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RESUMEN

El presente estudio de investigación se ha realizado en una empresa de rubro

pesquero, tiene por finalidad dar a conocer y describir cómo se da la

influencia del clima laboral en la presencia de estrés en los trabajadores de

la empresa Pesquera Hayduk, Distrito de Chimbote – Provincia del Santa:

2014, este trabajo fue realizado con una muestra de 226 trabajadores

comprendidos entre los 25 años a más.

Cabe señalar que se ha logrado conocer a través de sus testimonios de vida

situaciones, hechos, y acontecimientos que surgieron a nivel personal, de

esta manera, en la tesis se proporcionan datos cuantitativos y cualitativos,

para ello se aplicaron diversos métodos, técnicas como la observación,

entrevistas, encuestas, y recopilación bibliográfica utilizada para buscar

información sobre la influencia del clima laboral en la presencia de estrés en

los trabajadores, e instrumentos que permitieron recopilar  hechos

significativos de la realidad problemática que presentan.

A través del método estadístico se llegó a tener mayor claridad de la realidad

en la que se encuentra el grupo de estudio, demostrándose que existe carga

laboral en el grupo de intervención, situación que conlleva a la existencia de

estrés laboral, aun que se presentan de manera leve pero son constantes.

En el primer capítulo se aborda el marco teórico en donde se conceptualiza

el clima laboral y estrés laboral, en el segundo ítems se plantea la formulación

del problema, hipótesis, objetivos y la muestra con la cual se intervino, por

otro lado en el tercer capítulo se presenta el análisis e interpretación de

presentación de los resultados obtenidos a partir de la información

recolectada durante el desarrollo de la investigación por medio de las

encuestas (test) aplicadas a los trabajadores de la empresa Pesquera

Hayduk, así mismo en el cuarto capítulo se da a conocer la respuesta al

análisis de los datos y resultados y la discusión de resultados.
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ABSTRACT

This research study was conducted in the business of fishing category, aims

to present and described how it turns influence the working environment in

the presence of stress in workers fishery Hayduk, Chimbote District - Province

Santa: 2014, this work was conducted with a sample of 226 workers between

the ages of 25 years more.

Note that has been made known through their testimonies of life situations,

facts, and events that arose on a personal level, this way, the thesis

quantitative and qualitative data are provided for this purpose various

methods were applied techniques like observation, interviews, surveys, and

bibliography used to find information about the influence of the working

environment in the presence of stress in workers, and instruments that

allowed collecting significant events of the problematic reality show.

Through statistical method situation that leads to the existence of

occupational stress was reached to have clarity of reality in which the study

group is shown to occur workload in the intervention group, even arising from

so slight but constant.

In the first chapter the theoretical framework where the working environment

and work stress on the second item problem formulation, hypothesis,

objectives and the sample which intervened, second in the third chapter

presents conceptualized addresses analysis and interpretation of

presentation of the results obtained from data collected during the

development of research through surveys (test) applied to workers fishery

Hayduk, also in the fourth chapter is presented is given to know the answer

to the analysis of data and results and discussion of results.
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I- INTRODUCCIÓN: 
 

1.1. MARCO TEÓRICO: 
 
REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
 

Para tener un conocimiento amplio sobre la temática a investigar como es el 

clima laboral, Anzola, opina que el clima se “refiere a las percepciones e 

interpretaciones relativamente permanentes que los individuos tienen 
con respecto a su organización, que a su vez influyen en la conducta de 
los trabajadores, diferenciando una organización de otra” (2010:55). 

Así mismo, Guillén y Guil, definen el clima laboral como “la percepción de 

un grupo de personas que forman parte de una organización y 
establecen diversas interacciones en un contexto laboral” (1999:166). 

Por otro lado, el clima laboral se ve influido por una multitud de actitudes del 

ser humano. Además, estas actitudes interaccionan entre sí de diversas 

maneras según las circunstancias en que el individuos se venga 

desarrollando o el papel que cumpla dentro de la empresa. La apreciación 

que éstos hacen de esos diversos factores esta a su vez influida por 

cuestiones internas y externas a ellos. Así, los aspectos psíquicos, anímicos, 

familiares, sociales, de educación y económicos que rodean la vida de cada 

individuo, intervienen en su consideración del clima laboral de la empresa. 

