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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la Empresa Makro Supermayorista S.A. 

durante los meses de Julio a Octubre del 2015; con el objetivo de analizar 

cuáles son los factores tales como: económicos, satisfacción, relaciones con 

los compañeros, apoyo y respeto a los jefes, reconocimiento por parte de los 

demás y la posibilidad de desarrollo personal y profesional; influyen 

mayormente en el Clima Laboral de la Empresa Makro Supermayorista S.A. 

Para cumplir con el objetivo se trabajó con el 70% de colaboradores de la 

empresa antes mencionada, haciendo un total de 70 personas pertenecientes a 

la categoría de piso de venta. 

La investigación comprende un estudio detallado respecto a los factores que 

influyen en el clima laboral utilizando para ello los métodos como: cualitativo, 

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

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

registro de observación, cuestionario. 

Se enfatizó en los factores tales como la satisfacción laboral, comunicación, 

liderazgo y el entorno de trabajo que ofrece la Empresa y su influencia en el 

clima laboral; permitiendo el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Esta investigación concluye que en la Empresa Makro Supermayorista S.A. las 

relaciones interpersonales y el liderazgo no se practica de manera adecuada 

por lo que los trabajadores no pueden expresar sus ideas con total libertad y 

esto perjudica el trabajo en equipo el cual es importante para el cumplimiento 

de objetivos de cada área de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted at the company Makro SA Supermayorista during 

the months of July to October 2015; with the aim of analyzing the factors such 

as: economic, satisfaction, relationships with peers, support and respect for the 

leaders, recognition of others and the possibility of personal and professional 

development; mostly affect the working environment of the company Makro SA 

Supermayorista 

To meet the goal, we worked with 70% of employees of the above company, 

making a total of 70 persons belonging to the category of sales floor. 

Includes a detailed research on the factors influencing the work environment 

using it as study methods: qualitative, inductive, deductive, descriptive and 

statistical; Direct techniques, survey and review of literature sources and 

instruments as registering observation, observation questionnaire. 

Emphasis was placed on factors such as job satisfaction, communication, 

leadership and work environment that provides the Company and its influence 

on the working environment; allowing the fulfillment of the objectives set. 

This research concludes that the company Makro SA Supermayorista 

interpersonal relationships and leadership is not practiced properly so that 

workers can not express their ideas freely and this hurts the teamwork which is 

important for the achievement of objectives in each area of the company. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis plasma el estudio realizado referente a las 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CLIMA LABORAL DE LA 

EMPRESA MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. ubicado en el Distrito y 

Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, año 2015. La 

naturaleza de la investigación realizada estuvo enfocada en conocer 

aquellos aspectos que limitan el desenvolvimiento total, del personal de 

la Empresa. 

 

1. Marco teórico 

1.1. Realidad Problemática 

La implementación de sistemas de calidad empresarial y las propias 

políticas de la organización en relación a la producción necesitan de 

un Clima laboral adecuado en la Empresa que garantice el bienestar 

laboral de los trabajadores, como parte constitutiva de su propio 

desarrollo y fortalecimiento como organización, por cuanto esto 

contribuye a la fidelización de sus clientes, internos (trabajadores-

colaboradores) y externos (compradores).  

Siendo una realidad, que las  empresas privadas, requiere ser 

acreditada, el tipo de sus relaciones interpersonales predominante 

entre los trabajadores, entre estos y sus jefaturas,  la aproximación o 

no a un adecuado, lo acercará o no al cumplimiento de los desafíos 

que los estándares internacionales y nacionales de las normas de 

calidad que toda empresa moderna, en los tiempos actuales debe 

tener. Sus deficiencias afectan no sólo la producción de los 

trabajadores sino también esa modernización necesaria para la 

competitividad actual, como para la fidelización. Si existen 

diferencias al momento de interactuar con el entorno laboral, 

desacuerdo en toma de decisiones, presión en el trabajo debido a 

las órdenes que se dan, deficiente comunicación entre jefe y 

subordinado, se configuran condiciones de insatisfacción laboral del 
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trabajador, que al no estar satisfecho con su labor, no sólo redunda 

en generar dificultades en las relaciones laborales entre 

colaboradores sino también en su propio espíritu y compromiso 

colaborativo en la estructura administrativa, y finalmente en la 

atención al cliente, el mismo que si no recibe una atención de 

calidad, puede optar por no fidelizar al cliente final, quien es posible 

que acuda a los otros negocios y empresas de la competencia. 

Siendo las relaciones interpersonales, el conjunto de contactos que 

tenemos los seres humanos como seres sociables con el resto de 

las personas, se requiere aprender a interrelacionarse con las 

demás personas respetando su espacio y aceptando a cada persona  

como es, con su forma particular de ser, sus cualidades, dificultades 

y sus virtudes, los mismos que desde un trabajo articulado y 

coordinado en las organizaciones, a través de las Capacitaciones y 

la ejecución de programas de bienestar laboral, va actuando para 

hacer ejercicio de buenas prácticas laborales, de mejora de las 

comunicaciones y el trato entre colaboradores, recordando que 

todos son partes de un solo sistema, que el respeto es fundamental 

entre los colaboradores por lo cual necesita internalizar que los 

derechos de cada persona, terminan cuando comienzan la de los 

demás y que el fin de cada colaborador en la empresa debe ser la 

obtención de productos y servicios de calidad, como parte de la 

propia satisfacción personal y como parte de las necesidades de la 

organización empresarial de brindar servicios de calidad y altamente 

competitivos en el mercado. La calidad o no de las relaciones 

laborales tienen connotaciones  que evidencian el desarrollo de la 

capacidades humanas para relacionarse con los otros, que expresa 

el cómo nos involucramos con los demás y del desarrollo de nuestra 

propia capacidad de adaptación, de cómo contribuimos o no a 

construir un clima organizacional con trabajadores que aprenden a 

convivir en armonía o resuelven adecuadamente los conflictos por su 

propio desarrollo como personas para trabajar como equipo, lo que 
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expresa esa capacidad para adaptarnos, tolerarnos y ayudarnos 

unos a otros, así como para al cambio continuo en los procesos de 

mejoramiento de la calidad de los servicios. Lo que implica una 

cultura organizacional que es capaz de mantener clima laboral 

adecuado. 

Por lo cual, nuestro interés investigativo, por conocer cuáles son los 

factores que influyen en el clima laboral de la Empresa Makro 

Supermayorista S.A. en nuestra ciudad, están orientados a 

identificarlos, describirlos científicamente a fin de que los planes de 

mejora de la empresa se orienten a fortalecer y mejorar los factores 

supuestos: de las relaciones interpersonales y liderazgo, que se 

encuentran influyendo en este clima laboral. Es decir, que el 

identificar aquellos elementos que lo están dificultando, son los 

elementos que limitan el proceso de mejoramiento de la calidad 

organizacional.   

Hirata1 explica acerca de la importancia de tener en cuenta en la 

gestión moderna y en la motivación al interior de las organizaciones 

para generar interés y motivación orientado hacia la calidad en las 

organizaciones, señalando que uno de los grande errores cuando se 

habla de la calidad es suponer que se trata de un conjunto de 

herramientas o medios, por lo cual cuando aplican determinado 

método para generar productos ya sea bienes o servicios de calidad, 

su resultado es contrario y el producto o servicio no mejora. Dice que 

“la calidad debe entenderse como cultura, es decir todo un hábito de 

hacer las cosas bien y de respetar lo que se ha acordado y 

establecido. EL buen trabajado se basa en la confianza, la cual 

surgiere dos entes, cuando existe la seguridad de que se respetará 

lo establecido por ambos. Si no hay respeto, no hay confianza y por 

lo tanto no se puede delegar autoridad para el cumplimiento de un 

objetivo común (...). La calidad debe entenderse como un hábito 

porque se debe llevar a cabo todos los días, de manera natural y 

                                                           
1 Hirata Okamoto Ricardo (1998) Gestión Moderna y Motivación para la Calidad. Conferencia en la SNI 
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voluntaria, por tanto además de la disciplina, debe existir la 

constancia y la perseverancia como factores importantes en la 

cultura de la calidad, la primera es la voluntad de identificar objetivos 

continuamente y la segunda es la voluntad de aceptar los sacrificios 

necesarios para alcanzar dichos objetivos”. Lo que requiere 

indudablemente de la aplicación de programas y políticas 

institucionales orientadas a la realización de esos procesos. 

Nos dice por ello que “Lo que importa es el objetivo y no el 

tiempo para alcanzarlo” por lo cual una persona, familia, empresa, 

sociedad o país debe tener una visión de futuro, basada en el 

presente que les permita planear y definir las políticas a inmediato, 

corto, mediano y largo plazo. Por cuanto, eso le permitirá ser 

consciente de la dirección a tomar y definirá los objetivos cualitativos 

y las metas cuantificables a lograr, asignando los recursos con 

eficiencia para atender sus necesidades de mejora, tanto de 

comprender sus problemas y orientarse a resolverlos, “No hay 

mejor motivación que la conciencia de calidad, la conciencia de 

problemas y la conciencia de mejora” 

Por lo cual, considera que la calidad no es un asunto de un 

Departamento de Ingeniería o de calidad, ni asunto exclusivo de 

especialistas, sino producto del involucramiento de todos los 

miembros de una organización, por lo que se requiere que sea 

entendida por todos los que participan en la empresa. Es más, debe 

empezar con cada nivel jerárquico, “La calidad empieza conmigo” 

se refiere a que la calidad exigida a los trabajador eso subordinados, 

debe empezar con cada uno de sus niveles jerárquicos, que debe 

demostrar como hace bien las cosas, como respeta a los demás en 

cada una de sus acciones, mostrando congruencia como pieza clave 

para lograr el desarrollo de la calidad. Señala que en esto es clave el 

compromiso, la voluntad y las prácticas de la alta dirección, “la 

calidad se predica con el ejemplo (…) no es una carrera de 
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velocidad, sino de resistencia…y todos la debemos correr si 

queremos salir adelante” 

Por ello, adquiere alta importancia  la comunicación, la práctica de 

una adecuada comunicación requiere de saber expresarse bien, lo 

que se constituye en una herramienta fundamental para el 

desempeño de los ejecutivos, ya que implica tener la posibilidad y el 

poder para transmitir efectivamente conceptos e ideas, órdenes, 

directivas y las motivaciones orientadas a lograr la acción y el 

compromiso de los colaboradores con el mejoramiento de la calidad 

en la empresa.  

Cuando los conceptos respecto a un trabajo con calidad no se 

comprenden en esa dimensión ni se comunican bien, se observa en 

los colaboradores una baja motivación, que se suele relacionar a 

una falta de incentivos, cuando en realidad la carencia de objetivos 

claros y precisos, puede determinar una pérdida de autoridad de sus 

jefaturas y la alta dirección, inseguridad para los empleados, 

frustración por parte del jefe y sus subordinados, y como 

consecuencia, la ratificación de que las cosas no pueden mejorar, se 

genera la sensación poco colaborativa de que los esfuerzos no son 

reconocidos y por lo tanto se producen resultados no deseados. 

Las personas en una organización se constituyen en el activo más 

importante, por sus capacidades irremplazables incluso por los 

equipos más sofisticados en el mundo moderno, hasta hoy, El 

siendo su capital esencial el servicio o las actuaciones de las 

personas, sobre todo en el aspecto de la calidad con calidez que 

debe brindar un servicio, que se hace tangible en el trato entre 

colaboradores como al cliente, como es el caso de las empresas de 

servicio, como Makro Supermayorista S.A. 

Por tanto quienes colaboran con la empresa requieren de  seguridad 

laboral, de información y comunicación adecuada y confiable. La 

misma que para que pueda ser transmitida en forma satisfactoria, 
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hará uso de los recursos diversos directos cara a cara, las redes, los 

pequeños o grandes actos valorativos hacia los colaboradores, la 

práctica del buen humor, los gestos colaborativos y mensajes claros 

de respeto entre las Jefaturas y hacia los colaboradores, teniendo en 

cuenta que los mensajes comunicativos son verbales, escritos, 

gestuales, a tal punto de que cuando existe una incongruencia entre 

lo que se dice y lo que se siente, se expresa en los gestos de emisor 

(jefaturas), que son captados por los receptores (colaboradores). 

Por lo cual, Hirata nuevamente nos confirma que es un error,  el 

pretender implementar la calidad para obtener exclusivamente 

resultados materiales que benefician únicamente a la empresa. La 

empresa nenecita del hombre para funcionar, por lo tanto el respeto 

al ser humano, la dignificación del trabajo como valor y la búsqueda 

del desarrollo y la realización de las personas, así como la 

distribución justa de los beneficios, estos deben ser los objetivos 

prioritarios de todo sistema que quiere implementar  calidad. El éxito 

de los planes, sistemas, normas y demás controles dependen al final 

de cuentas, de quien las tiene que llevar a cabo. La actitud de la 

persona define la calidad del resultado Solo con calidad humana 

se logra la calidad total. 

Por ello, mantener políticas de administración de procesos de mejor 

calidad con políticas laborales restrictivas al desarrollo de los 

colaboradores, deviene en incongruencia y lógicamente hará 

sumamente difícil el mantenimiento de sistemas perdurables y 

sostenibles en el tiempo para los planes a mediano y largo plazo de 

la empresa. Muchas empresas mantienen políticas laborales que 

brindan escasa protección seguridad y confianza, lo que se expresa 

también en la actual flexibilización laboral, lo que genera una alta 

movilidad de los trabajadores subalternos y media dirección, con ello 

se pierden valiosos activos, cuyos saberes y desarrollo técnico 

adquirido durante su estancia en la empresa devienen en la 

obtención de los competidores de trabajadores con valiosos saberes 
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previos que le permitirán no partir de o sino de la experiencia 

acumulada por el trabajador. Esto se hace mucho más negativo, 

cuando la experiencia laboral previa en Makro Supermayorista S.A 

haya adolecido de escasa capacidad de resolución de conflictos. 

Uno de los factores importantes del desarrollo de cualquier persona, 

grupo, organización, empresa o sociedad es la capacidad de 

enfrentar los problemas, resolverlos y salir victorioso de ellos. Dicha 

capacidad se desarrolla con la educación, la capacitación y el 

entrenamiento que reciban, lo que significa que para tener espacios 

satisfactorios de trabajo, es un requerimiento el fomento del respeto, 

el desarrollo del personal, abrir espacios participativos, los que van a 

contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la empresa. La mejor 

empresa es aquella formada por seres inteligentes y la inteligencia 

hoy, no es más un coeficiente intelectual, sino justamente su 

capacidad de resolver problemas, por lo cual adquiere alto valor, las 

lecciones empresariales y nacionales que desde Japón  nos 

recuerdan que “la calidad empieza con la educación y termina con la 

educación” 

Lo que implica necesariamente, una educación en el trato entre las 

personas y hacia las personas, de tal modo que los conflictos no se 

vuelvan inmanejables sino que desarrollen capacidades y faciliten el 

entendimiento entre los colaboradores de la empresa. 

Por lo cual, la implementación de los procesos de calidad estará en 

la disposición y actitud hacia el cambio, La calidad no se dice, se 

hace, y  en las organizaciones depende de todos y cada uno de sus 

componentes, especialmente de sus directivos. 

Quienes dirigen la organización, deben estar convencidos de la 

calidad, del significado de servir a su mercado, a sus clientes 

actuales y potenciales, a su empresa, siendo competitiva en el 

precio, disponibilidad, seguridad, servicio, precio y mantenimiento 

del cliente externo, mientras que en su interior se orienta al 
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desarrollo de capacidades técnicas y humanas de cada uno de sus 

miembros, a generar un sentido de satisfacción de sus clientes 

internos. 

