y su fuerza y a cambio reciben dinero, 

lo cual representa el intercambio de una equivalencia entre derechos y 

responsabilidades recíprocas entre el empleado y la empresa. Los 

salarios representan uno de los convenios más complejos, ya que 

cuando una persona acepta un cargo, se compromete a una rutina 

diaria, a un patrón de actividades y una amplia gama de relaciones 

interpersonales dentro de una organización, por lo cual recibe un salario. 

Así, a cambio de este elemento simbólico intercambiable, el dinero hace 

al hombre capaz de empeñar gran parte de sí mismo, de su esfuerzo y 

de su vida. 

Para las organizaciones, son a la vez un costo y una inversión, los 

salarios se reflejan en el costo del producto o del servicio final que a su 

vez representa aplicación de dinero en un factor de producción.  

“En este momento no estoy recibiendo el salario que merezco, por eso 

este empleo lo veo como provisional ya que estoy en un proceso de 

selección y contratación con otra empresa más grande” (S.V.V. 25 años)  
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TABLA N° 16 

Distribución numérica y porcentual de personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. según el 

reconocimiento y premiación por esfuerzos 

 

Reconocimiento y premiación por 

esfuerzos 
Cantidad % 

Si, a través del agradecimiento verbal 2 10 

Muy pocas veces se reconoce con incentivos 11 55 

No, no existe ningún tipo de reconocimiento 

por el trabajo realizado 
7 35 

Total 20 100 

    Fuente: Cuestionario de encuesta, Diciembre 2013 

 

GRÁFICO N° 16 
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De acuerdo a la información obtenida en la tabla y gráfico N°16 sobre el 

reconocimiento y premiación por esfuerzos del personal operativo de la 

Agencia España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 

S.A.,  tenemos que el 55% opina que muy pocas veces se reconoce con 

incentivos, el 35% opina que no existe ningún tipo de reconocimiento por 

el trabajo realizado y el 10% opina que sí se han reconocido sus 

esfuerzos a través del agradecimiento verbal. 

Los programas de reconocimiento de empleados o recompensas en 

especie por haber terminado un proyecto o una tarea son técnicas 

excelentes para reafirmar una moral positiva de trabajo y mantienen 

felices a los buenos empleados, convirtiendo al mismo tiempo el 

reconocimiento en algo que los que no han obtenido desearán. 

(Navarrete C., Martin J.; 2010) 

El personal operativo siente en su mayoría que muy pocas veces se le 

reconoce y premia por sus esfuerzos realizados mediante algunos 

incentivos como premios,   sin embargo hay una minoría que opina que 

no existe reconocimiento por su trabajo y como ya se había dicho 

anteriormente se debe a que la agencia no cumple con la meta 

establecida por la empresa. 

Ellos manifiestan que les gustaría obtener bonos por su productividad, 

pero de acuerdo a la realidad de su ambiente de trabajo, ya que no 

todas las agencias de La Caja Trujillo funcionan de la misma manera ni 

tienen las mismas operaciones siempre; este incentivo no solo sería un 

atractivo monetario para los trabajadores,  también estimularían la 

competitividad e impulsarían el trabajo orientado a nuevos objetivos.  

Así mismo se concluye que la retribución del trabajador no debería ser 

solamente económica sino también emocional, y esto afectaría 

directamente en los resultados del trabajador y por ende de toda la 

organización. 
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3.2. MANIFESTACIONES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL DEL 

PERSONAL OPERATIVO DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORO Y CRÉDITO 

DE TRUJILLO-AG.ESPAÑA-TRUJILLO 

TABLA N° 17 

Distribución numérica y porcentual de personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. según las 

expresiones de satisfacción en el trabajo 

 

    Fuente: Cuestionario de encuesta, Diciembre 2013 

GRÁFICO N° 17 
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Expresiones de satisfacción en el trabajo Cantidad % 
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De acuerdo a la información obtenida en la tabla y gráfico N°17 sobre las 

expresiones de satisfacción en el trabajo del personal operativo de la 

Agencia España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 

S.A., tenemos que el 45% opina que solo a veces hay expresiones de 

satisfacción en el trabajo, el 20% opina que siempre, el 15% opina que 

casi siempre y muy pocas veces, el 5% opina que nunca. 