Esos diversos aspectos, que se entrelazan en la vida de una persona pueden 

mostrarse en la misma situación tanto en positivo o en negativo, que viene 

siendo la percepción, abordada anteriormente. Los empleados, en muchas 

ocasiones no son plenamente objetivos, sino que sus opiniones están 

condicionadas a la su vida diaria. 
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Pero aunque se tenga en cuenta todo eso, es posible efectuar una medición 

de clima laboral en cada uno de los trabajadores para ver qué es lo que refleja 

cada uno de ellos. 

Para Hall, el clima laboral se define como: “un conjunto de propiedades 
del ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por los 
empleados que se supone son una fuerza que influye en la conducta del 
empleado” (1996). 

El clima laboral se refiere al ambiente interno entre los miembros de la 

organización, y se relaciona íntimamente con el grado de motivación de sus 

integrantes. El término clima laboral se refiere de manera específica a las 

propiedades motivacionales del ambiente laboral; es decir, a los aspectos de 

la organización que llevan a la estimulación o provocación de diferentes tipos 

de motivaciones en sus integrantes. Así, el clima laboral es favorable cuando 

satisface las necesidades personales de los integrantes y eleva la moral. Es 

desfavorable cuando frustra esas necesidades. En realidad, el clima laboral 

influye en el estado motivacional de las personas.  

Para Chiavenato, “el clima laboral constituye el medio interno de una 
organización, la atmósfera psicológica característica que existe en 
cada organización” (1992:468).   

Asimismo menciona que el concepto de clima laboral involucra diferentes 

aspectos de la situación, que se sobreponen mutuamente en diversos 

grados, como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, las metas 

operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); además de 

las actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento social que 

son impulsadas o castigadas (factores sociales).  

Para Seisdedos, resalta que “el clima laboral es el conjunto de 
percepciones globales que el individuo tiene de la organización, reflejo 
de la interacción entre ambos” (2011:87).  
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Refiere que lo importante es cómo el sujeto percibe su entorno, 

independientemente de cómo lo perciben otros, por lo tanto es más una 

dimensión del individuo que de la organización. 

Según Rodríguez, expresa que “el clima laboral se refiere a las 

percepciones compartidas por los miembros de una organización 
respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones 
interpersonales que tienen lugar entorno a él y las diversas 
regulaciones formales que afectan dicho trabajo” (1999:99). 

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

clima laboral como las percepciones compartidas que tienen los miembros 

de una organización acerca de los procesos organizacionales, tales como 

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

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

trabajador es distinta y esta determina su comportamiento en la organización 

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

El principal síntoma del estrés laboral, es la percepción de estar viviendo una 

situación que le supera y que no puede controlar. Esta situación puede llegar 

a impedir que realice correctamente su trabajo.  

Norfolk; describe el estrés como “un ingrediente inevitable de la vida, 

similar al hambre o a la sed” (2010:138).  

Esta afirmación supone que todos tenemos estrés, el problema surge cuando 

esa tensión producida en el organismo ante un estímulo es negativa y agobia 

a las personas. Toda persona tiene un nivel de ansiedad que mejora el 

rendimiento y por encima de ese nivel pueden surgir consecuencias 

perjudiciales. 

Se puede identificar que entre los trabajadores de Pesquera Hayduk, hay un 

alto grado de estrés, debido principalmente a que el entorno social puede ser 

un factor protector como también facilitador. Es así como los trabajadores de 
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Pesquera Hayduk perciben como hostiles por carga laboral, conflictos entre 

compañeros de trabajo y deficientes relaciones interpersonales. 

En tal sentido, como podemos observar; para Ivancevich, J.J. y Matteson 

M.T; el estrés es la "respuesta fisiológica, psicológica y de 
comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a 
presiones internas y externas" (2010:75).  

El estrés laboral surge cuando se da un desajuste entre la persona, el puesto 

de trabajo y la propia organización. La persona percibe que no dispone de 

recursos suficientes para afrontar la problemática laboral y aparece la 

experiencia del estrés. 