Es indudable que en un contexto altamente conflictivo de la sociedad 

actual, se han exacerbado las actitudes y conductas de tipo violento, 

donde la gran mayoría de la población se siente insegura en un 

medio de alta criminalidad, violencia e irracionalidad, que se expresa 

en las familias, los barrios, los conflictos sociales etc. Contextos 

donde transcurren las vidas de la mayoría de los colaboradores, lo 

que genera actitudes de desconfianza, temores y miedos que se 

evidencian en las respuestas que se obtienen de sus colaboradores 

al enfrentar cada problema. No todos tienen la capacidad de 

desconectarse de esta realidad, la que se exacerba cuando los 

ingresos económicos los considera insuficientes para la atención de 

sus necesidades humanas fundamentales, las mismas que cuando 

no son resueltas generan patologías sociales, Max Neef2 

Así mismo, en las empresas suele generarse inadecuadas 

relaciones con las jefaturas, porque surgen apreciaciones respecto 

al trato, percepciones de los subordinados o jefes o  actitudes 

censurables de cualquiera de los colaboradores, donde se coloca en 

una condición que genera alta conflictividad, al trato inadecuado de 

los jefes. Los jefes por lo contrario deberían motivar a los 

trabajadores; la motivación de los miembros de la organización, está 

íntimamente  relacionado con el clima organizacional, cuando la 

motivación entre los participantes es elevada, el clima organizacional 

tiende a ser elevado y a proporcionar relaciones de satisfacción, 

ánimo, interés y colaboración entre los participantes. Sin embargo, 

cuando la motivación entre sus miembros es baja, ya sea por 

frustración o por barreras para la satisfacción de sus necesidades, el 

clima organizacional tiende a bajar. 

                                                           
2 Max Neef Manfred (1986) El Desarrollo a escala humana. Una opción para el futuro, CEPAUR, Chile 
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“El término clima organizacional se refiere al ambiente interno entre 

los miembros de la organización y se relaciona íntimamente con el 

grado de motivación de sus integrantes; es decir, de manera 

específica a las propiedades motivacionales del ambiente 

organizacional; es decir a los aspectos de la organización que llevan 

a la estimulación o provocación de diferentes tipos de motivaciones 

en sus integrantes”. Chiavenato3.  

Así el clima en la organización es favorable cuando satisface las 

necesidades personales de los integrantes y eleva la moral; y es 

desfavorable cuando frustra esas necesidades. La influencia del 

ambiente sobre la motivación de las personas, se puede describir 

como la cualidad o propiedad del ambiente organizacional que 

perciben o experimentan sus miembros y que influye en su 

conducta, reconocido como clima organizacional.  

Según la teoría de Herzberg “la motivación para trabajar depende de 

dos factores que generan satisfacción e insatisfacción: factores 

motivacionales y factores higiénicos”. Factores motivacionales, los 

cuales se refieren al contenido del puesto, a las tareas y las 

obligaciones relacionadas con éste (reconocimientos, crecimiento 

profesional, autonomía, trabajo en sí y posibilidades de avance), 

estos producen un efecto de satisfacción duradera y un aumento de 

la productividad muy superior a los niveles normales.Por otro lado 

los factores higiénicos comprenden condiciones físicas y 

ambientales de trabajo (salario, beneficios sociales, reglamentos 

internos, mecanismos de supervisión, administración de la 

organización, políticas de la organización y relaciones 

interpersonales), constituyen los factores con que las organizaciones 

suelen impulsar a los empleados, sin embargo los factores 

higiénicos tienen una capacidad muy limitada para influir  de manera 

poderosa en la conducta de los empleados. 

3 CHIAVENATO Idalberto. “Administración de Recursos Humanos: El Capital humano de las 
organizaciones”.  9ª. Edición. Editorial Mc Graw Hill Interamericana Editores S.A. México, 2011. Pág. 50. 
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Jimenez4 nos dice que la importancia de los beneficios sociales, 

reside en gran medida en la visualización y valoración permanente 

por parte del trabajador  de dicha remuneración, de manera que la 

empresa a través de ellos produce un efecto psicológico positivo y 

estable en el trabajador mejorándolo emocionalmente.  

Por ello el trabajar motivados con un clima organizacional adecuado 

en la empresa, es un medio por el cual los trabajadores buscan 

sentirse aceptados y satisfechos con los beneficios sociales que se 

les brinda, trabajando en equipo mediante una buena comunicación; 

desarrollando adecuadas relaciones interpersonales.  

Hay empresas en el mundo que no brindan la importancia suficiente 

a mejorar el clima organizacional de su empresa, buscando mayor 

productividad por otros medios que tal vez pueden o no ser 

suficientes para lograrlo. Algunas empresas por ejemplo, se 

interesan por mantener una buena relación con su cliente externo, 

es decir, la comunidad en donde desarrolla sus actividades, sea éste 

por su política empresarial de responsabilidad social o por 

certificaciones necesarias para la empresa, pero olvida que también 

existe un cliente interno formado por el personal que labora 

directamente para la empresa; los cuales requieren realizar su 

trabajo en un clima laboral favorable y sobre todo donde refleje que 

la empresa se preocupa por mantener buena calidad de vida laboral 

para sus trabajadores. 

En el Perú, las empresas han venido teniendo gran acogida ya sea 

de procedencia nacional como las internacionales, ya que de esta 

manera brindan más ofertas laborales en el País, en nuestro país 

contamos con empresas de construcción, empresas cerveceras, de 

servicios generales, etc., podemos mencionar a las empresa Backus 

la cual es una de las más reconocidas. 

 
4JIMENEZDaniel Patricio. “Manual de Recursos Humanos: Beneficios Sociales”.  ESIC Editorial. Pág. 188. 
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La empresa Makro Supermayorista S.A. dedicada a la venta de 

productos perecibles y no perecibles al por mayor, ubicada en el 

Distrito y Provincia de Trujillo en el Departamento de la Libertad, es 

una de las empresa que cuenta con 100 trabajadores, los cuales 

trabajan 6 días a la semana y descansan 1 día, lo cual es rotativo. 

Actualmente los problemas sociales captados por los trabajadores 

son: la inadecuada comunicación entre los colaboradores y los jefes 

de cada área, es importante tener una adecuada comunicación para 

el desarrollo de sus objetivos como área, y llegar a un buen clima 

laboral, ya que manifiestan que no tienen buena comunicación con 

sus jefes, lo que también sucede con sus compañeros de trabajo por 

lo que no pueden llegar a un trabajo en equipo, esto no pueden 

comunicarlo a sus jefes porque sienten que no pueden expresarse 

con total libertad. 

Otro de los problemas que presenta es el liderazgo ejercido por 

parte de los jefes, los trabajadores no sienten que son tratados de 

igual manera, hay cierta preferencia por algunos, no siente que su 

jefe trabaje en equipo respetando sus opiniones o tomándolos en 

cuenta para la realización de alguna actividad. 

No se sienten motivados para trabajar, ya que no reciben ningún 

reconocimiento (felicitaciones) por parte de su jefe cuando realizan 

bien su trabajo. 

Existen muchos problemas de interés, siendo la presente 

investigación en la Empresa Makro Supermayorista S.A. interesada 

en conocer cuáles son los factores que influyen en el clima laboral 

de los trabajadores de la empresa en mención. 
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1.2. Ubicación del Estudio 

Ubicación 

El domicilio legal de la Empresa Makro Supermayorista S.A. se 

encuentra ubicada en Av. Jorge Chávez N°1218 Lima – Lima – 

Santiago de Surco. Brinda sus servicios de venta de productos al por 

mayor. La investigación se realizó con los trabajadores de la 

empresa Makro Supermayorista sede Trujillo ubicada en: 

- Dirección:   Calle S/N – Urb. La esperancita  

- Distrito:   Trujillo 

- Provincia:  Trujillo 

- Departamento: La Libertad 

- Región:  La Libertad 

- País:   Perú 

 

Límites 

Makro Supermayorista S.A. tiene como límites: 

- Norte:  Distrito de La Esperanza 

- Sur:  Distrito de Moche 

- Este:  Distrito de Florencia de Mora 

- Oeste:  Distrito de Huanchaco 

 

Reseña Histórica 

Forma parte del Grupo Holandés SHV 

(SteenkolenHandeisVereeniging) fundado en 1896. 

Actualmente el grupo SHV es una holding con diferentes 

operaciones: 

- Comercio de distribución de Gas – SHV Gas 

-   Inversiones – NPM Capital 

-   Explotación y producción de Petróleo – Dvas 
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-   Transporte de Pescado – Mammoet 

-Comercio Mayorista – Makro 

 

 MAKRO EN EL MUNDO 

- Ámsterdam (Holanda) en 1968. 

-   Brasil en 1972. 

-   Bangkok, Tailandia en 1989. 

-   En el año de 1997 el grupo vendió su participación en Europa a 

sus socios de Metro. 

-   Makro Asia y Makro América del Sur en 1998. 

 

 AMÉRICA DEL SUR 

En São Paulo, Brasil, funciona  la oficina central, que da soporte a 

todo el continente Sud Americano. 

 QUIENES SOMOS 

- Autoservicio mayorista 

- Concepto Pague y Lleve 

- Mejor calidad al más bajo precio 

Naturaleza de la Institución: 

Makro Supermayorista S.A., es una empresa de autoservicio 

mayorista dedicada a la venta de productos alimenticos así como no 

alimentos, brindando una buena calidad de sus productos así como 

un buen servicio a sus clientes. 

Misión: 

“Ser el líder mayorista de autoservicio en Perú, concentrándonos en 

los clientes profesionales y ofreciendo un amplio surtido de 

Alimentos secos y perecederos, completando con ofertas de No 

Alimentos”. 
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Visión: 

La misión de Makro es ser la mayor organización mayorista en el 

país, ofreciendo excelencia en precios, calidad, amplia variedad a 

sus clientes profesionales para contribuir al desarrollo. 

Políticas Sociales: 

POLÍTICAS NACIONALES DE EMPLEO 

 

 Política 1: 

- Promoción de la inversión, aumento de la productividad, 

competitividad, infraestructura pública y desarrollo rural, para el 

crecimiento económico y generación de empleo decente. 

 Política 2: 

- Promover la inserción laboral productiva, formal y con empleo 

decente. 

 Política 3: 
 

- Promover la formación ocupacional, técnica y profesional, así 

como la capacitación y reconversión laboral, en concordancia 

con los requerimientos del mercado de trabajo.  

 
 Política 4: 

- Desarrollar e incrementar las capacidades emprendedoras de la 

población en edad de trabajar e impulsar sus emprendimientos 

en un marco de inclusión social, competitividad y con igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres. 
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 Política 5: 

- Promover la igualdad de oportunidades y de trato, así como la 

no discriminación en el mercado de trabajo, con igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 

 Política 6: 

- Promover la coordinación intersectorial y territorialmente de las 

políticas económicas y sociales para la generación de empleo 

decente en un marco de diálogo social. 

 

1.3. Antecedentes 

A Nivel Mundial 

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

el fortalecimiento de las Relaciones Interpersonales de los 

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

participativo para fortalecer las relaciones interpersonales de los 

directivos docentes de la Escuela Básica “Estado Apure” Municipio 

Santos Marquina Tabay Estado Mérida. El mismo se desarrolló en 

cinco etapas: diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y 

sistematización. La investigación se enmarcó bajo el método de 

acción participante, para la recolección de datos aplicó el 

instrumento de entrevista dirigida a los docentes y directivos, 

además utilizó dos guías de observación, una para verificar 

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

análisis cualitativo de los instrumentos. Del estudio realizado 

encontró deficiencias en la comunicación y no aplicación de buenas 

relaciones interpersonales, por consiguiente, desarrolló actividades 

para fortalecer éstos vínculos, logrando un cambio favorable en las 

actitudes y comunicación efectiva entre los directores y docentes. 
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Sobre lo expuesto en la investigación antes señalada se 

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

la comunicación y las relaciones interpersonales entre un grupo de 

individuos, el cual persigue fomentar vínculos amistosos y cambios 

satisfactorios en sus actitudes y por consiguiente mejorar el 

ambiente de trabajo. 

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

Universidad de Palermo para obtener el título de Licenciatura en 

Comunicación Social en Educación abierta sobre “La cultura y el 

clima organizacional como factores relevantes en la eficacia del 

instituto de oftalmología” cuyo objetivo era de obtener el buen 

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

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

Argentina.  

Las conclusiones de dicho trabajo refieren lo siguiente: 

- Destacar la importancia de la cultura y clima organizacional 

como factores determinantes de la eficacia del personal y el 

desarrollo institucional en el Instituto  Nacional de Oftalmología 

de dicho país, entidad de salud que brinda servicios 

básicamente a la población de bajos recursos  económicos y con 

problemas oculares severos. 

- Aprender a equilibrar evaluaciones económicas, médicas, 

políticas, culturales y éticas para gerenciar estratégicamente la 

provisión de servicios de salud y la oferta de productos 

innovadores que impacten en la salud global. 

A Nivel Regional 

Pelaes León Clemente (2010) en su investigación: “Relación entre 

clima Organizacional y  la satisfacción del cliente en una 

empresa de servicios telefónicos – en la Región La Libertad – 
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2010” para optar el grado de Doctor en Ciencias Administrativas; 

concluye lo siguiente: 

- Se comprobó que existe relación dircta entre el clima 

organizacional (Área de relaciones Interpersonales) y la 

satisfacción del cliente en la empresa telefónica. A medida que 

mejoran las relaciones interpersonales mejora correlativamente 

la satisfacción del cliente. 

- Se comprobó que existe relación directa entre el clima 

organizacional y la satisfacción del cliente en la empresa 

telefónica. A medida que mejora el estilo de dirección 

democrático y participativo mejora correlativamente la 

satisfacción del cliente. 

- Se comprobó que existe relación directa entre el clima 

organizacional y la satisfacción del cliente en la empresa 

Telefónica. A medida que mejoran la comprensión e 

incorporación de los valores colectivos de la organización mejora 

correlativamente la satisfacción del cliente. 

A Nivel Local 

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

el nivel de satisfacción Laboral y el nivel de productividad de 

los colaboradores de la Empresa Chimu – Agropecuaria - 

Trujillo – 2014”  para optar el título Profesional de Licenciado en 

Administración, concluye lo siguiente: 

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

productividad es directa por cuanto existe un nivel medio de 

satisfacción laboral, lo cual influye en un nivel medio de 

productividad. La empresa no otorga incentivos ni capacitación, 

así como también la empresa no proporciona los recursos 

necesarios para lograr una mayor productividad. 

- Las estrategias para mejorar la satisfacción laboral, comprenden 

incentivos económicos y no económicos, talleres de integración 
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para mejorar el relacionamiento entre jefes y colaboradores, 

comunicación interna de 360°. 

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

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

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

personal es insuficiente. 

Murga Vásquez Vilma (2013) en investigación titulada “Influencia 

del Clima Laboral en la motivación de los trabajadores de la 

Empresa DAMPER S.A.C. Trujillo – La Libertad 2013” realizada 

para optar título de Licenciada en Trabajo Social, aplicada a 30 

trabajadores, llegó a las conclusiones siguientes: 

 

- El 67% de los trabajadores de la Empresa DAMPER S.A.C 

Trujillo considera que algunas veces existen estímulos de 

progreso y de motivación laboral, siendo así necesario este 

componente importante para la motivación laboral de los 

trabajadores. 

- El 50% de los trabajadores opinaron que los jefes nunca 

promueven la capacitación que se necesita, lo cual no 

contribuye a incrementar la motivación de los trabajadores de la 

institución, mayormente surge por interés del trabajador dado a 

su área o necesidad de oficio. 