Las reacciones y sentimientos del colaborador que trabaja en la 

organización frente a su situación laboral se consideran, por lo general, 

como actitudes. Sus aspectos afectivos y cognitivos, así como sus 

disposiciones de conducta frente al trabajo, al entorno laboral, a los 

colaboradores, a los superiores y al conjunto de la organización son los 

que despiertan mayor interés (la satisfacción en el trabajo como 

reacciones, sensaciones y sentimientos de un miembro de la 

organización frente a su trabajo)” (Weinert, 1985) 

Robbins (1998)  citando, coincide con Weinert a la hora de definir la 

satisfacción en el puesto, centrándose básicamente, al igual que el 

anterior, en los niveles de satisfacción e insatisfacción sobre la 

proyección actitudinal de positivismo o negativismo, definiéndola “como 

la actitud general de un individuo hacia su trabajo. Una persona con un 

alto nivel de satisfacción en el puesto tiene actitudes positivas hacia el 

mismo; una persona que está insatisfecha con su puesto tiene actitudes 

negativas hacia él”. 

El reconocimiento de que la satisfacción del personal es una ventaja 

competitiva para toda empresa y que propiciar que este participe 

aportando su caudal de ideas conocimientos y experiencias es una de 

las mejores formas para alcanzar la excelencia empresarial, es ya una 

verdad bastante reconocida aunque poco aplicada. Es evidente que la 

satisfacción y la participación de los trabajadores no son solo variables 

que conducen al éxito sino que ambas se encuentran altamente 

vinculadas. 
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La satisfacción laboral es la actitud del trabajador frente a su propio 

trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que el 

trabajador desarrolla de su propio trabajo. Se define como la actitud 

general de un individuo hacia su empleo. 

La satisfacción en el trabajo es un motivo en sí mismo, es decir, el 

trabajador mantiene una actitud positiva en la organización laboral para 

lograr la satisfacción laboral. 

Si se desea elevar el nivel de satisfacción en el trabajo y por lo tanto su 

calidad, se impone considerar, no solamente la importancia del 

contenido de éste, es decir su esencia, el correcto acondicionamiento de 

los puestos y el ambiente social en la empresa, sino también las 

aptitudes personales de cada individuo, a fin de asignarle las tareas o 

cometidos para los que esté más capacitado.  

La satisfacción en el trabajo es una respuesta afectiva dada por el 

trabajador a su puesto. Se considera como el resultado o la 

consecuencia de la experiencia del trabajador en el puesto, en relación 

con sus propios valores, o sea, con lo que desea o se espera de él. 

Concluimos en que el personal operativo manifiesta que solo a veces se 

sienten satisfecho con su trabajo, al no recibir felicitaciones por su 

esfuerzo, al no llegar a la meta establecida por la empresa, sienten 

frustración y como consecuencia caen en una actitud negativa que se 

convierte en un círculo vicioso. 

“No me siento bien con lo que hago, me gustaría poder obtener mayores 

logros en mi trabajo e ir creciendo profesionalmente y no quedarme en 

donde estoy” (C.M.R.S. 31 años)  
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TABLA N° 18 

Distribución numérica y porcentual de personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. según el 

trabajo en equipo con jefes y compañeros 

 

Trabajo en equipo con jefes y compañeros Cantidad % 

Sí, participo con frecuencia en las actividades que se 

desarrollan 
10 50 

A veces, no se trabaja con frecuencia en equipo 5 25 

No, no existe una buena comunicación entre todos 5 25 

Total 20 100 

     Fuente: Cuestionario de encuesta, Diciembre 2013 

 

GRÁFICO N° 18 
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De acuerdo a la información obtenida en la tabla y gráfico N°18 sobre el 

trabajo en equipo con jefes y compañeros del personal operativo de la 

Agencia España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 

S.A., tenemos que el 50% opina que participan con frecuencia en las 

actividades que se desarrollan, el 25 opina que a veces no se trabaja 

con frecuencia en equipo y que no existe una buena comunicación entre 

todos. 