Para Méndez y Bernales; es una serie de factores asociados al estrés en 
el ejercicio de trabajadores, donde los factores institucionales juegan 
un rol preponderante. La presión del ambiente, carencia de objetivos 
claros, ausencia de trabajo en equipo, excesiva carga administrativa, 
malas relaciones con los colegas, remuneración insuficiente y excesivo 
número de horas de trabajo, actuarían como antecedentes de la 
generación de agotamiento en los trabajadores (1996:401). 

En suma, el estrés laboral se puede definir como un conjunto de reacciones 

nocivas, tanto físicas como emocionales, que ocurren cuando las exigencias 

del trabajo superan las capacidades, los recursos o las necesidades del 

trabajador. Puede producir desde una enfermedad psíquica, hasta una 

enfermedad física. 
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1.2. ANTECEDENTES: 
 
Como antecedentes de este estudio, se mencionan algunas investigaciones 

relacionadas al estrés laboral en los trabajadores de la empresa Pesquera 

Hayduk. 

QUINTERO, Niria, AFRICANO, Nelly y FARÍA Elsis (2008) en su estudio: 
CLIMA LABORAL Y DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL 
EMPRESA VIGILANTES ASOCIADOS COSTA ORIENTAL DEL LAGO; 
determina las siguientes conclusiones: 

 

Después de haber realizado, analizado y procesado la investigación sobre la 

evaluación del clima laboral y el desempeño laboral del personal de la 

empresa Vigilantes Asociados, se ha podido visualizar que el clima laboral 

determina el comportamiento de los trabajadores en una organización; 

comportamiento éste que ocasiona la productividad de la institución a través 

de un desempeño laboral eficiente y eficaz.  

Para que las organizaciones puedan lograr un alto grado de eficiencia es 

necesario trabajar en ambientes sumamente motivadores, participativos y 

con un personal altamente motivado e identificado con la organización, es 

por ello que el empleado debe ser considerado como un activo vital dentro 

de ella, por lo que los directivos deberán tener presente en todo momento la 

complejidad de la naturaleza humana para poder alcanzar índices de eficacia 

y de productividad elevada.  

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede destacar que el personal 

está parcialmente motivado ya que a pesar de que obtienen beneficios como 

parte de reconocimiento de su buena labor, el pago otorgado por la empresa 

no es muy bueno ya que no cumple con las expectativas de los mismos, con 

esto se considera que el aspecto económico sigue siendo importante para 

incrementar e impulsar la motivación del personal de la organización.  
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Las promociones, ascensos, no se consideran justas pero el ambiente de 

trabajo que encuentran los trabajadores es bueno y no perciben mucho estrés 

en el desarrollo de sus labores. Por consiguiente, se muestra una satisfacción 

por fases, en las condiciones de trabajo, compañeros de trabajo, 

reconocimientos, entre otros, pero un mayor grado de insatisfacción por la 

falta de un salario justo, una supervisión intransigente, en los vigilantes, lo 

que provoca presión por: falta de políticas de desarrollo profesional y 

promociones de ascenso, lo que ocasiona que el trabajador se sienta 

insatisfecho, de no corregir esta situación se puede producir una baja en la 

eficiencia organizacional, que pueda expresarse a través de las conductas 

de expresión, negligencia, agresión o retiro. La frustración que siente un 

empleado insatisfecho puede conducirle a una conducta agresiva la cual 

permite manifestarse por sabotaje, maledicencia o agresión directa. Para los 

empresarios es muy claro que esperan de su capital humano, máxima 

productividad en su trabajo o tarea, pero no tienen tanta claridad en lo que el 

personal espera de su empresa, este es máxima satisfacción en su trabajo. 

El trabajador a su vez responde a la desatención y manipulación de la 

empresa con la conocida frase “como hacen que me pagan, hago que 

trabajo”. Entonces se inicia ese círculo de insatisfacción y baja productividad, 

el personal está mal remunerado y por lo tanto se siente insatisfecho por lo 

que se convierte en improductivo y esto provoca a su vez insatisfacción.  