 

Mendez Alayo Angela (2015), en su investigación: “Dimensiones de 

la satisfacción laboral que influyen en la motivación del 

personal de la empresa contratista Minera Tauro S.A.C. en el 

campamento minero paraíso año 2014” para optar el título de 

Licenciada en Trabajo Social, concluye lo siguiente: 

 

- Mediante el Cuadro N° 13, se puede afirmar que hay un alto 

porcentaje del personal de la Empresa Minera Tauro que siente 

satisfacción de las actividades que realiza con un 51%, mientras 
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que también encontramos un 47% del personal que manifiesta 

sentirse insatisfecho. Las cifras difieren la una de la otra en un 

mínimo rango, lo cual debe tomarse en cuenta porque esta es la 

situación de la empresa vista desde el punto de vista del cliente 

interno, los colaboradores. 

- La motivación del personal genera mayor productividad y un 

ambiente grato para el desarrollo de las tareas diarias, sin 

embargo observamos que un 70% del personal encuestado no 

se siente motivado a realizar un trabajo adicional generando 

mayor productividad y eficacia.  

 

1.4. Bases Teóricas 

 

 Sánchez, Tejo & Retama (2000) menciona: 

El clima  organizacional es un tema de gran importancia hoy en 

día para casi todas las organizaciones, las cuales buscan un 

continuo mejoramiento del ambiente de su organización, para sí 

alcanzar un aumento de productividad, sin perder de vista el 

recurso humano. (p. 340-343). 

Además, es importante señalar que no se puede hablar 

únicamente de un clima laboral, sino de la existencia de múltiples 

sub climas que coexisten al mismo tiempo. Así, el clima laboral se 

hace un concepto mucho más dinámico y complejo. 

 

 Méndez (2006) afirma: 

El ambiente propio de la organización, producido y percibido por 

el individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra en su 

proceso de interacción social y en la estructura organizacional 

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

de decisiones, relaciones interpersonales, cooperación) que 

orientan su creencia, percepción, grado de participación y actitud 
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determinado su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia 

en el trabajo. (p. 108) 

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

importante para los directivos en las empresas e instituciones, ya 

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

los resultados de la gestión. 

 

 Marchant (2005) explica: 

Mientras menos satisfactorio sea el clima, el porcentaje de 

comportamientos funcionales hacia la empresa es menor. Los 

esfuerzos que haga la empresa por mejorar ciertos atributos del 

clima organizacional deben retroalimentarse con la percepción 

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

percibidas como tales, serían el antecedente para que los 

funcionarios aumenten la proporción de su comportamiento 

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

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona 

retroinformación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo además, 

introducir cambios planificados tanto en las actitudes y conductas 

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

más de los subsistemas que la componen. 

La importancia de esta información se basa en la comprobación 

de que el Clima Organizacional influye  en el comportamiento 

manifiesto de los miembros, a través de percepciones 

estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de 

motivación laboral y rendimiento profesional entre otros. 

 

 Dimensiones del clima Organizacional 

El enfoque más reciente sobre la descripción del término de clima 

es desde el punto de vista estructural y subjetivo, los 

representantes de este enfoque son Litwin y Stringer. 
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Litwin y Stringer (1978) argumentan: 

En el esquema abajo mencionado, se puede destacar la técnica 

que utiliza un cuestionario que se aplica a los miembros de la 

organización. Este cuestionario está basado en la teoría de los 

autores mencionados, que postula la existencia de nueve 

dimensiones que explicarían en el clima existente en una 

determinada empresa. (p. 215). 

Litwin y Stringer resaltan que el clima organizacional depende de 

seis dimensiones: 

1. Estructura. Percepción de las obligaciones, de las reglas y de 

las políticas que se encuentran en una organización. 

2. Responsabilidad individual. Sentimiento de autonomía, 

sentirse su propio patrón. 

3. Remuneración. Percepción de equidad en la remuneración 

cuando el trabajo está bien hecho. 

4. Riesgo y toma de decisiones. Percepción del nivel de reto y de 

riesgo tal y como se presentan en una situación de trabajo. 

5. Apoyo. Los sentimientos de apoyo y de amistad que 

experimentan los empleados en el trabajo. 

6. Tolerancia al conflicto. Es la confianza que un empleado pone 

en el clima de su organización o cómo puede asimilar sin 

riesgo las divergencias de opiniones.  

Toda organización tiene propiedades o características que poseen 

otras organizaciones, sin embargo, cada una de ellas tiene una 

serie exclusiva de esas características y propiedades. El ambiente 

interno en que se encuentra la organización lo forman las 

personas que la integran, y esto es considerado como el clima 

organizacional. 

Forehand y Gilmer (2000) mencionan: 
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Las dimensiones que componen el clima laboral son el conjunto 

de características permanentes que describen a una empresa u 

organización, cualquiera fuese su tipo, la distinguen de otra e 

influye en el comportamiento de las personas que la forman. (p. 

310). 

Los sentimientos psicológicos del clima reflejan el funcionamiento 

interno de la organización, por ello este ambiente interno puede 

ser de confianza, progreso, temor o inseguridad. Por tal razón la 

forma de comportarse de un individuo en el trabajo no depende 

solamente de sus características personales sino también de la 

forma en que éste percibe su clima de trabajo y los componentes 

de su organización. 

 Aprendizaje organizacional 

Castañeda (2012) argumenta: 

Aprendizaje organizacional es un proceso mediante el cual las 

organizaciones, grandes o pequeñas, privadas o públicas, a 

través de sus trabajadores crean o adquieran conocimientos, con 

el propósito de institucionalizarlo para generar o mejorar 

productos y servicios. Este conocimiento le permita a la 

organización adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno 

o transformarlo, dependiendo de su nivel de desarrollo. (p.312) 

Beer (2002) afirma: 

En el aprendizaje organizacional se toma la idea de aprender a 

aprender, de desaprender y reaprender, pues el mundo en 

constante cambio nos pone ante complejidades que es necesario 

afrontar con modelos mentales capaces de mirar a la organización 

con una visión sistémica, los modelos tradicionales de aprehender 

la realidad, de hacer lecturas del entorno y la de la organización 

quedan rezagados, es necesario que la gerencia aprenda a 

decodificar desde una perspectiva sistémica. (p,258) 
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En cualquier caso, solo existe aprendizaje organizacional cuando 

existe un proceso de mejora del conocimiento o de cambio 

organizacional. Si el cambio, la adquisición o la creación de 

conocimiento es personal, se habla de aprendizaje organizacional,  

pero este por sí solo no garantiza el aprendizaje organizacional, 

este es más colectivo que individual. 

En el mercado actual en el que conviven las organizaciones de 

cambio permanente rápido y apresurado, para competir y ser 

exitosos en el mercado, las organizaciones necesitan desarrollar 

estrategias para lograr de su personal conductas que los distingan 

de los demás y les permita ser más productivos y obtener la 

preferencia del cliente. 

 Desarrollo organizacional 

Robertson (2005) afirma: 

Los consultores e investigadores en desarrollo organizacional han 

creado una serie de técnicas basadas en las ciencias de la 

conducta para diagnosticar estos problemas y provocar cambios 

en la conducta de las organizaciones, generalmente las empresas 

únicamente acuden a sus servicios, visto así, la verdadera 

problemática comienza por aceptar que existe un problema y 

poder abordarlo. (p.127) 

Cabe señalar que el término desarrollo organizacional se utiliza 

frecuentemente como sinónimo de eficacia de las organizaciones, 

principalmente cuando se utiliza como el nombre de un 

departamento dentro de una organización. Es por eso que el 

desarrollo organizacional es un campo cada vez mayor que 

responde a muchos enfoques nuevos. 

Sin dudas, el comienzo del desarrollo organizacional parte de la 

credibilidad, la organización debe velar por una condición en la 

cual llegue a ser creíble en sus procesos, en sus productos y 
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servicios como así lo fuese. Creíble no solo para sus clientes 

externos (consumidores) sino también para los clientes externos 

(colaboradores); una credibilidad que no se sino que perdure con 

la continuidad de la empresa, y se acreciente en el tiempo. 

El manejo del desarrollo organizacional es clave para el éxito 

empresarial y organizacional en general, comenzando por 

adecuar la estructura de la organización, siguiendo por una 

eficiente dirección y reparto de los grupos de trabajo y 

desarrollando relaciones humanas que permitan prevenir los 

conflictos o en todo caso de no poder evitarlos resolverlos rápida 

y oportunamente. 

Beer (2002) menciona: 

Específicamente el Desarrollo Organizacional abordará, entre 

otros muchos, problemas de comunicación, conflictos entre 

grupos, cuestiones de dirección y jefatura, cuestiones de 

identificación y destino de la empresa o institución, el cómo 

satisfacer los requerimientos del personal o cuestiones de 

eficiencia organizacional. (p.31) 

El desarrollo organizacional, al que con frecuencia se le denomina 

como DO, en realidad no es un concepto que se pueda definir con 

facilidad. 

Ya que es considerado un término que involucra un grupo de 

intervenciones para el cambio planeado, basado en valores  

humanísticos y democráticos, que pretenden mejorar la eficiencia 

de las organizaciones y el bienestar de los empleados. 

 Teoría de las necesidades de BRONISLAW  MALINOSWSKI 

(1944) 

En una teoría científica de la cultura, Malinowski expresó su teoría 

de las necesidades. Malinowski dividió las necesidades en tres 

categorías: 
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 necesidades básicas (psicobiológicas) 

 necesidades instrumentales (culturales) 

 necesidades simbólicas o integradoras (culturales). 

 

Este esquema tenía una estructura jerárquica, la satisfacción de 

las necesidades primarias produce las necesidades secundarias y 

terciarias. La jerarquía tiene que ver con el orden de aparición de 

las necesidades, no con su importancia. Las necesidades 

culturales son tan relevantes como las biológicas. 

Según él, la cultura exige la satisfacción de dos tipos de 

necesidades, básicas y derivadas; las primeras responden a la 

misma naturaleza animal del hombre (metabolismo, reproducción, 

bienestar corporal, seguridad…) y la segunda a su naturaleza 

cultural (abastecimiento, parentesco, abrigo, protección, higiene, 

ejercicio…). 

Existiría un tercer grado de necesidades, las integrativas, es decir, 

aquellas que permiten la transmisión de principios simbólicamente 

estructurados como la tradición, los valores, la religión, el 

lenguaje, el conocimiento. 

  

 Teoría de la jerarquía de necesidades de MASLOW (1954) 

La teoría se concentra en lo que requieren las personas para 

llevar vidas gratificantes, las personas están motivadas para 

satisfacer distintos tipo de necesidades clasificadas en cierto 

orden jerárquico. 

Este autor identificó cinco niveles distintos de necesidades, 

dispuestos en una estructura piramidal, en las que las 

necesidades básicas se encuentran debajo, y las superiores o 

racionales arriba.  

- Necesidades Fisiológicas: Estas necesidades constituyen la 

primera prioridad del individuo y se encuentran relacionadas con 

su supervivencia. Dentro de estas se ubican las necesidades 

como la homeostasis (esfuerzo del organismo por mantener un 
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estado normal y constante de riego sanguíneo), la alimentación, el 

saciar la sed, el mantenimiento de una temperatura corporal 

adecuada, también se encuentran necesidades de otro tipo como 

el sexo o la maternidad. 

- Necesidades de Seguridad: Con su satisfacción se busca la 

creación y mantenimiento de un estado de orden y seguridad. 

Dentro de estas, encontramos la necesidad de estabilidad, la de 

tener orden y la de tener protección, entre otras. Estas 

necesidades se relacionan con el temor de los individuos a perder 

el control de su vida. 

- Necesidades Sociales: Una vez satisfechas las necesidades 

fisiológicas y de seguridad, la motivación se da por las 

necesidades sociales. Estas tienen relación con la necesidad de 

compañía del ser humano, con su aspecto afectivo y su 

participación social. Dentro de estas necesidades tenemos la de 

comunicarse con otras personas, la de establecer amistad con 

ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad, la 

de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre 

otras. 

- Necesidades de Reconocimiento: También conocidas como las 

necesidades del ego o del autoestima. Este grupo radica en la 

necesidad de toda persona de sentirse apreciado, tener prestigio 

y destacar dentro de su grupo social. 

- Necesidades de Autorrealización: En este nivel, el ser humano 

requiere trascender, dejar huella, realizar su propia obra, 

desarrollar su talento al máximo.  

Para Maslow, estas categorías de relaciones se sitúan de forma 

jerárquica, de tal modo que una de las necesidades sólo se activa 

después que el nivel inferior está satisfecho. Únicamente cuando 

la persona logra satisfacer las necesidades inferiores, entran 

gradualmente las necesidades superiores, y con esto la 

motivación para poder satisfacerlas.   
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 Enfoque de Desarrollo a Escala Humana de “MAX-NEEF” 

(1993) 

Se ha creído, tradicionalmente, que las necesidades humanas 

tienden a ser infinitas; que cambian constantemente, que varían de 

una cultura a otra y que son diferentes en cada período histórico. 

Nos parece que tales suposiciones son incorrectas. El típico error 

que se comete en los análisis acerca de las necesidades humanas 

es que no se explica la diferencia esencial entre las que son 

propiamente necesidades y los satisfactores de esas necesidades. 

- Según categorías existenciales, las necesidades de:  

 Ser          • Tener        • Hacer        • Estar 

 

Según categorías axiológicas, las necesidades de: Subsistencia, 

Protección,  Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, 

Identidad, Libertad. 

Un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la satisfacción de 

diversas necesidades; a la inversa, una necesidad puede requerir de 

diversos satisfactores para ser satisfecha. Ni siquiera estas 

relaciones son fijas. Pueden variar según el momento, el lugar y las 

circunstancias. 

Las necesidades humanas fundamentales son pocas, delimitadas y 

clasificables. 

Las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas 

las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que cambia a 

través del tiempo y de las culturas es la manera o los medios 

utilizados para la satisfacción de las necesidades. 

Cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos 

para la satisfacción de las mismas necesidades humanas 

fundamentales. En cada sistema éstas se satisfacen (o no) a través 

de la generación (o no generación) de diferentes tipos de 

satisfactores. Uno de los aspectos que define una cultura es su 

elección de satisfactores. 
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Las necesidades humanas fundamentales de un individuo que 

pertenece a una sociedad consumista son las mismas del que 

pertenece a una sociedad ascética. Lo que cambia es la cantidad y 

calidad de los satisfactores elegidos, y/o las posibilidades de tener 

acceso a los satisfactores requeridos. 

Lo que está culturalmente determinado no son las necesidades 

humanas fundamentales, sino los satisfactores de esas 

necesidades. El cambio cultural es consecuencia - entre otras cosas- 

de abandonar satisfactores tradicionales para reemplazarlos por 

otros nuevos y diferentes. 

 

1.5. Marco Conceptual 

Clima laboral 

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

desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto 

en la productividad. Está relacionado con el "saber hacer" del 

directivo, con los comportamientos de las personas, con su manera 

de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la empresa, con 

las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno.” 

(Navarro:2006). 

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

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

sentido meteorológico que entendería el clima como: el conjunto de 

características que son estables a lo largo del tiempo dentro de una 

región geográfica delimitada y que incluye una gama de elementos 

diferentes. No se trata del “tiempo que hace”, sino de las 

peculiaridades del “tiempo que predomina” en una zona o lugar. 

Un factor predominante y determinante del tipo de clima laboral que 

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

empresa, es decir, si el sistema es muy rígido (con mucha presión 

para sus trabajadores, poca comunicación, etc.) o si es flexible 
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(permite sugerencias, hay bastante comunicación, etc.). En 

resumen, el clima laboral representa un vínculo o puede resultar un 

gran obstáculo para el desempeño de la empresa. 