Otorgar áreas de responsabilidad, delegar funciones, hacer partícipes a 

los subordinados de la solución de los problemas y pedirles su opinión 

son formas de demostrar confianza, de considerar a los trabajadores, de 

darles importancia y de hacerles corresponsables de los objetivos de la 

empresa, (Citado por Villarreal M., Alexis; 2012)  

El Trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos 

y metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas 

propuestas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye en que el personal 

operativo considera que tiene un trabajo en equipo con sus jefes y 

compañeros, en cuanto a la participación en las actividades que se 

desarrollan; ellos manifiestan que se unen cuando se trata de participar 

para una mejoría en su trabajo, no obstante existe una minoría que 

siente que siente que no existe trabajo en equipo y que tampoco existe 

el dialogo para lograrlo.  

Para trabajar en equipo es fundamental promover canales de 

comunicación, tanto formales como informales, eliminando al mismo 

tiempo las barreras comunicacionales y fomentando además una 

adecuada retroalimentación. Debe existir un ambiente de trabajo 

armónico, que permita y promueva la participación de los integrantes de 

los equipos, donde se aproveche el desacuerdo para buscar una mejora 

en el desempeño. 
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TABLA N° 19 

Distribución numérica y porcentual de personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. según la 

expresión abierta de pensamientos 

 

Expresión abierta de pensamientos Cantidad % 

Siempre 5 25 

Casi siempre 9 45 

A veces 6 30 

Total 20 100 

    Fuente: Cuestionario de encuesta, Diciembre 2013 

 

GRÁFICO N° 19 
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De acuerdo a la información obtenida en la tabla y gráfico N°19 sobre la 

expresión abierta de pensamientos del personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A., 

tenemos que el 45% opina que casi siempre expresa abiertamente sus 

pensamientos, el 30% opina que sólo a veces expresa abiertamente sus 

pensamientos y el 25% opina que siempre expresa abiertamente sus 

pensamientos. 

La confianza en uno mismo es una manera sana de comunicarse. Es la 

capacidad de defenderse de forma honesta y respetuosa. Todos los 

días, nos enfrentamos a situaciones en las que tener confianza y 

seguridad en nosotros puede ser de gran ayuda. (Álvarez, Antonio; 

2014)   

La persona asertiva es la que es capaz de defender sus ideas y 

derechos sin pasar por encima de los otros, sabe expresarse y es 

responsable de sus acciones. Éste sería el comportamiento ideal, que 

lleva a unas mejores relaciones con las otras personas y una autoestima 

más alta.  

La base motivacional es que a la gente le agrada que le pidan sus 

opiniones y saber que sus ideas y convicciones tienen cierto valor en la 

acción administrativa final que se emprenda. Las suposiciones que las 

fundamentan son: Las personas derivan satisfacción al formar parte de 

la acción administrativa, de hacer un trabajo tan efectivo como práctico, 

y de tener autocontrol de la organización. La participación favorece una 

mayor aceptación al cambio. La mayoría de las personas aceptan con 

facilidad lo que en parte ayudaron a crear que algo por completo 

extraños a ellas. También la participación proporciona la sensación de 

pertenecer y de ser necesitado. 
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Es así que el personal operativo manifiesta en su mayoría que casi 

siempre expresan abiertamente sus pensamientos e ideas sin temor a 

ser juzgados por sus compañeros o jefes, que hacen valer su derecho 

de opinar libremente sobre algún tema referente en su trabajo. No 

obstante existe la minoría que sienten siempre expresas sus ideas, esto 

indica la falta de confianza en sí mismos y la insatisfacción que sienten 

al no poder dar a conocer sus puntos de vista.  
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TABLA N° 20 

Distribución numérica y porcentual de personal operativo de la Agencia 

España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. según la 

frecuencia de rotaciones entre agencias 

 