TRUJILLO VALENCIA, Sandra Milena (2009), en su tesis: MEDICIÓN DE 
CLIMA LABORAL EN COOMEVA EPS INTEGRADOS IPS MEDIANTE EL 
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO, para 
optar el grado de Título como Psicóloga; plantea las siguientes 

conclusiones: 

Partiendo del análisis de las teorías y términos sobre clima laboral, se 

concluye que el clima laboral constituye uno de los factores determinantes de 

los procesos organizativos, de gestión, cambio e innovación. Adquiere 
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relevancia por su repercusión inmediata, tanto en los procesos como en los 

resultados, lo cual incide directamente en la calidad del propio sistema y su 

desarrollo. 

Se logró diseñar, construir y Validar un instrumento que mide clima laboral 

con el fin de identificar el estado actual de este en COOMEVA EPS 

INTEGRADOS. 

Se logró Identificar y definir categorías de variables que permitieron evaluar 

el clima laboral que se presentaba actualmente en COOMEVA EPS 

INTEGRADOS mediante la construcción y validación del juicio de expertos y, 

de la aplicación de una prueba piloto a un grupo pequeño de personas. 

Se logró elaborar los ítems que pretendían medir cada una de las categorías 

de variables que estaban sustentadas desde la teoría existente para luego 

evaluar el clima laboral. 

Se encontró en la variable retribución del clima laboral evidencia un 

porcentaje significativo de personas que no están de acuerdo con la parte 

económica que les brinda la empresa. 

En la variable sentido de pertenencia del clima laboral se evidencia un 

porcentaje significativo de personas con un sentimiento de orgullo derivado 

de la vinculación a la empresa y un alto compromiso con sus objetivos y 

programas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de esta investigación, la 

dimensión del clima laboral de COOMEVA EPS INTEGRADOS que necesita 

atención inmediata por su porcentaje de insatisfacción más alto es la 

retribución. 
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TRUJILLO VARGAS, Claudia Marcela y GARCIA LONDOÑO, Carolina 
(2007) en su tesis: IMPACTO DEL ESTRÉS LABORAL EN LA 
INSTITUCION FINANCIERA FAVI DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
DE PEREIRA, trabajo de grado para optar al título de ingeniería industrial, 

determinan las siguientes conclusiones:  

El estrés es un tema que cada día adquiere mayor interés, debido a los 

múltiples factores de tensión a los cuales están expuestas las personas, a su 

frecuente aparición, a la fuerte intensidad con que se presentan, a los efectos 

nocivos que produce en el organismo en la parte física y mental, a los 

cambios que provoca en el comportamiento. La mayoría de los seres 

humanos desconoce cómo mejorarlo. 

En esta época hay una inclinación irresistible al estrés, se buscan las 

emociones fuertes, los estímulos excitantes, la gente responde rápidamente 

con agresividad, hay que pasar por encima del otro, hay que mostrar poder, 

fortaleza, mantener la imagen que la sociedad quiere aun a costa de nuestro 

organismo físico y mental. 

En la actualidad, es esencial la participación de las empresas y empleadores 

con objeto de mejorar los ambientes laborales, propiciando el desarrollo de 

sus trabajadores, para aumentar su productividad, los rendimientos, la 

calidad en el trabajo y desde luego la salud de sus empleados. 

Las intervenciones para controlar el estrés laboral son efectivas. Las terapias 

cognitivas situacionales son más efectivas que otros tipos de intervención. 

También hay personas en las empresas que por su manera de ser y de 

comportarse sobre todo si tienen personal a su cargo, son fomentadores de 

estrés.  
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SANCHEZ, Florencia Cecilia (2011) en su estudio “ESTRÉS LABORAL, 

SATISFACCION EN EL TRABAJO Y BIENESTAR PSICOLOGICO EN 
TRABAJADORES DE UNA INDUSTRIA CEREALERA” de la Universidad 

Abierta Interamericana, para optar el título en psicología, expone las 

siguientes conclusiones: 

La presente investigación se ha desarrollado dentro del marco teórico de la 

teoría transaccional del estrés de Lazarus y Folkman (1984). Desde esta 

perspectiva, la experiencia del estrés es una construcción de naturaleza 

predominantemente subjetiva desde el momento que los individuos movilizan 

tanto factores personales como situacionales para evaluar el potencial 

perjudicial de los eventos. En este sentido, cuando el sujeto siente que no 

cuenta con los recursos o estrategias suficientes para afrontar las demandas 

que percibe como estresantes, experimenta diferentes niveles de estrés que 

pueden llegar a vulnerar su equilibrio y bienestar psicológicos. Si, además, el 

estrés es vivenciado en el ámbito laboral, repercute sobre la calidad de su 

trabajo, el nivel de compromiso organizacional y su grado de satisfacción 

laboral, en su bienestar psicológico y con la vida en general. 