El Clima, junto con las estructuras, las características 

organizacionales y los individuos que la componen forman un 

sistema interdependiente altamente dinámico que tiene un impacto 

directo en los resultados de la organización. Los modelos de estudio 

de clima de las organizaciones nos plantean que existe una relación 

entre clima laboral y productividad de la organización. Y son las 

relaciones de ciertos factores los que van ir determinando este clima 

en determinada empresa, entre ellos se pueden encontrar: 

 Autonomía / Conflicto 

 Relaciones sociales / Estructura 

 Relaciones entre Empleado/ Jefe 

 Relaciones entre Empleado/Empleado 

 Motivación / Polarización del puesto 

 Flexibilidad / innovación 

 Apoyo mutuo / interés recíproco de los miembros 

Estas relaciones antes marcadas, se ven mediatizadas por la buena 

o la mala forma en que interaccionen dichos grupos, esta situación 

va a tener repercusiones un tanto complejas, es decir, si la persona 

no se siente a gusto con lo que está viviendo con sus compañeros 

de trabajo, con la forma en que lo tratan o la manera en que se 

relaciona con su colegas, se va a reflejar en un espejo tan claro 

como lo es su rendimiento y en la satisfacción que tenga dentro de la 

empresa, dentro de su área y dentro de su grupo de compañeros 

trabajadores. 
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Trabajo 

El término trabajo se refiere a una actividad propia del ser humano. 

También otros seres actúan dirigiendo sus energías 

coordinadamente y con una finalidad determinada. Sin embargo, el 

trabajo propiamente dicho, entendiendo como proceso entre la 

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

el hombre se enfrenta como un poder natural, en palabras de Karl 

Marx, con la materia de la naturaleza.  La diferencia entre la araña 

que teje su tela y la del hombre es que este realiza en la materia su 

fin. Al final del proceso del trabajo humano surge un resultado que 

antes de comenzar este proceso ya existía la mente del hombre. 

Trabajo, en un sentido amplio es toda actividad humana que 

transforma la naturaleza a partir de cierta materia dada. La palabra 

deriva del latín tripaliare, que significa torturar; de ahí pasó a la idea 

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

sentido económico, es toda tarea desarrollada sobre una materia 

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

la finalidad de producir bienes o servicios. 

Estructura organizacional 

La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen, 

agrupan y coordinan las actividades de la organización en cuanto a 

las relaciones entre los gerentes y los empleados entre gerentes y 

gerentes y entre empleados y empleados. Los departamentos de 

una organización se pueden estructurar, formalmente, en tres formas 

básicas: por función por producto/mercado en forma de matriz. 

Aprendizaje organizacional 

El aprendizaje organizacional es un proceso en el cual las entidades, 

adquieren y crean información, para la organización y para sus 

colaboradores con la finalidad de transformarlo en un recurso, que le 

permita a la organización adaptarse mejor. 
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Desarrollo organizacional 

El desarrollo organizacional es una ciencia que estudia el desarrollo 

de una organización en un sentido pragmático, el D.O. es el esfuerzo 

que hace la gerencia y todos los miembros de la organización en 

hacer creíble, sostenible y funcional a la organización en el tiempo. 

 

Relaciones con los compañeros de trabajo 

Son las interacciones de las personas que tienen frecuente contacto 

en la organización con motivo del trabajo. 

 

Relaciones 

Cuando los seres humanos interactúan en el marco de una sociedad 

o de una comunidad, entablan relaciones humanas. Estos vínculos 

suelen basarse en la jerarquía y se desarrollan mediante la 

comunicación. 

Se considera que las relaciones humanas son esenciales para que 

las personas puedan desarrollar su potencial individual, ya que estos 

vínculos son los que permite la constitución de diversas sociedad es 

que tienen distintos órdenes, desde pequeñas aldeas hasta las 

ciudades más grandes. 

 

Relaciones interpersonales 

 

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o 

más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se 

encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción 

social. 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la 

capacidad de las personas para obtener información respecto a su 

entorno y compartirla con el resto de la gente. El proceso 

comunicativo  está formado por la emisión de señales (sonidos, 

gestos, señas) con el objetivo de dar a conocer un mensaje. La 

comunicación exitosa requiere de un receptor con las habilidades 
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que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si algo falla en 

este proceso, disminuyen las posibilidades de entablar una relación 

funcional. 

Hay que tener en cuenta que las relaciones  interpersonales nos 

permiten alcanzar ciertos objetivos necesarios para nuestro 

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

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

embargo, es también posible utilizarlas como un medio para obtener 

ciertos beneficios, tales como un puesto de trabajo; incluso en esos 

casos, existen más razones que el mero interés material, aunque 

suelen ignorarse a nivel consciente. 

En el mundo laboral, donde existe una importante gama de 

relaciones interpersonales (relaciones de compañeros de trabajo, de 

empleado-jefe, con clientes, directores, proveedores, etc), la 

habilidad de construir buenas interacciones, termina siendo una 

competencia que no se debe descuidar, formando una importante 

base para un mejor rendimiento laboral y empresarial. 

Desde este punto de vista laboral, podemos afirmar que las 

relaciones interpersonales se entienden como la capacidad que tiene 

la persona de cooperar y trabajar con sus compañeros, 

estableciendo una meta a conseguir y organizando el trabajo diario 

para no entorpecer el desempeño del resto. Las relaciones entre 

compañeros de trabajo deben basarse en el respeto, el buen trato y 

cooperación. Y por su parte, las relaciones entre empleado-jefe, 

tienen un sustento en base a la efectividad, productividad, utilidad y 

obediencia, pero todo en límites precisos, ya que si se torna 

excesivo puede devenir en estrés, acoso laboral (mobbing) y otros 

inconvenientes de este estilo. 

 

Organización 

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

definiciones menciona que la organización es una asociación de 
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personas regulada por un conjunto de normas en función de 

determinados fines. La organización es parte fundamental en el 

estudio de la administración. Todas las organizaciones se ven 

afectadas por factores internos y externos que influyen directamente 

en su funcionamiento.  

 

Necesidades 

Las necesidades se refieren a las carencias que como seres 

humanos sentimos. Estas carencias pueden ser físicas (de alimento, 

abrigo, seguridad) o mental (de pertenencia, afecto, conocimiento y 

autoexpresión) del que es difícil sustraerse porque genera una 

discrepancia entre el estado real (lo que es en un momento dado) y 

el deseado (que supone el objeto, servicio o recurso que se necesita 

para la supervivencia, bienestar o confort). 

 

Apoyo y respeto a los superiores 

Es la disposición del personal para el cumplimiento de las decisiones 

que proponen los superiores en la organización. 

 

Reconocimiento por parte de los demás 

Es el proceso mediante el cual otras personas elogian el trabajo 

eficiente de los empleados. 

 

Posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo 

Es la probabilidad percibida por los trabajadores de que en la 

organización encontrarán apoyo y estímulo para el crecimiento 

personal y profesional. 

 

 

2. Problema de Investigación 

 

¿Cuáles son los Factores que Influyen en el Clima laboral de la 

Empresa Makro Supermayorista S.A. de la Ciudad de Trujillo en el 

Año 2015? 
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3. Hipótesis 

3.1. Hipótesis General 

 Los factores como las relaciones interpersonales y el liderazgo 

influyen en el clima laboral de la empresa Makro 

Supermayorista S.A. de la ciudad de Trujillo durante el año 

2015. 

 

3.2. Hipótesis Específica 

 Las relaciones interpersonales es un factor que influye en el 

clima laboral de la empresa, ya que las buenas relaciones 

entre los trabajadores es importante para de esta manera 

tengan una buena comunicación. 

 El liderazgo es uno de los factores que influyen en el clima 

laboral de la empresa ya que el líder es el que guía para poder 

llegar a un determinado fin, en este caso el fin de la empresa.  

 

4. Objetivos de la Tesis 

4.1. Objetivo General 

 Identificar los factores que influyen en el clima laboral de la 

empresa MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. de la ciudad de 

Trujillo en el año 2015 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Describir las relaciones interpersonales  como un factor que 

influye en el clima laboral de la empresa Makro 

Supermayorista S.A. en la ciudad de Trujillo en el año 2015. 

 Describir de qué manera el liderazgo influye en el clima laboral 

de la empresa Makro Supermayorista S.A. en la ciudad de 

Trujillo en el año 2015. 
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5. Metodología 

5.1. Población y Muestra 

Población: 

La población motivo de esta investigación está conformada por el 

total de 86 trabajadores de la empresa Makro Supermayorista S.A. 

La población materia de la muestra a aplicar será del Distrito de La 

Esperanza, Trujillo, El Milagro, Huanchaco, siendo el Distrito de la 

Esperanza el que más predomina. 

Sexo: femenino y Masculino 

Edad: entre los 20 y 45 años 

 

Muestra:  

Para determinar el tamaño óptimo de la muestra, se utilizará la 

fórmula del muestreo aleatorio simple para estimar proporciones la 

que se detallan acontinuación: 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

Donde: 

 

n: es el tamaño de la muestra 

Z: es el nivel de confianza 

p: es la variabilidad positiva 

q: es la variabilidad negativa 

N: es el tamaño de la población 

E: es la precisión o el error  

Entonces, a nivel de confianza del 95% y 0.05 como margen de 

error muestral tenemos: 
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n= 
(𝟏.𝟗𝟔)𝟐(𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)(𝟖𝟔)

𝟖𝟔(𝟎.𝟎𝟓)𝟐+(𝟏.𝟗𝟔)𝟐 (𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)
 

n= 
𝟖𝟐.𝟓𝟗𝟒𝟒

𝟏.𝟏𝟕𝟓𝟒
 = 70.269 

n= 70 unidades de análisis 

 

Los trabajadores serán seleccionaos de forma aleatoria para que 

de esta manera la muestra sea lo más representativa posible. 

 

5.2. Métodos 

 Método Deductivo: Este método permitió conocer, interpretar 

y explicar los factores que influyen en el clima laboral en la 

empresa. 

 

 Método Inductivo: Este método permitió identificar 

características singulares y a partir de ellas, poder 

generalizarlas para comprender los comportamientos de los 

trabajadores de la empresa Makro. 

 Método Descriptivo: Este método sirvió para describir cada 

uno de los factores influyentes en el clima laboral de la 

empresa Makro Supermayorista S.A. También  describir los 

comportamientos observados de los trabajadores. 

 Método Estadístico: Este método facilitó el procesamiento de 

los datos. Identificó y delimitó la muestra poblacional de la 

realidad a investigarse, categorizando, clasificando y 

ordenando los datos a través de cuadros y gráficos 

estadísticos.  

 Metodología cualitativa: El uso de este método a través de 

entrevistas formales e informales y la observación, permitió 

recopilar información real del desenvolvimiento de las 

situaciones adversas que se reflejan en la Empresa Makro 

Supermayorista S.A. y que influye en el clima laboral. Permitió 

a su vez reafirmar la información con los datos cuantitativos. 
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5.3. Técnicas 

 Observación: Esta técnica permitió captar todos los 

acontecimientos relacionados con el problema de 

investigación, permitiendo identificar actitudes y características 

de la población investigada, respecto a los factores que 

influyen en el clima laboral de la empresa Makro. 

 Encuesta: Esta técnica se empleó con el fin de conseguir 

información particular y detallada de factores que influyen en el 

clima laboral. 

Este documento consiste en un cuestionario de 25 preguntas, 

cuyas escala de valoración es: siempre, Casi siempre, A 

veces, Casi nunca, Nunca, estructurada con preguntas 

cerradas y con el fin de recoger datos fidedignos para de esta 

manera cotejar las hipótesis. 

 Revisión bibliográfica: Permitió recopilar y clasificar 

información respecto a teorías que confirman nuestro tema 

objeto de estudio, además resultó útil para investigar detalles 

sobre las los factores influyentes en el clima laboral de la 

empresa Makro. 

 

5.4. Instrumentos 

 Registro de Observación  

Este instrumento permitió registrar datos cualitativos; 

información tal y como se presenta en la realidad, 

comportamientos y actitudes de los trabajadores dentro de la 

organización teniendo en cuenta la no distorsión de lo 

observado.  

 Cuestionario 

Se empleó cuestionarios destinados a recopilar información en 

relación a cada variable de estudio, permitiendo realizar un 

análisis cuantitativo de las mismas. Se aplicó con la finalidad 

de obtener información cualitativa y cuantitativa, la cual sería 

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

ASPECTOS GENERALES 

CUADRO N° 1 

 

SATISFACCION DE LOS TRABAJADORES CON RESPECTO A LOS 

BENEFICIOS SOCIALES QUE OFRECE LA EMPRESA MAKRO 

SUPERMAYORISTA S.A. – TRUJLLO – OCTUBRE – 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015. 

III.  

 

GRAFICO N°1 

 

 
Fuente: Cuadro N°1 

 

0% 0% 4%

43%
53%

Estoy satisfecho con los beneficios sociales que 
me ofrece MAKRO

Nunca

Casi Nunca

A veces

Casi Siempre

Siempre

Estoy satisfecho con los 
beneficios sociales que me 

ofrece MAKRO 

Total 

N° % 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

A veces 3 4% 

Casi Siempre 30 43% 

Siempre 37 53% 

Total 70 100% 
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En el cuadro N° 1 podemos observar que del 100% de los encuestados el 53% 

de los trabajadores Siempre están satisfechos con los beneficios sociales que 

les brinda la empresa, un 43% Casi Siempre se siente satisfecho con los 

beneficios sociales que se les ofrece y solo un 4% A veces siente satisfacción 

con los beneficios sociales que les brinda la empresa totalizando así el 100%. 

Por lo tanto más de la mitad de los trabajadores encuestados están Satisfechos 

con los beneficios sociales que les brinda la empresa Makro Supermayorista 

S.A. 

Según Daniel Patricio Jiménez – Manual de Recursos humanos, la importancia 

de los beneficios sociales reside, en gran medida, en la visualización y 

valoración permanente por parte del trabajador de dicha remuneración, de 

manera que la empresa a través de ellos produce un efecto psicológico positivo 

y estable en el trabajador, mejorándole emocionalmente. Dentro de los 

beneficios sociales encuadraríamos cafeterías, guarderías, protección de salud 

para la familia, descansos remunerados, etc. En la misma también se incluirían 

programas de reconocimiento, distinciones que sirven para alentar esfuerzos 

adicionales con unos objetivos muy específicos. 

Cabe resaltar que los trabajadores de la empresa Makro, sienten cierta 

satisfacción con todos los beneficios que se vienen realizando en la empresa, 

lo cual es muy gratificante ya que motiva al trabajador para que pueda 

desempeñarse de la mejor manera. 
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CUADRO N° 2 

SATISFACCION DE LOS TRABAJADORES CON RESPECTO A SU 

TRABAJO EN LA EMPRESA MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. – TRUJLLO 

– OCTUBRE – 2015 

 

Actualmente estoy satisfecho 
con mi trabajo en MAKRO 

Total 

N° % 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

A veces 17 24% 

Casi Siempre 31 44% 

Siempre 22 31% 

Total 70 100% 
 

Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015 

 

 

GRAFICO N°2 

 

Fuente: Cuadro N°2 
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En el cuadro N° 2 podemos observar que del 100% de los trabajadores 

encuestados el 44% Casi Siempre están satisfechos con su trabajo en la 

empresa, un 31% Siempre se siente satisfecho con su trabajo y solo un 24% A 

veces siente satisfacción con su trabajo en la empresa Makro, totalizando así el 

100%. 