Frecuencia de rotaciones entre agencias Cantidad % 

Una vez al mes 8 40 

Dos veces al mes 3 15 

Más de tres veces al mes 1 5 

Nunca 4 20 

Otros 4 20 

Total 20 100 

   Fuente: Cuestionario de encuesta, Diciembre 2013 

 

GRÁFICO N° 20 

 

              Fuente: Tabla N° 20 
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De acuerdo a la información obtenida en la tabla y gráfico N°20 sobre la 

frecuencia de rotaciones entre agencias de la empresa del personal 

operativo de la Agencia España de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

de Trujillo S.A.,  tenemos que el 40% opina que se realizan las 

rotaciones una vez al mes, el 20% opina que nunca se realizan 

rotaciones, y opinan diferente, el 15% opina que se realizan rotaciones 

dos veces al mes y el 5% opina que más de tres veces al mes se 

realizan rotaciones. 

La administración de personal constituye la manera de hacer que las 

cosas se hagan de la mejor forma posible, mediante los recursos 

disponibles a fin de alcanzar los objetivos. La administración incluye la 

coordinación de recursos humanos y materiales para lograr los objetivos. 

(Chiavenato, I.; 2010) 

En la empresa algunas de las causas por las cuales el personal 

operativo es rotado se debe al reemplazo por vacaciones o por 

enfermedad de algún otro personal de otras agencias, otra de las causas 

es el personal nuevo que constantemente ingresa a la institución, por lo 

cual una agencia no puede estar simplemente llena de personal nuevo 

sino que, tiene que estar dentro de ella algún personal antiguo traido de 

otra agencia. 

Es por eso que se concluye que el personal operativo en su mayoría, es 

rotado al menos una vez al mes por su jefe inmediato, lo que genera 

malestar e incomodidad, ya que no tienen un ambiente fijo de trabajo, 

llevando esto a la insatisfacción. 

A nivel mundial en los escenarios actuales, las organizaciones están 

incorporando nuevas tecnologías y formas de trabajo y hemos sido 

testigos de la importancia que ha cobrado el capital humano. Como 

resultado de dichos cambios las empresas están llevando a cabo una 

batalla por la captación, el desarrollo y el mantenimiento del talento 
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humano, que es donde se generan las ventajas competitivas de las 

empresas. 

Las personas en el mundo laboral se encuentran en constante 

movimiento, ya sea dentro de la misma empresa o con movimientos de 

entrada y salida de la organización. 

Usualmente atrás de una alta rotación laboral se ocultan problemas con 

el liderazgo, la motivación, la satisfacción laboral, el trabajo en equipo, 

entre otros. 
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CONCLUSIONES 
 
 

1. Los resultados obtenidos en esta investigación permiten concluir que sí 

existe una influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral del 

personal operativo del área de operaciones de la Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito de Trujillo, S.A., a través de las relaciones interpersonales, de la 

comunicación que existe entre ellos, como de la motivación.  

 

2. Las relaciones interpersonales que se presentan entre el personal operativo 

del área de operaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, 

S.A., son en general buenas, basadas en el diálogo y respeto, con la 

finalidad de evitar conflictos; sin embargo la mayoría consideró que no hay 

facilidad para relacionarse con sus jefes, generando un ambiente incómodo.   

 

3. Existe el diálogo fluido entre compañeros  del área de operaciones de la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, S.A., sin embargo la 

comunicación que se presenta no es la más efectiva en general ya que 

entre jefe y trabajador se presenta de manera vertical y es por eso que aún 

no logran llegar a organizarse correctamente y mejorar en todos sus 

aspectos.  

 

4. El personal operativo del área de operaciones de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Trujillo, S.A.,  en su mayoría se encuentra desmotivado 

ya que ellos manifiestan que casi nunca son felicitados al mes por su 

desempeño,   ni tampoco tienen algún reconocimiento o premiación por su 

esfuerzo, lo cual les genera malestar.  