Señala Davis y Newstrom,  que la satisfacción laboral “es el conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables con los que los 

empleados ven su trabajo” 

Según el cuadro N°2 el 44% de los trabajadores encuestados Casi Siempre se 

encuentran satisfechos con la realización de su trabajo, el 24% A veces se 

sienten satisfechos con su trabajo en la empresa Makro Supermayorista S.A. 

Por lo tanto menos de la mitad de los trabajadores encuestados se encuentran 

satisfechos con su trabajo en la empresa. 

Cuando se inicia una nueva actividad laboral, es importante sentirse a gusto en 

ella. Desde el ámbito de trabajo pasando por los compañeros son algunas de 

las tantas necesidades exteriores que modifican la satisfacción en el trabajo. 

También influyen mucho las compensaciones, la libertad laboral así como las 

exigencias del superior directo. Una persona que se siente satisfecha en su 

entorno laboral será más productiva y más fiel a la empresa y a su equipo de 

trabajo. 

Cabe resaltar que de los 70 trabajadores encuestados solo 22 de ellos están 

siempre satisfechos con su trabajo en la empresa Makro. 

La satisfacción laboral está íntimamente relacionada con el compromiso y con 

la productividad de los trabajadores. Según avalan diversos estudios, un 

trabajador satisfecho puede llegar a  ser hasta un 12% más productivo al mes. 

Y es que cuando uno encuentra una motivación y acude contento a 

desempeñar su puesto, trabaja más y mejor. 
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CUADRO N° 3 

DESDE MI ENTRADA A LA COMPAÑÍA PIENSO QUE MAKRO HA 

TRANSFORMADO EN UN LUGAR MEJOR PARA TRABAJAR – TRUJLLO – 

OCTUBRE – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015 

 

GRAFICO N°3 

 

 

Fuente: Grafico N°3 
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pienso que MAKRO ha sido un lugar 
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Total 

N° % 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

A veces 15 21% 

Casi Siempre 32 46% 

Siempre 23 33% 

Total 70 100% 
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En el cuadro N°3 podemos observar que del 100% de los trabajadores 

encuestados el 46% piensan que Casi Siempre la empresa Makro ha sido un 

lugar mejor para trabajar, un 33% Siempre ha sido un buen lugar para trabajar 

mientras que un 21% de los trabajadores encuestados piensan que A veces es 

un buen lugar para trabajar. 

Un buen ambiente laboral funciona como “rueda” que continuamente se va 

retroalimentando. Es decir, si los trabajadores están insatisfechos, y sienten 

que no aportan algo importante en sus labores, serán como una rueda que 

arrastra un resultado contraproducente en sus vidas. 

Según el cuadro N°3 el 46% de los trabajadores encuestados piensan que 

Casi Siempre desde su ingreso a la empresa Makro ha sido un mejor lugar 

para trabajar, y un 21% piensa que A veces la empresa Makro ha sido un mejor 

lugar para trabajar. 

El ambiente de trabajo influye decisivamente en temas tan importantes  como 

son la motivación, el rendimiento, la lealtad y el trabajo para con la empresa. 

Con esto quiero decir que un trabajador contento aportará y rendirá mucho más 

que uno que no se sienta motivado o valorado. 

Hoy en día, el mundo está lleno de empresas cuyos trabajadores no están a 

gusto durante su jornada laboral. Esto es malo tanto para ellos como para la 

empresa, ya que irán a trabajar sin ganas y eso afectará en su rendimiento. 

Tenemos claro que una persona contenta rinde más que otra que no lo está, lo 

que se traduce en una mejor realización de sus labores, y por consiguiente en 

un beneficio para la empresa. 
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CUADRO N° 4 

PIENSO QUE MAKRO ES UN BUEN LUGAR PARA TRABAJAR Y ME 

GUSTARÍA SEGUIR TRABAJANDO EN ESTA EMPRESA – TRUJLLO – 

OCTUBRE – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015 

 

GRAFICO N°4 

 

 

Fuente: Cuadro N°4 
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Nunca 0 0% 

Casi Nunca 4 6% 

A veces 21 30% 

Casi Siempre 27 39% 

Siempre 18 26% 

Total 70 100% 
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En el cuadro N°4 podemos observar que el 39% de los trabajadores 

encuestados piensan que Casi Siempre la empresa Makro es un buen lugar 

para trabajar y le gustaría seguir trabajando, un 30% piensa que A veces es un 

buen lugar para trabajar y le gustaría seguir trabajando ahí, el 26% piensan que 

siempre es un buen lugar y le gustaría seguir trabajando en la empresa, el 6% 

piensa que casi nunca es un buen lugar y no le gustaría seguir trabajando en la 

empresa Makro, totalizando así el 100%. 

Para muchas personas el trabajo aporta sentido a sus vidas, aumenta su 

autoestima, sienten que su labor es útil a los demás y encuentran un 

reconocimiento social. A través del trabajo, también se relacionan con otras 

personas y tienen la oportunidad de hacer amigos. 

En algunos casos, supone una fuente de satisfacciones donde las personas 

encuentran cubiertas sus expectativas o deseos de prosperar y a través del 

cual logran independencia económica.  

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

insatisfacciones donde los trabajadores ven mermadas sus posibilidades de 

expansión o sus deseos profesionales, se encuentran ante un horario 

incompatible con la vida familiar, unas condiciones desfavorables o un trato 

hostil por compañeros o jefes. Es decir, una serie de aspectos o características 

que hace que las personas se sientan insatisfechas profesionalmente.  

Cabe resaltar que de los 70 trabajadores encuestados solo 19 piensa siempre 

que; Makro es un buen lugar para trabajar. Esta respuesta negativa o rechazo 

dependerá, en gran medida, de las condiciones laborales y de la personalidad 

de cada persona, la actitud de cada uno de los trabajadores de la empresa 

Makro para hacer de Makro un buen lugar para laborar. 
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CUADRO N° 5 

LAS PROMOCIONES INTERNAS SE REALIZAN DE MANERA JUSTA EN LA 

EMRESA MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. – TRUJLLO – OCTUBRE – 2015 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015 

 

GRAFICO N°5 

 

 

Fuente: Grafico N°5 
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Total 

N° % 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 2 3% 

A veces 13 19% 

Casi Siempre 36 51% 

Siempre 19 27% 

Total 70 100% 
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En el cuadro N°5 podemos observar que el 51% de los trabajadores 

encuestados piensan que Casi Siempre las promociones internas se realizan 

de manera justa, un 27% piensa que Siempre las promociones internas son de 

manera justa, 19% de los encuestados piensan que A veces las promociones 

internas se realizan de manera justa en la empresa, el 3% de los trabajadores 

encuestados piensa que Casi Nunca las promociones internas se realizan de 

manera justa, totalizando así el 100%. 

La promoción interna se puede producir en una organización cuando existe un 

puesto de trabajo vacante que quiere cubrirse con personas que ya trabajan en 

la empresa, y se opta por esta forma de reclutamiento y selección antes de 

buscar en el mercado de trabajo. 

Según el cuadro N°5  el  51% de los trabajadores encuestados piensan que 

Casi Siempre las promociones internas se realizan de manera justa, el 3% de 

los trabajadores encuestados piensa que Casi Nunca las promociones internas 

se realizan de manera justa. 

Para muchas personas que trabajan en la empresa, la existencia de una 

vacante que suponga una promoción, con aumento de categoría profesional y 

consiguientemente un aumento de salario, es un elemento altamente 

motivador. Y lo habitual es que para ese puesto vacante más de una persona 

esté interesada en ocuparlo. 

Abordar de manera correcta el proceso de selección interno ayuda a evitar 

sentimientos de desmotivación que suelen existir en las personas que esperan 

ser promocionadas y finalmente no lo son. 

Suele ser muy frecuente que se acuse a la empresa de designar a la persona a 

dedo, con sospechas de favoritismos, porque no se ha cuidado ni el proceso ni 

las formas. 

De los 70 trabajadores encuestados, 36 piensan que casi siempre se realiza las 

promociones interna de manera justa ya que estas son publicadas con 

anticipación. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 
 
 

Bach. DE LA CRUZ LUJÁN JOHANNA ISABEL Página 56 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TESIS 

CUADRO N° 6 

SE SINTIERON BIENBENIDOS LOS TRABAJADORES CUANDO 

INGRESARON A LA EMPRESA MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. – 

TRUJLLO – OCTUBRE – 2015 

Cuando ingresé a MAKRO me 
sentí bienvenido 

Total 

N° % 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

A veces 11 16% 

Casi Siempre 21 30% 

Siempre 38 54% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015 
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En el cuadro N°6 podemos observar que el 54% de los trabajadores 

encuestados Siempre se sintieron bienvenidos cuando ingresaron a Makro, un 

30% Casi Siempre se sintieron bienvenidos en su ingreso a la empresa y un 

16% A veces se sintieron bienvenidos el día de su ingreso a la empresa Makro; 

totalizando así el 100%. 

Difícilmente quienes tienen como responsabilidad la selección de personal 

duden de cuál es la metodología y los pasos por seguir para encontrar la mejor 

persona para un puesto. Sin embargo, una vez terminado ese proceso, pocos 

piensan en la importancia del primer día, la primera semana y hasta el primer 

mes de trabajo de esa persona. Como consecuencia, lo que a veces se espera 

del nuevo empleado no se cumple y, en algunos casos, esa persona renuncia 

antes de cumplirse un mes. 

Según el cuadro N°6, el 54% de los trabajadores encuestados Siempre se 

sintieron bienvenidos cuando ingresaron a Makro, un 16% A veces se sintieron 

bienvenidos el día de su ingreso a la empresa Makro. 

Es fundamental que en el primer día de trabajo algún miembro de la empresa, 

ya sea del departamento de Recursos Humanos, el superior inmediato o hasta 

un compañero de área, le explique al ingresante cuáles son las normas 

mínimas: horarios, motivos de ausencia, lugares para comer y, aunque resulte 

irrisorio, dónde está el baño. 

Mucha gente encuentra durante su primer día que nadie sabe que ingresa, no 

tiene un lugar asignado, su jefe no está y termina leyendo un manual interno 

que, con suerte, puede tener algún dato que le resulte interesante. 

No basta con asegurarse el mejor candidato para el puesto, es necesario 

también recibirlo y brindarle el espacio que requiere para que, finalmente, eso 

se cumpla. 
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CUADRO N° 7 

SIENTO QUE PUEDO CONTAR CON LA EMPRESA CUANDO ENFRENTO 

PROBLEMAS ECONÓMICOS  

Siento que puedo contar con la 
empresa cuando enfrento 
problemas económicos 

Total 

N° % 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 7 10% 

A veces 17 24% 

Casi Siempre 26 37% 

Siempre 20 29% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015 
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En el cuadro N°7 podemos observar que el 37% de los trabajadores 

encuestados Casi Siempre sienten que pueden contar con la empresa cuando 

enfrenta problemas económicos, el 29% de los trabajadores Siempre sienten 

que pueden contar con la empresa, el 24% A veces y el 10% Casi Nunca 

sienten que pueden contar con la empresa cuando enfrentan problemas 

económicos, totalizando así el 100%. 

Si bien es cierto las empresas pueden contar con ciertos programas en 

beneficio del trabajador para que pueda de alguna forma solucionar algunos 

problemas económicos, los cuales para algunos trabajadores puede no ser 

muy satisfactorio como se deduce ya que el 37 % de los trabajadores Casi 

Siempre sienten que la empresa los apoya, pero también cabe resaltar que un 

10% casi nunca se sienten apoyados.  

Según el cuadro N°7 el 26 de los trabajadores encuestados Casi Siempre 

sienten que pueden contar con la empresa cuando enfrenta problemas 

económicos,  7 Casi Nunca sienten que pueden contar con la empresa cuando 

enfrentan problemas económicos. 

Algunas empresas dentro de sus beneficios sociales suelen contar con 

programas como prestamos que son dirigidos únicamente al tema de 

educación y salud los cuales son aprobados previa validación de la información 

presentada por parte del trabajador. 
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CUADRO N° 8 

AL UNIRME A LA COMPAÑÍA, RECIBÍ SUFICIENTE INFORMACIÓN, 

SOBRE EL ÁREA DONDE TRABAJO Y LA FUNCIÓN QUE REALIZO EN LA 

EMPRESA MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. – TRUJILLO – OCTUBRE – 

2015 

Al unirme a la compañía, recibí 
suficiente información sobre el 
área donde trabajo y la función 

que realizo 

Total 

N° % 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 4 6% 

A veces 28 40% 

Casi Siempre 22 31% 

Siempre 16 23% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015 
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En el cuadro N°8 podemos observar que el 40% de los trabajadores 

encuestados A veces recibieron suficiente información sobre su área, el 31% 

Casi Siempre recibieron suficiente información sobre su área, el 23% Siempre 

recibieron suficiente información de su área de trabajo, y en un 6% Casi Nunca 

recibieron la suficiente información sobre su área de trabajo y la función que 

realizan, totalizando así el 100%. 

Es conveniente que el nuevo empleado sea personalmente llevado y 

presentado con el que habrá de ser su jefe inmediato y además con sus 

compañeros. Así mismo indicarle y explicarle en qué consistirá el trabajo.  

La necesidad de orientar a los empleados, de proporcionarles información y de 

entrenarlos, es bien reconocida por los administradores y supervisores 

conscientes del papel que las personas desempeñan en la obtención de las 

metas y objetos de la empresa. A través de la función de capacitación pueden 

renovarse habilidades anteriores y adquirir nuevas. 

La capacitación en el puesto prevé que una persona aprenda una 

responsabilidad mediante su desempeño real. Casi todos los empleados, 

desde el encargado de correo hasta el presidente de la compañía, reciben algo 

de capacitación en el puesto cuando ingresan a la empresa. 

Esto es por lo que se le llama el método más común, más ampliamente 

aceptarlo y más necesario para capacitar a los empleados en las habilidades 

esenciales para lograr el desempeño aceptable en el puesto. 

En muchas compañías este tipo de capacitación es la única clase de 

capacitación disponible y generalmente incluye la asignación de los nuevos 

empleados a los trabajadores o los supervisores experimentados que se 

encargan de la capacitación real. 

Por lo tanto es necesario que los jefes brinden a sus trabajadores toda la 

información necesaria sobre el área donde se va a desarrollar y las funciones 

que debe cumplir, para que de esta manera pueda desempeñarse mejor su 

trabajo y cumplir con las expectativas deseadas. 
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CUADRO N° 9 

CUENTO CON LA COLABORACIÓN DE MIS COMPAÑEROS  EN EL ÁREA 

QUE TRABAJO  EN LA EMPRESA MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. – 

TRUJILLO – OCTUBRE – 2015 

 

Cuento con la colaboración de 
mis compañeros en el área de 

trabajo 

Total 

N° % 

Nunca 2 3% 

Casi Nunca 17 24% 

A veces 23 33% 

Casi Siempre 15 21% 

Siempre 13 19% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015 
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En el cuadro N°9 podemos observar que el 33% de los trabajadores 

encuestados A veces cuentan con la colaboración de sus compañeros en el 

área que trabajan, un 24% Casi Nunca cuentan con la colaboración de sus 

compañeros del área, el 21% de los trabajadores encuestados Casi Siempre 

cuentan con la colaboración de sus compañeros del área, así mismo tenemos 

que un 19% Siempre cuentan con la colaboración de sus compañeros del área 

y en un 3% de los trabajadores encuestados manifiestan que Nunca cuentan 

con la colaboración de sus compañeros del área de trabajo, totalizando así el 

100%. 

Uno de los mayores problemas que se presentan en todas las empresas es el 

unir a un conjunto de personas para que cumplan con un propósito 

organizacional. Todas ellas posen necesidades, intereses, conocimientos, 

experiencias, expectativas y otra serie de motivaciones diferentes. La función 

del administrador es consolidar esta variedad de expectaciones en una misma 

de bien común y amalgamarlos en un equipo que sienta y viva el mismo 

horizonte soportado en un mecanismo de comunicación que fluya e irrigue 

todas las fibras del grupo. Para que las personas logren el éxito de sus tareas y 

cooperen con buena voluntad debe utilizarse el trabajo en equipo: “es un grupo 

de personas que trabajan para lograr una meta común”. Sin embargo, esto es 

mucho más. Un equipo es un grupo de personas que trabajan en forma 

sinérgica para lograr una meta común. Cuando las personas trabajan juntas 

como equipo, cada una se beneficia del conocimiento, trabajo y apoyo de los 

demás miembros, lo cual lleva a una mayor productividad que la que se 

lograría por cada persona que trabajara al máximo de su capacidad como 

individuo”.  

El trabajo en equipo supone también que uno puede llegar a conocer más 

profundamente a sus compañeros, conociendo sus capacidades, sus 

limitaciones, su forma de pensar y de enfrentar diferentes situaciones, etc. Esto 

se hace muy visible por ejemplo en los trabajos en equipo realizados en 

ámbitos empresariales. La importancia del trabajo en equipo tiene que ver 

entonces con que el mismo se basa en ideas como la convivencia, la 
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comprensión, la tolerancia, el respeto por el otro y el aprovechamiento grupal 

de ideas que individualmente quizás no rendirían de la misma manera. 

 

CUADRO N° 10 

ES FACIL COMUNICARSE CON LOS JEFES  EN LA EMPRESA MAKRO 

SUPERMAYORISTA S.A. – TRUJILLO – OCTUBRE – 2015 

 

Es fácil comunicarse con los 
jefes 

Total 

N° % 

Nunca 4 6% 

Casi Nunca 21 30% 

A veces 27 39% 

Casi Siempre 13 19% 

Siempre 5 7% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015 
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En el cuadro N°10 podemos observar que el 39% de los trabajadores 

encuestados a veces se le es fácil comunicarse con los jefes, el 30% Casi 

Nunca se le es fácil comunicarse con su jefes, el 19% Casi siempre se le es 

fácil comunicarse con los jefes, así mismo el 75 Siempre se le es fácil 

comunicarse con los jefes y en un 6% de los trabajadores encuestados Nunca 

se le es fácil comunicarse con los jefes de la empresa Makro Supermayorista 

S.A. totalizando así el 100%. 

La mejor motivación para un empleado es la buena comunicación con su jefe. 

En toda situación jerárquica existen dificultades el mayor problema 

habitualmente es las diferencias de necesidades entre unos y otros. En las 

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

más dedicación y más motivación hacia los resultados de la empresa. Por parte 

del empleado siempre necesita que se le tenga en cuenta, que sus jefes sepan 

cual son sus necesidades. 

Según el cuadro N° 10 el 39% de los trabajadores encuestados a veces se le 

es fácil comunicarse con los jefes, 6% de los trabajadores encuestados Nunca 

se le es fácil comunicarse con los jefes de la empresa Makro Supermayorista 

S.A. 

En la relación con el superior inmediato, no importa la definición universal de lo 

que está bien y lo que está mal en términos de trato, lo que importa en realidad 

es lo que cada persona percibe del otro, es por eso que es de suma 

importancia estar atentos a las reacciones y emociones de los que nos rodean 

al momento de relacionarnos con ellos. 
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CUADRO N° 11 

LA FORMA DE COMUNICARSE DE LOS JEFES ES ADECUADA  EN LA 

EMPRESA MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. – TRUJILLO – OCTUBRE – 

2015 

 

La forma de comunicarse de 
los Jefes es adecuada 

Total 

N° % 

Nunca 7 10% 

Casi Nunca 28 40% 

A veces 21 30% 

Casi Siempre 9 13% 

Siempre 5 7% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015 
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En el cuadro N°11 podemos observar que el 40% de los trabajadores 

encuestados manifiestan que Casi nunca la forma de comunicarse de los jefes 

es la adecuada, el 30% manifiesta que A veces la forma de comunicación es 

adecuada, tenemos que un 13% de los trabajadores encuestados manifiestan 

que Casi siempre la forma de comunicarse de los jefes es la adecuada, en un 

10% Nunca la forma de comunicarse de los jefes es la adecuada, y en un 7% 

manifiesta que Siempre la forma de comunicarse de los jefes en la empresa 

Makro Supermayorista S.A. es la adecuada, totalizando así el 100%. 

El jefe es una persona que debe fijar los objetivos y tareas de sus subalternos, 

evaluar su desempeño y aplicar las políticas de recursos humanos. Sin 

embargo, también debe motivar, escuchar y generar confianza a su personal.  

Sólo con esta actitud llegará a ser el verdadero líder tanto para la organización 

a la cual pertenece como para sus colaboradores. 

Una de las cualidades más apreciadas en cualquier ambiente de trabajo es el 

respeto. Igualmente, un jefe muestra falta de respeto hacia sus subalternos 

cuando habla mal de ellos con otros jefes, ya que, tarde o temprano, todos en 

la oficina o en la empresa se enterarán. En estos casos, no resulta extraño que 

los empleados afectados renuncien o sencillamente tengan un bajo 

rendimiento. 

Tampoco es conveniente que un jefe llame la atención a un empleado 

utilizando malas palabras, ya que, de esa forma, también le está faltando el 

respeto.  Siempre se debe dirigir en un tono profesional. 

Según Enrique Bautista, en su libro Vínculos solidarios entre jefe y subalternos, 

la comunicación es la transmisión de ideas, sentimientos, conocimientos, 

órdenes, etc., entre dos o más personas. El jefe ha descuidado la 

comunicación, considera que con expresar sus ideas, las personas que le 

escuchan se enteran correctamente, que interpretan fielmente esas ideas, que 

entienden su forma de pensar; olvida que en toda comunicación existen dos 

elementos, el que trasmite la idea y él que lo recibe o escucha, cada persona 

interpreta las cosas en forma diferente, por lo tanto, actúan de acuerdo a lo que 

entendieron. 
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CUADRO N° 12 

ENTRE LOS TRABAJADORES HAY UNA COMUNICACIÓN QUE GENERA 

CONFIANZA  EN LA EMPRESA MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. – 

TRUJILLO – OCTUBRE – 2015 

 

Entre los trabajadores hay una 
comunicación que genera 

confianza  

Total 

N° % 

Nunca 10 14% 

Casi Nunca 19 27% 

A veces 25 36% 

Casi Siempre 11 16% 

Siempre 5 7% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015 
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En el cuadro N°12 podemos observar que el 36% de los trabajadores 

encuestados manifiestan que A veces hay una comunicación que genera 

confianza entre los trabajadores, el 27% manifiesta que Casi Nunca entre los 

trabajadores hay una comunicación que genera confianza, el 16% manifiesta 

que Casi siempre entre los trabajadores hay una comunicación que genera 

confianza seguido de un 14% los cuales manifiestan que Nunca entre los 

trabajadores hay una comunicación que genera confianza, así como en un 7% 

manifiestan que Siempre hay una comunicación que genera confianza en la 

empresa Makro Supermayorista S.A., totalizando así el 100%. 

Por lo que hay un porcentaje muy bajo de trabajadores que manifiestan que 

Siempre hay una comunicación que genera confianza, lo cual es preocupante 

ya que para el trabajo en equipo es necesario tener confianza en el grupo de 

trabajo. 

Una gestión eficaz de la comunicación puede generar y mejorar la Confianza, 

en un contexto dado. La comunicación tiene el poder de influir en los individuos 

y la capacidad de generar y mantener la Confianza, así como de perderla, 

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

perciben como promesas inalcanzables o con tintes manipuladores. La relación 

entre comunicación y Confianza dependerá de la eficiencia de la primera en el 

diseño de sus estrategias y mensajes.  

Según el cuadro N°12 el 36% de los trabajadores encuestados manifiestan 

que A veces hay una comunicación que genera confianza entre los 

trabajadores, 7% manifiestan que Siempre hay una comunicación que genera 

confianza entre los trabajadores en la empresa Makro Supermayorista S.A. 

Desde la comunicación estratégica, Rafael Alberto Pérez nos recuerda la 

influencia de la comunicación en el ser humano, en sus opiniones y actos. La 

comunicación tiene el poder de influir en los demás, aunque esta influencia sea 

recíproca y esencial en las relaciones humanas: “La interacción comunicativa 

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

las perspectivas de los individuos” 
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El hombre es un ser que vive en un entorno determinado y debe reforzar la 

calidad de los lazos que le unen al grupo. De ahí que sea necesario establecer 

buenas relaciones entre los miembros del grupo y que sean relaciones basadas 

en la Confianza. 

La Confianza se revela como uno de los objetivos indispensables en las 

relaciones entre la empresa y sus públicos. Esta perspectiva de 

responsabilidad para con el entorno, como parte de la Confianza y necesaria 

para la subsistencia de la organización, tiene cierta vinculación al enfoque 

sistémico de las relaciones públicas desde una perspectiva tanto económica 

como ética. 

Los últimos estudios destacan que los tres factores fundamentales que generan 

confianza son: el jefe, el saber comunicar el momento y la estrategia y/o cultura 

de la propia empresa. Con estos datos se confirma la importancia de la 

comunicación como elemento diferencial en la gestión de confianza. El modelo 

más avanzado se genera en torno a tres niveles de comunicación: 

comunicación interpersonal, inter-grupos y a través de medios internos de 

comunicación, y es muy importante para la confianza la coherencia entre los 

tres elementos de la comunicación.  
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CUADRO N° 13 

PUEDO EXPRESARME CON TOTAL LIBERTAD EN LA EMPRESA MAKRO 

SUPERMAYORISTA S.A. – TRUJILLO – OCTUBRE – 2015 

Puedo expresarme con total 
libertad 

Total 

N° % 

Nunca 12 17% 

Casi Nunca 27 39% 

A veces 21 30% 

Casi Siempre 5 7% 

Siempre 5 7% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015 
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En el cuadro N°13 podemos observar que el 39% de los trabajadores 

encuestados manifiestan que Casi Nunca pueden expresarse con total libertad, 

un 30% A veces pueden comunicarse con total libertad, el 17% Nunca pueden 

expresarse con total libertad, así mismo tenemos que el 7% de los trabajadores 

encuestados Casi siempre pueden expresarse con total libertad, y el 7% de los 

trabajadores encuestados Siempre pueden expresarse con total libertad en la 

empresa Makro Supermayorista S.A., totalizando así el 100%. 

Es preocupante ver que solo un 7% de los trabajadores sientan que Siempre 

pueden expresarse con libertad ya que todos podemos expresar nuestras 

ideas, pensamientos, sentimientos, propuestas,  quejas o desacuerdos 

libremente, sobre aquellos temas que nos interesan o les afectan, siempre que 

sea de manera respetuosa.  

Motivar al equipo humano, inculcar una cultura corporativa, mantener a los 

mejores a nuestro lado, mejorar la productividad. Todos ellos son objetivos de 

la comunicación interna dentro de una empresa uno de los pilares básicos para 

que la organización funcione y resulte eficaz y, sin embargo, uno de los 

aspectos más descuidados en muchas empresas. 

Mantener un clima de comunicación constante en el equipo de trabajo es 

fundamental para que todo funcione como debe de funcionar. Pero más aún en 

épocas difíciles, en las que es fácil que surjan dudas, rumores y suposiciones 

sobre la estabilidad de los puestos de trabajo o del sueldo o, incluso, sobre la 

viabilidad de la empresa. Entre otras cosas porque ese clima interno es el que, 

de forma más o menos diáfana, se transmite a los trabajadores. Es un error 

pensar que cuidar la comunicación interna es un lujo reservado para las 

grandes empresas. La comunicación interna depende directamente de los jefes 

de cada área y debe planificarse en función de los objetivos que quiera 

alcanzar, partiendo del principio de que el empleado es el primer público de la 

empresa. Todo lo que consigamos “hacia adentro” en cuanto a cultura 

corporativa, será lo que se transmita “hacia afuera”, hacia nuestros socios o 

clientes. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 
 
 

Bach. DE LA CRUZ LUJÁN JOHANNA ISABEL Página 73 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TESIS 

LIDERAZGO 

CUADRO N° 14 

MI RESPONSABLE SE PREOCUPA POR MANTENER UN BUEN CLIMA EN  

EQUIPO EN LA EMPRESA MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. – TRUJILLO – 

OCTUBRE – 2015 

Mi responsable se preocupa 
por mantener un buen clima en  

equipo 

Total 

N° % 

Nunca 7 10% 

Casi Nunca 30 43% 

A veces 26 37% 

Casi Siempre 4 6% 

Siempre 3 4% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015. 
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En el cuadro N°14 podemos observar que el 43% de los trabajadores 

encuestados manifiestan que Casi Nunca su responsable se preocupa por 

mantener un buen clima en equipo, el 37% manifiesta que A veces el 

responsable se preocupa por mantener un buen clima en equipo, el 10% 

manifiesta que Nunca su responsable se preocupa por mantener un buen clima 

en equipo, le sigue un 6% los cuales manifiestan que Casi siempre el 

responsable se preocupa en mantener en buen clima en equipo, y solo un 4% 

de los trabajadores encuestados manifiestan que Siempre el responsable se 

preocupa por mantener un buen clima en equipo, totalizando así el 100%. 

Se puede resaltar que el 43 % de los trabajadores encuestados pienses que su 

jefe no se preocupa por mantener un buen clima en equipo, ya que la 

importancia de un buen clima laboral, radica en que además de motivar a los 

empleados, orienta a la empresa hacia sus metas y objetivos, generando una 

cohesión no sólo entre los miembros de un mismo equipo, sino también entre 

jefes y subordinados. Un mal clima, en tanto, destruye el ambiente, dando paso 

a situaciones problemáticas y de bajo rendimiento entre los mismos 

profesionales. 

Para Germán Retana, académico y experto en desarrollo organizacional de 

Incae Business School, la clave de un buen clima laboral es el trabajo en 

equipo. “Cuando en verdad existe un sentimiento de pertenencia, todos los 

miembros del equipo son conscientes de que tendrán que compartir su éxito o 

su fracaso. Por eso resuelven las crisis con serenidad, los conflictos 

incrementando las opciones, las carencias con más trabajo, y los problemas 

con la participación constructiva de todos”. 
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CUADRO N° 15 

MI RESPONSABLE HACE SEGUIMIENTO DE MI PLAN DE DESARROLLO 

INDIVIDUAL EN LA EMPRESA MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. – 

TRUJILLO – OCTUBRE – 2015 

Mi responsable hace 
seguimiento de mi Plan de 

Desarrollo Individual 

Total 

N° % 

Nunca 9 13% 

Casi Nunca 26 37% 

A veces 24 34% 

Casi Siempre 9 13% 

Siempre 2 3% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015. 

 

 

GRAFICO N° 15 

 

Fuente: Grafico N°15 

 

 

13%

37%34%

13%

3%

Mi responsable hace seguimiento de mi Plan de 
Desarrollo Individual

Nunca

Casi Nunca

A veces

Casi Siempre

Siempre

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 
 
 

Bach. DE LA CRUZ LUJÁN JOHANNA ISABEL Página 76 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TESIS 

En el cuadro N°15 podemos observar que el 37% de los trabajadores 

encuestados manifiestan que Casi Nunca su responsable hace seguimiento de 

su Plan de Desarrollo Individual, el 34% manifiesta que A veces el responsable 

hace seguimiento de su Plan de Desarrollo Individual, el 13% manifiesta que 

Nunca su responsable hace seguimiento de su Plan de Desarrollo Individual, al 

igual que un 13% manifiesta que Casi Siempre su responsable hace 

seguimiento a su Plan de Desarrollo Individual, y solo un 3% manifiestan que 

Siempre el responsable hace seguimiento de su Plan de Desarrollo Individual, 

totalizando así el 100%. 