 

5. Concluimos en que el personal operativo del área de operaciones de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, S.A.,  manifiesta que solo a veces 

se sienten satisfecho con su trabajo, al no llegar a la meta establecida por la 

empresa, sienten frustración y como consecuencia caen en una actitud 
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negativa que se convierte en un círculo vicioso y; no aún todos se sienten 

identificados con la empresa.  

 

6. El Clima organizacional juega un papel importante para el logro de una 

mayor eficiencia en las organizaciones y el nivel de satisfacción laboral, 

pues este determina la forma en que un individuo (trabajador) percibe su 

ambiente laboral, su rendimiento, su productividad, su satisfacción, etc. 

Por lo tanto, un adecuado Clima Organizacional es un factor indispensable 

porque influye en la satisfacción laboral del personal operativo. Podemos 

decir entonces, que el clima organizacional del área de Operaciones no es 

el más favorable aún, y por lo tanto la satisfacción del personal se muestra 

de regular a baja. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

1. Propiciar un adecuado clima organizacional con el objetivo de que los 

trabajadores operativos  del área de operaciones de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Trujillo, S.A.,  se sientan motivados, valorados y que 

afiancen su compromiso con su trabajo y la institución para el desarrollo de 

sus actividades cotidianas y por ende logren una mayor satisfacción en su 

desempeño y con su empresa.  

 

2. Es importante recordar que el fomentar buenas relaciones requiere trabajo 

y respeto mutuo. Así como también que las relaciones interpersonales son 

por naturaleza profundas y complejas. Por lo tanto los jefes deben 

acercarse más a sus trabajadores del área de operaciones de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, S.A.,  del área de operaciones de 

la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, S.A.,  y entablar mayor 

acercamiento y confianza con ellos, no sólo laboralmente si no de manera 

global.  

 

3. Motivar al personal del área de operaciones de la Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito de Trujillo, S.A.,  promoviendo sobre todo el reconocimiento a los 

logros y resultados alcanzados, propiciando el crecimiento y el desarrollo 

personal y profesional para enfrentar retos, consolidando su compromiso 

con el trabajo, estimulando su contribución en la gestión institucional. 

 

4. Desarrollar una comunicación horizontal y no solo descendente, lo ideal 

sería que fuera de forma ascendente y de esta manera se obtendría un 

cálido ambiente laboral, evitando la inconformidad de los trabajadores del 

área de operaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, 

S.A.  

 

5. Es indispensable que la institución realice en forma periódica acciones de 

evaluación del clima organizacional y la satisfacción laboral del personal 
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operativo del área de operaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

de Trujillo, S.A., para reforzar su desarrollo y corregir algunas desviaciones 

que se presenten. 
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CUESTIONARIO N°1 

 

INSTRUCCIONES: 

La información que se recaudara en este cuestionario es totalmente 

confidencial y se utilizará sólo para la elaboración de un trabajo final de 

investigación. Se agradece de antemano tu valioso aporte. Marcar con una “X” 

el circulo que corresponde a la respuesta elegida.  

 

- Edad: 

- Sexo:  

- Estado civil: 

- Grado de Instrucción: 

- Tiempo de Servicio:  

 

 CLIMA ORGANIZACIONAL: 

A. RELACIONES INTERPERSONALES: 

1. Tu jefe y/o superiores te tratan bien y con amabilidad? 

 Sí, porque me tratan con respeto y confianza hacia mi persona.  

 No, porque no toman en cuenta mis opiniones ni consideran el trabajo 

realizado.  

 Otro:…………………………………………………………………… 

(Especifique) 
 

2. Cómo es tu relación con tu supervisor inmediato? 

 Muy Buena  

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy Mala 
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3. ¿Valoran y toman en cuenta tus actividades extras?  

 Siempre            

 Casi Siempre 

 A veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 

 

4. ¿Te resulta fácil relacionarte con tus compañeros del trabajo?  

 SI, porque me gusta llevarme bien con todos.  

 NO, porque solo nos dedicamos a realizar nuestro trabajo. 