El plan de desarrollo individual es tomada cada cierto tiempo donde los jefes 

responsables de su equipo de trabajo los evalúan en su desempeño y como se 

han ido desarrollando desde su ingreso a la empresa, por lo que cabe resaltar 

que solo un 3% de los trabajadores encuestados manifiestan que Siempre el 

jefe hace seguimiento de su Plan de Desarrollo Individual ya que para ellos es 

muy importante que su jefe este viendo cuáles son sus avances como 

trabajador y cuáles son sus errores para poder corregirlos y de esta manera 

también se vea reflejado en el desarrollo de cada área de la empresa. 

El Plan de desarrollo individual es aquel que operacionaliza la aceptación 

racional, el compromiso social y la toma de conciencia del trabajador en la 

empresa. Este plan puede ser preparado cuando una persona empieza a 

trabajar en la empresa como parte importante del proceso de acogida de un 

nuevo trabajador, tras un período de evaluación anual y en los procesos de 

coaching. Es muy recomendable que este plan de desarrollo individual se 

actualice cada año porque las necesidades del desarrollo del trabajador 

siempre van evolucionando. Es una idea muy interesante tanto para 

trabajadores nuevos en la empresa como para los que ya se encuentran en 

ella. Es muy interesante el proceso del Plan de desarrollo individual, ya que en 

él contiene lo que va a hacer la persona, por qué lo va a hacer, cuándo se hará 

y cómo se van a medir los resultados. También se puede incluir la competencia 

o competencias en que se desarrollará el trabajador y los métodos que se van 

a realizar para facilitar el desarrollo del empleado. Lo ideal es que sea el 

trabajador el que realice por sí misma este plan, en muchas ocasiones en base 
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a conclusiones de la evaluación (incluso en Feedback 260), añadir sugerencias 

que pueden ser interesantes o ayudar a que se varíen las actividades para 

aprender nuevas cosas o habilidades. 

 

CUADRO N° 16 

MANTENGO BUENA RELACIÓN CON MI RESPONSABLE EN LA 

EMPRESA MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. – TRUJILLO – OCTUBRE – 

2015 

Mantengo buena relación con 
mi responsable 

Total 

N° % 

Nunca 6 9% 

Casi Nunca 27 39% 

A veces 29 41% 

Casi Siempre 8 11% 

Siempre 0 0% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015. 
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En el cuadro N°16 podemos observar que el 41% de los trabajadores 

encuestados manifiestan que A veces mantienen una buena relación con su 

jefe, el 39% manifiesta que Casi Nunca mantienen una buena relación con su 

jefe, el 11% manifiesta que Casi Siempre mantienen una buena relación con su 

Jefe, y en un 9% manifiestan que Nunca mantienen una buena relación con su 

jefe, totalizando así el 100%. 

Por lo tanto el 41% de los trabajadores manifiestan que A veces mantienen una 

buena relación con su jefe, a lo que se debe tomar en cuenta la importancia de 

esta relación. 

Procurar una buena relación con el jefe no sólo es adecuado para el 

cumplimiento de las labores, sino que es, además, un gran paso hacia nuestra 

salud y hacia la reducción del estrés laboral. Aunque compartamos una 

relación estupenda, debemos tener en cuenta que se trata de una 

consolidación laboral, por lo que debemos aprender a separar "el favor" de "la 

labor", y demarcarnos dentro de nuestra actividad laboral de manera siempre 

apropiada. 

Es necesario escuchar con atención y dedicación. A veces los jefes necesitan 

algo que no logran expresar con precisión. Saber escuchar y ser intuitivos nos 

permitirá comprender mejor los pedidos, y nos permitirá también cumplir con 

los requisitos de manera óptima. 

Al llegar a una empresa las personas suelen fijarse en el ambiente laboral y en 

el trato que brinda el superior a su equipo. Lo primero es esencial para tener 

una buena integración en la organización y lo segundo dará pautas de cómo 

enfrentar los requerimientos de la jefatura y ganar su confianza. 

Aunque para algunos la idea de acercarse demasiado al jefe puede ser vista 

como una mala práctica, lo cierto es que los expertos señalan que mantener 

relaciones saludables, proactivas y eficientes con quienes ostentan cargos de 

mayor responsabilidad es recomendable para ir definiendo lo que será el futuro 

profesional. 
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CUADRO N° 17 

MI RESPONSABLE SE PREOCUPA POR TRANSMITIR VALORES, MISIÓN 

Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. – 

TRUJILLO – OCTUBRE – 2015 

Mi responsable se preocupa 
por transmitir valores, misión, 

y objetivos de MAKRO 

Total 

N° % 

Nunca 11 16% 

Casi Nunca 28 40% 

A veces 26 37% 

Casi Siempre 3 4% 

Siempre 2 3% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015. 
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En el cuadro N°17 podemos observar que el 40% de los trabajadores 

encuestados manifiestan que Casi Nunca su jefe se preocupa de transmitir 

valores, misión y objetivos de Makro, el 37% manifiesta que A veces su jefe se 

preocupa de transmitir valores, misión y objetivos de la empresa, el 16% 

manifiesta que Nunca su jefe se preocupa de transmitir valores, misión y 

objetivos de Makro, y en un 4% manifiestan que Casi Siempre su jefe se 

preocupa de transmitir valores, misión y objetivos de Makro, y en un mínimo 

porcentaje de 3% Siempre su jefe se preocupa por transmitir valores, misión y 

objetivos de Makro, totalizando así el 100%. 

La internalización de los valores en una organización supone que sus 

miembros se identifican con ellos, para lo cual la gerencia debe asumir la 

responsabilidad de definirlos, informarlos y cultivarlos, de acuerdo con su 

propia misión. 

Se puede decir que se trata de un compromiso de “doble vía”. Los líderes 

tienen una función en la promoción de los valores organizacionales, pero el 

resto de los miembros tienen la responsabilidad de conocerlos y la decisión de 

practicarlos. El mayor de los retos no es teórico sino práctico. 

Las organizaciones están fomentando valores todo el tiempo, a través de todas 

las actitudes y comportamientos de sus dirigentes, cualquiera que sea su nivel. 

Todas sus acciones transmiten valores. 

Por ejemplo, si una empresa debe impartir un curso en un día no laboral, tiene 

que comunicar adecuadamente las razones del caso. De lo contrario, la 

organización termina transmitiendo que el entrenamiento no es trabajo y su 

importancia se desvaloriza. 

Otro ejemplo de una situación en la que se transmiten valores contrarios a los 

deseados, ocurre cuando los jefes no asisten a los cursos a los que envían a 

sus subordinados, o cuando hacen lo contrario a lo que se dijo en el curso; o 

cuando tratan de estimular un esfuerzo o la creatividad con el argumento de 

que es “algo fácil”. 
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Promover en las organizaciones valores como el trabajo, el mejoramiento 

continuo, la excelencia personal, el aprendizaje, o la proactividad, requiere de 

mucho coraje y un esfuerzo especial de los líderes. Lo que hacemos o dejamos 

de hacer modela mucho más que nuestras palabras. 

Incluso, personas del mismo nivel en la organización también transmiten 

referencias de sus propios valores personales. Por ejemplo, las personas poco 

colaboradoras en un trabajo terminan perdiendo aprecio y relevancia para sus 

compañeros. 

La escucha activa y la participación permite a los empleados trabajar en 

equipo, al mismo tiempo los superiores deben aprovechar esto para comunicar 

los objetivos de la empresa y como conseguirlos trabajando ambas partes. Si 

esto se desarrolla de manera satisfactoria los empleados deben tomar la 

iniciativa cuando se presenta una nueva tarea en lugar de tratar de evitarla. 

Es importante que los jefes transmitan valores a su equipo de trabajo, así 

mismo la misión de la empresa y tener claro cuál es también el objetivo de la 

misma para llegar a cumplir con las metas deseadas. 
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CUADRO N° 18 

MI RESPONSABLE ME FELICITA CUANDO REALIZO BIEN MI TRABAJO 

EN LA EMPRESA MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. – TRUJILLO – 

OCTUBRE – 2015 

Mi responsable me felicita 
cuando realizo bien mi trabajo 

Total 

N° % 

Nunca 3 4% 

Casi Nunca 28 40% 

A veces 21 30% 

Casi Siempre 12 17% 

Siempre 6 9% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015. 
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En el cuadro N°18 podemos observar que el 40% de los trabajadores 

encuestados manifiestan que Casi Nunca su jefe los felicita cuando realizan 

bien su trabajo, el 30% manifiesta que A veces su jefe los felicita cuando 

realizan bien su trabajo, el 17% manifiesta que Casi Siempre su jefe los felicita 

cuando realizan bien su trabajo, y en un 9% manifiestan que Siempre su jefe 

los felicita cuando realizan bien su trabajo, y en un 4% Nunca su jefe los felicita 

cuando realizan bien su trabajo, totalizando así el 100%. 

Por lo cual el 40% de los trabajadores casi nunca son felicitados por sus jefes 

lo cual puede llegar a que el trabajador no va a desempeñar bien su trabajo ya 

que no existe ninguna motivación. 

Expertos en Recursos Humanos coinciden en afirmar que, para que las 

organizaciones empresariales de cualquier tamaño progresen, es fundamental 

generar un buen clima laboral. Por esa razón, resulta vital que el ámbito de 

trabajo sea agradable y estimulante para todos. 

Un buen ambiente contribuye a tener un equipo más productivo y 

comprometido con la empresa, clientes más satisfechos y por ende, personas 

más felices. 

Gestionar diversas celebraciones, que busquen reconocer el buen desempeño 

de los empleados, otorgando -por ejemplo- premios anuales para los mejores o 

bien, para el trabajador destacado del mes. Una iniciativa que ha tenido buenos 

resultados es la instauración del programa “los cumpleaños del mes”, en donde 

se concede el día libre y se otorga un incentivo extra al trabajo realizado. 

Festejar los cumpleaños en conjunto fomenta la comunicación y la buena 

convivencia, es por esto que muchas organizaciones optan por permitirse estas 

instancias de esparcimiento. De la misma forma, celebrar el aniversario de la 

compañía, en donde se invite a las familias, genera espacios positivos y gratos 

y por ende, contribuye a estrechar vínculos amistosos.  

Recompensar la labor callada es también propicio y positivo para el clima 

interno. Reconocer aquella actividad que pasa inadvertida, hará que el 

empleado se sienta estimulado a continuar asumiendo desafíos. 
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Un equipo valorado; cuando las personas sienten que se les reconoce y 

respeta, tienen una actitud positiva hacia la empresa, hacia su puesto de 

trabajo y hacia sus compañeros. Para fomentar estos sentimientos, se sugiere 

que “la gerencia organice reuniones semanales o mensuales para motivar a los 

empleados, estimularlos y celebrar los triunfos”. 

Según la experta, las reuniones quincenales en donde se discutan los logros y 

fracasos de cada área, resultan indispensables para el desarrollo de la 

compañía en su conjunto. Esto, porque ayudan a dar cuenta de las debilidades 

internas, tanto profesionales como personales, y permiten vislumbrar las 

diferentes perspectivas y opiniones que coexisten dentro del grupo. 

Lo mencionado anteriormente además de los reconocimientos en público y las 

ceremonias que cada empresa realiza el jefe de manera personal debe 

acercarse a su trabajador y felicitarlo cuando él esté realizando su trabajo 

eficientemente de esta manera se motivará al trabajador en el momento siendo 

ya de manera personal. 
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CUADRO N° 19 

MI RESPONSABLE ME TRATA JUSTAMENTE Y EVITA ALGÚN 

FAVORITISMO EN LA EMPRESA MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. – 

TRUJILLO – OCTUBRE – 2015 

Mi responsable me trata 
justamente y evita algún 

favoritismo 

Total 

N° % 

Nunca 5 7% 

Casi Nunca 20 29% 

A veces 19 27% 

Casi Siempre 15 21% 

Siempre 11 16% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015. 
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En el cuadro N°19 podemos observar que el 29% de los trabajadores 

encuestados manifiestan que Casi Nunca su jefe los trata justamente y evita 

algún favoritismo, el 27% manifiesta que A veces su jefe los tratan justamente y 

evita algún favoritismo, el 21% manifiesta que Casi Siempre su jefe los trata 

justamente y evita algún favoritismo, y en un 16% manifiestan que Siempre su 

jefe los trata justamente y evita algún favoritismo, y en un 7% Nunca su jefe los 

trata justamente y evita algún favoritismo, totalizando así el 100%. 

El favoritismo no es un tema nuevo en el mundo laboral. Las organizaciones 

representan entidades sociales, en donde las relaciones interpersonales son 

necesarias entre colaboradores, jefes y subordinados. Es cierto que de estas 

relaciones sociales, no todas serán totalmente “equitativas”, sino que se verán 

influenciadas por el nivel de cercanía o compatibilidad que se tenga con las 

personas. Sin embargo el conflicto surge cuando estos intereses compartidos y 

compatibilidad generan percepciones de tratos preferenciales a algunas 

personas, o si realmente esto sucede, y existe parcialidad en el trato. Estas 

situaciones resultan dañinas y perjudiciales para el ambiente dentro de la 

organización.   

Según el cuadro N°19, el 29% de los trabajadores encuestados manifiestan 

que Casi Nunca su jefe los trata justamente y evita algún favoritismo, y en un 

7% Nunca su jefe los trata justamente y evita algún favoritismo. 

El favoritismo ejercido de la manera incorrecta puede perjudicar al equipo. Sin 

duda, desencadenará resentimiento entre los colaboradores en un contexto en 

que la cooperación es vital para el éxito. 

Por otra parte se puede decir que este trato de parte de los jefes puede llegar a 

traer consecuencias negativas para la salud, por eso es importante evitar el 

favoritismo ya que: Según un estudio llevado a cabo entre 6.442 empleados de 

los servicios sociales de Londres, en el Reino Unido, los empleados que se 

sienten tratados con justicia en el trabajo tienen un 30% menos de riesgo 

cardiovascular. 
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Trabajar con un jefe justo y ecuánime protege el corazón. Probablemente es 

más fácil visualizar los efectos nocivos de la situación contraria, es decir, 

trabajar con un jefe arbitrario, que actúa con favoritismos y no valora 

justamente el trabajo provoca una situación de tensión emocional que acaba 

afectando a la tensión arterial y, en consecuencia, al corazón. 

El primer paso era definir qué se entiende por justicia laboral. Un empleado 

recibe un trato justo cuando el superior tiene en cuenta sus puntos de vista, 

comparte información relevante para la toma de decisiones y trata de forma 

ecuánime y sincera a las personas de su equipo. No es tanto una cuestión de 

palabras, como de actitudes. Entre el trato injusto y el acoso laboral cabe una 

amplia gama de situaciones, que comienzan en todo caso con una actitud de 

menosprecio a la capacidad o la calidad de la aportación del empleado. Un 

estudio anterior había demostrado que los empleados tenían la tensión arterial 

más baja cuando trabajaban con un jefe que percibían como justo y ecuánime. 

Su ánimo se tranquilizaba, el nivel de alerta y ansiedad era menor, y eso se 

traducía en una menor presión en las arterias. 
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CUADRO N° 20 

MI RESPONSABLE ESCUCHA MIS OPINIONES Y ME HACE PARTÍCIPE DE 

LAS DECISIONES EN LA EMPRESA MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. – 

TRUJILLO – OCTUBRE – 2015 

Mi responsable escucha mis 
opiniones y me hace partícipe 

de las decisiones 

Total 

N° % 

Nunca 14 20% 

Casi Nunca 21 30% 

A veces 27 39% 

Casi Siempre 5 7% 

Siempre 3 4% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015. 
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En el cuadro N°20 podemos observar que el 39% de los trabajadores 

encuestados manifiestan que A veces su jefe escucha sus opiniones y los 

hacen partícipe de las decisiones, el 30% manifiesta que Casi nunca su jefe 

escucha sus opiniones y los hacen partícipe de las decisiones, el 20% 

manifiesta que Nunca su jefe escucha sus opiniones y lo hace partícipe de las 

decisiones, y en un 7% manifiestan que Casi Siempre su jefe escucha sus 

opiniones y lo hacen partícipe de las decisiones, y en un porcentaje menor el 

4% manifiesta que Siempre su jefe escucha sus opiniones y los hacen partícipe 

de las decisiones, totalizando así el 100%. 

Para fomentar un buen clima laboral es necesario darse un tiempo para poder 

escucharlos. Con esto se logrará no sólo obtener ideas para mejorar el 

desempeño en las distintas áreas, sino que podrás reconocer los problemas, 

las personas que restan valor a la organización y todos aquellos elementos que 

frenan el buen funcionamiento de la empresa en sus distintos niveles. 

Así mismo se debe tomar en cuenta que a la gente le gusta sentirse tomada en 

cuenta. Si se desea implementar algún cambio en algún departamento, 

pregunta a los trabajadores sobre el mismo, o si algo no está funcionando 

como debería, cuestiona a la personas sobre las razones y pídeles que 

propongan soluciones. 

Finalmente lo que se debería hacer es adoptar una posición más de apoyo que 

de intervención activa, dejando que el grupo sugiera y proponga, sin 

inmiscuirse directamente en los debates, después discutir sobre la solución 

final, luego la retroalimentación. 

Después de que se haya escogido e implantado una solución, el líder del grupo 

debe estar retroalimentando al mismo, sobre los avances, éxitos o fallas que se 

presenten. El trabajador siempre debe estar dispuesto a mostrar sus 

sugerencias y críticas respecto a alguna actividad de la empresa, tanto los 

empleados como superiores deben trabajar en conjunto para incrementar la 

eficiencia del trabajo y desarrollo organizacional. Todo empleado debe 

colaborar en el crecimiento de la organización, recordemos que cuando crece 

la organización también se desarrolla el individuo. 
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CUADRO N° 21 

SIENTO CONFIANZA EN LAS ORIENTACIONES DE MI JEFE EN LA 

EMPRESA MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. – TRUJILLO – OCTUBRE – 

2015 

Siento confianza en las 
orientaciones de mi Jefe 

Total 

N° % 

Nunca 9 13% 

Casi Nunca 18 26% 

A veces 21 30% 

Casi Siempre 12 17% 

Siempre 10 14% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015. 
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En el cuadro N°21 podemos observar que el 30% de los trabajadores 

encuestados manifiestan que A veces sienten confianza en las orientaciones 

de su jefe, el 26% manifiesta que Casi nunca sienten confianza en las 

orientaciones de su jefe, el 17% manifiesta que Casi Siempre sienten confianza 

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

confianza en las orientaciones de su jefe, y un 13% manifiesta que Nunca 

sienten confianza en las orientaciones de su jefe, totalizando así el 100%. 

Un jefe de equipo efectivo tiene confianza en sus capacidades, así como tiene 

confianza en las capacidades de los miembros de su equipo. Un líder con 

confianza es seguro en las decisiones que toma que afectan a su equipo. Un 

jefe de equipo con confianza en sí mismo también asegura a los miembros del 

equipo de su autoridad dentro de la organización. 

Los jefes de equipo efectivos comunican claramente. Las habilidades de 

comunicación verbal y escrita de calidad permiten a los líderes a presentar las 

expectativas a los miembros del equipo de una manera en la que los 

trabajadores puedan entender. Las habilidades de comunicación efectiva 

también permiten a los jefes de equipo escuchar los aportes de otros. 
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SATISFACCIÓN LABORAL 

CUADRO N° 22 

MI CAPACIDAD PROFESIONAL ESTÁ DE ACUERDO A LAS TAREAS Y 

RESPONSABILIDADES ASIGNADAS EN LA EMPRESA MAKRO 

SUPERMAYORISTA S.A. – TRUJILLO – OCTUBRE – 2015 

Mi capacidad profesional está 
de acuerdo a las tareas y 

responsabilidades asignadas 

Total 

N° % 

Nunca 5 7% 

Casi Nunca 12 17% 

A veces 13 19% 

Casi Siempre 17 24% 

Siempre 23 33% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015. 
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En el cuadro N°22 podemos observar que el 33% de los trabajadores 

encuestados manifiestan que Siempre las tareas y responsabilidades 

asignadas van de acuerdo a su capacidad profesional, el 24% manifiesta que 

Casi Siempre las tareas y responsabilidades asignadas van de acuerdo a su 

capacidad profesional, el 19% manifiesta que A veces las tareas y 

responsabilidades asignadas van de acuerdo a su capacidad profesional, y en 

un 17% manifiestan que Casi Nunca las tareas y responsabilidades asignadas 

van de acuerdo a su capacidad profesional, y un 7% manifiesta que Nunca las 

tareas y responsabilidades asignadas van de acuerdo a su capacidad 

profesional, totalizando así el 100%. 

Cabe resaltar que el trabajo que desempeña cada trabajador va acorde con los 

estudios de dicho trabajador, en muchos casos son estudiantes, o jóvenes que 

solo concluyeron la secundaria.  

Es por ello que el 33% de los trabajadores manifiestan que siempre las tareas y 

responsabilidades asignadas van de acuerdo a su capacidad profesional. 

Querer seguir aprendiendo y formándose es una actitud positiva ante la vida 

y ante el trabajo que también caracteriza a un buen trabajador. En este 

sentido, el empleado debería aprovechar todas las oportunidades que le 

brinde su empresa o tomar riendas en el asunto y continuar con su 

formación por cuenta propia apuntándose a cursillos, comprando libros, etc. 
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CUADRO N° 23 

MI TRABAJO ME OFRECE RETOS Y LA OPORTUNIDAD DE SEGUIR 

MEJORANDO EN LA EMPRESA MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. – 

TRUJILLO – OCTUBRE – 2015 

Mi trabajo me ofrece retos y la 
oportunidad de seguir 

mejorando 

Total 

N° % 

Nunca 3 4% 

Casi Nunca 10 14% 

A veces 19 27% 

Casi Siempre 22 31% 

Siempre 16 23% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015. 
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En el cuadro N°23 podemos observar que el 31% de los trabajadores 

encuestados manifiestan que Casi Siempre su trabajo me ofrece retos y la 

oportunidad de seguir mejorando, el 27% manifiesta que A veces su trabajo le 

ofrece retos y la oportunidad de seguir mejorando, el 23% manifiesta que 

Siempre su trabajo le ofrece retos y la oportunidad de seguir mejorando, y en 

un 14% manifiestan que Casi Nunca su trabajo le ofrece retos y la oportunidad 

de seguir mejorando, y un 4% manifiesta que Nunca su trabajo le ofrece retos y 

la oportunidad de seguir mejorando, totalizando así el 100%. 

Según el cuadro N°23,el 31% de los trabajadores encuestados manifiestan 

que Casi Siempre su trabajo les ofrece retos y la oportunidad de seguir 

mejorando, 4% manifiesta que Nunca su trabajo le ofrece retos y la oportunidad 

de seguir mejorando. 

Los retos y las oportunidades que se les brinda a los trabajadores en una 

empresa para que ellos mejoren o puedan llegar a ocupar otro cargo dentro de 

la misma empresa pueden estar presentes, pero a veces no se les da a 

conocer de manera clara para que ellos puedan asumirlos.  

Con estas oportunidades los trabajadores tienen una forma de cómo ir 

haciendo carrera en el ámbito laboral para buscar un mejor puesto y así poder 

mejorar su calidad de vida.  
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CUADRO N° 24 

TENGO LA OPORYUNIDAD DE PROPONER NUEVOS PROYECTOS O 

NUEVAS FORMAS DE REALIZAR EL TRABAJO EN LA EMPRESA MAKRO 

SUPERMAYORISTA S.A. – TRUJILLO – OCTUBRE – 2015 

Tengo la oportunidad de 
proponer nuevos proyectos o 
nuevas formas de realizar el 

trabajo  

Total 

N° % 

Nunca 8 11% 

Casi Nunca 15 21% 

A veces 19 27% 

Casi Siempre 17 24% 

Siempre 11 16% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015. 
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En el cuadro N°24 podemos observar que el 27% de los trabajadores 

encuestados manifiestan que A veces tienen la oportunidad de promover 

nuevos proyectos o nuevas formas de realizar el trabajo, el 24% manifiesta que 

Casi Siempre tienen la oportunidad de promover nuevos proyectos o nuevas 

formas de realizar el trabajo, el 21% Casi Nunca tienen la oportunidad de 

promover nuevos proyectos o nuevas formas de realizar el trabajo, y en un 

16% manifiestan que Siempre tienen la oportunidad de promover nuevos 

proyectos o nuevas formas de realizar el trabajo, y un 11% manifiesta que 

Nunca  tienen la oportunidad de promover nuevos proyectos o nuevas formas 

de realizar el trabajo, totalizando así el 100%. 

La escucha activa y la participación permite a los empleados trabajar en 

equipo, al mismo tiempo los superiores deben aprovechar esto para comunicar 

los objetivos de la empresa y como conseguirlos trabajando ambas partes. Si 

esto se desarrolla de manera satisfactoria los empleados deben tomar la 

iniciativa cuando se presenta una nueva tarea en lugar de tratar de evitarla. 

Según el cuadro N° 24, el 27% de los trabajadores encuestados manifiestan 

que A veces tienen la oportunidad de promover nuevos proyectos o nuevas 

formas de realizar el trabajo, 11% manifiesta que Nunca  tienen la oportunidad 

de promover nuevos proyectos o nuevas formas de realizar el trabajo. 

La iniciativa y la responsabilidad estos dos rasgos caracterizan a un buen 

empleado, que no espera a que sus superiores le encarguen temas o 

proyectos, es él mismo quien los propone. Es, a su vez, una persona 

organizada y responsable a la que no hace falta que le recuerden sus 

responsabilidades, ya que sabe en todo momento en qué estado están sus 

proyectos. 
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CUADRO N° 25 

TENGO CLARO CUALES SON MIS TAREAS Y RESPONSABILIDADES EN 

LA EMPRESA MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. – TRUJILLO – OCTUBRE 

– 2015 

Tengo claro cuáles son mis 
tareas y responsabilidades 

Total 

N° % 

Nunca 3 4% 

Casi Nunca 12 17% 

A veces 21 30% 

Casi Siempre 19 27% 

Siempre 15 21% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario  de clima laboral aplicado al personal de la empresa Makro, 2015. 

 

 

GRAFICO N° 25 

 

Fuente: Grafico N°25 
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En el cuadro N°25 podemos observar que el 30% de los trabajadores 

encuestados manifiestan que A veces tienen claro cuáles son sus tareas y 

responsabilidades, el 27% manifiesta que Casi Siempre tienen claro cuáles son 

mis tareas y responsabilidades, el 21% Siempre tienen claro cuáles son sus 

tareas y responsabilidades, y en un 17% manifiestan que Casi Siempre tienen 

claro cuáles son sus tareas y responsabilidades, y un 4% manifiesta que Nunca  

tienen claro cuáles son mis tareas y responsabilidades, totalizando así el 100%. 

Cada empleado es responsable de conocer sus funciones y tareas asignadas 

pero también el jefe o responsable debe asegurarse de que el trabajador haya 

llegado a dominar las habilidades necesarias para realizar la tarea por 

completo. 

Si el empleado no está seguro de cómo manejar el trabajo asignado debe 

comunicar a sus superiores para obtener sugerencias y orientaciones en el 

cumplimiento de la labor, esto ayudara en la construcción de buenas relaciones 

no solo con sus superiores sino también con sus colegas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las relaciones interpersonales como uno de los factores que influyen en 

el clima laboral de la empresa Makro Supermayorista S.A., debido a que 

en toda relación interpersonal interviene la comunicación para obtener 

información y compartirla con los demás el 7% del personal manifiesta 

que Siempre hay una comunicación que genera confianza y el 36% 

manifiesta que A veces la comunicación entre compañeros genera 

confianza (cuadro N°12). Así mismo un 40% de los trabajadores 

manifiesta que la manera de comunicarse de sus jefes no es la 

adecuada. (Cuadro N°11).  

2. El 39% de los trabajadores manifiestan que casi Nunca pueden 

expresarse con total libertad  y solo un 7% siempre puede expresarse 

(cuadro N°13) así mismo el 4% de los trabajadores manifiestan que su 

jefe escucha sus opiniones y son partícipes para la toma de decisiones, 

éstos son datos que reflejan que las relaciones interpersonales y el 

liderazgo no se viene dando de forma correcta influye en el clima laboral 

del personal de la empresa Makro Supermayorista S.A. lo cual dificulta 

el desarrollo de un trabajo adecuado.  

3. El 43% de los trabajadores manifiestan que Casi Nunca sus jefes se 

preocupan por mantener un buen clima laboral, la importancia del buen 

clima laboral es mantenerlos motivados para poder llegar al 

cumplimiento de sus objetivos, ya que el 40% de los trabajadores 
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manifiestan que su jefe no se preocupa por transmitirle valore ni misión y 

objetivos que tienen. (Cuadro N°17) 

4. Mediante el Cuadro N° 23, se puede afirmar que hay un alto porcentaje 

del personal de la Empresa Makro que siente que su trabajo le ofrece 

retos y oportunidades para seguir mejorando y solo un 4% manifiesta 

que no le ofrece oportunidades de seguir mejorando, estas cifras deben 

tomarse en cuenta ya que con estas oportunidades que brinda la 

empresa beneficia a los trabajadores para mejorar su calidad de vida. 

5. La motivación del personal genera mayor productividad y un ambiente 

grato para el desarrollo de las tareas diarias, sin embargo observamos 

que un 40% del personal encuestado no recibe alguna felicitación por 

parte de su jefe por realizar bien su trabajo solo un 9% manifiesta su jefe 

si los felicita por realizar bien su trabajo.(Cuadro N°18)  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que la Empresa Makro Supermayorista S.A., evalúe los 

resultados de la investigación y pueda implementar una estrategia de mejora 

de las relaciones interpersonales del personal, lo cual, puede compararse 

entre otras empresas. 

2. Así mismo es necesario que la Empresa Makro Supermayorista establezca 

cursos de empoderamiento que desarrolle en los trabajadores la 

identificación con la empresa y sus objetivos  

3. La Empresa Makro Supermayorista debería desarrollar labores que 

fortalezcan la integración y cohesión grupal tales como actividades 

recreativas y deportivas. 

4. La Empresa makro Supermayorista debería implementar talleres de juegos 

de roles donde se plantean y resuelvan los conflictos latentes o manifiestos 

entre el personal así como los problemas comunicacionales. Desarrollar 

periódico mural o página web para facilitar la comunicación Grupal. 

5. Se recomienda a la Empresa Makro Supermayorista dar seguimiento a las 

actividades, como capacitaciones, actividades de integración, con el fin de 

llegar a cumplir el objetivo planteado. 
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