 

5. ¿Te resulta fácil relacionarte con tus jefes? 

 SI, porque son personas abiertas al diálogo.  

 NO, porque son pocos comunicativos.  

 

B. COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO: 

1. ¿Muestras una actitud positiva de escucha ante los demás? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 

 

2. ¿Aceptas las críticas de buena manera hacia tu persona? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 
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3. ¿Cómo es la comunicación dentro del área de trabajo? 

 Se expresan libremente las ideas y opiniones 

 No existe lealtad entre compañeros 

 Se dialogó para proponer mejoras en el servicio 

 Existe poca comunicación entre compañeros 

 No existe diálogo de grupo para solucionar problemas.  

 

4. ¿Qué iniciativas tienes para solucionar problemas y/o discusiones? 

 Trato de mantener la calma y establecer el diálogo.  

 Intento persuadir a las partes en discusión. 

 Simplemente ignoro el problema. 

 Otros…………………………………………………………………… 

 

 SATISFACCION LABORAL: 
 

A. MOTIVACION EN EL TRABAJO 

1.  ¿Se siente orgulloso de pertenecer a la empresa? 

 SI, porque es una empresa formal y está pendiente del trabajador y sus 

necesidades. 

 A veces, porque no existen buenos capacitaciones.  

 No, porque no existe apoyo inmediato en caso de necesitar solucionar 

algún problema. 

 Otro………………………………………………………………… 

 

2. ¿Recibes felicitaciones al mes por tu desempeño en el trabajo? 

 

 Siempre 

 A veces 

 Casi nunca 

 Nunca 
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3. ¿Consideras que tu trabajo está bien remunerado? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 

 

4. ¿La institución donde usted labora reconoce y premia sus esfuerzos 

realizados? 

 Si, a través del agradecimiento verbal.  

 A veces se reconoce con incentivos (premios) 

 No, ya que no existe ningún tipo de apoyo por el trabajo realizado. 

 

B. SATISFACCIÓN DEL PERSONAL: 

1. ¿Te sientes satisfecho con su trabajo? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 

 

2. ¿Consideras que trabajas en equipo con tus jefes y compañeros? 

 Sí, porque participo con frecuencia en las actividades que se 

desarrollan. 

 A veces, ya que se trabaja en equipo.  

 No, porque no existe comunicación. 
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3. ¿Expresas abiertamente lo que piensas, sin temor a ser juzgado?  

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 

 

4. ¿Durante el tiempo que laboras con qué frecuencia te han rotado entre las 

otras agencias de la empresa?  

 Una vez al mes 

 Dos veces al mes 

 Más de tres veces al mes 

 Nunca  

 Otros…………………………………………………………………… 

 

 

                                                                     ……Muchas Gracias!!!! 
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ORGANIGRAMA 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
 

DATOS 
Lugar: 
…………………………………............. 
…………………………………............. 
Informador: 
…………………………………............. 
Objetivos: 

Fecha: 
…………………………………..............
.. 
…………………………………..............
.. 
Hora de Inicio: 
…………………………………..............
.. 
Hora de Término: 

 

RELATO 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………… 

 

OBSERVACIONES 
 

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

LEYENDA 

Confiable ………………. (    ) 

Muy Confiable ………… (    ) 

Poco Confiable …………(    ) 
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REGISTRO DE ENTREVISTA 
 

 

1. Lugar:  ……………………………………………………………………………… 
2. Fecha: ……………………………………………………………………………… 
3. Hora: Inicio ………………………………. Término: …………………………….. 
4. Objetivo: 

……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 

5. Entrevistado: 
………………………………………………………………………….. 

6. Entrevistadora: 
……………………………………………………………………….. 

 
 

DESCRIPCION Y RELATO 

 

……………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………… 
 

 

COMENTARIOS U OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………… 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Buena (    )                          Regular   (    )                   Deficiente (   ) 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Dra. Vanessa Jocelyn Alza Salvatierra           Bach. Fiorella Mariela Alvarez Saldaña 

                   Asesora                                                                     Asesorada 

 

 