Los resultados arrojados pudieron dar cuenta de que existe un alto grado de 

estrés laboral en este tipo de industrias, debido a los turnos rotativos, las 

sobre exigencias, múltiples empleos, la mala comunicación con los 

supervisores, incompatibilidad de tareas y la falta de reconocimiento. Como 

dice Martínez Selva (2004), el estrés laboral surge de un desajuste entre el 

individuo y su trabajo, esto es entre sus capacidades y las exigencias del 

empleo, que se evidencia en seis fuentes típicas, que aquí podemos señalar 

como relevante y relacionada a la nuestra muestra, la distribución temporal 

del trabajo, como su duración, su distribución a lo largo del día, el trabajo 

nocturno o el trabajo por turnos. 

Los resultados obtenidos también han permitido identificar las variables que 

mejor explican el bienestar psicológico y la satisfacción laboral entre los 
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empleados. La evidencia indica que los mejores predictores de la satisfacción 

laboral entre los trabajadores son: la limpieza del lugar de trabajo, el espacio 

físico, la relación con su superiores y algunas dimensiones del bienestar tales 

como los vínculos con los demás, de cómo se llevan, si les caen bien o si 

cuentan con ayuda de los demás, la capacidad de empatía y afectiva y la 

aceptación de sí mismo, incluyendo lo bueno y lo malo. Esto se da en ambos 

sexos. Resultados que muestra que más allá de las diferencias culturales, 

hay aspectos de la vida laboral que trascienden los contextos sociales y 

políticos regionales. Esto se vincula a la opinión de García y González (2000), 

donde dicen que el bienestar psicológico se diferencia claramente de la 

calidad de vida. De hecho, ésta incluye el concepto de bienestar, puesto que 

implica una interacción bastante compleja entre factores objetivos ligados a 

condiciones externas de tipo económico, sociopolítico, cultural y ambiental, 

mientras que el bienestar está signado por la autovaloración vital que hace la 

persona en función de su nivel individual de satisfacción. 

Para concluir, recordamos que la hipótesis de esta investigación se basaba 

en que los trabajadores se encuentran afectados por el estrés laboral, el cual 

impacta sobre su bienestar psicológico y satisfacción con el trabajo. 

Con respecto a las vinculaciones entre el estrés percibido, el bienestar 

psicológico y el grado de satisfacción laboral, la evidencia reunida en el 

presente estudio permite corroborar el interjuego entre estas variables. 

Desde el momento que los empleados experimentan estrés, a su vez, 

experimentan menos satisfacción laboral y menos bienestar psicológico. En 

tanto que, entre los que no sufren de estrés laboral se evidencia una 

tendencia contraria, vale decir, menos estrés, más satisfacción y bienestar. 

AZOCAR, Marian y BETANCOURT, Yarinett (2010) en su tesis titulada 
ESTRÉS LABORAL EN EL PERSONAL DE LA UNIDAD ONCOLÓGICA 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PATRICIO DE ALCALÁ, 
(HUAPA) CUMANÁ, ESTADO SUCRE AÑO 2010, de la Universidad de 
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Oriente Núcleo de Sucre Escuela de Ciencias Sociales Programa de 
Gerencia de Recursos Humanos Cumaná – Estado Sucre, para optar al 

título de Licenciadas en Gerencia de Recursos Humanos; plantea las 

siguientes conclusiones: 

Los factores ambientales externos están causando estrés en los empleados; 

siendo la situación económica que actualmente vive el país, el factor que más 

incide de forma negativa, en su desempeño laboral. 

El estrés producido por algunos factores organizacionales como las 

relaciones que mantiene con los compañeros, las políticas salariales vigentes 

y el grado de dificultad de las tareas es poco significativo. 

Muchos factores individuales generan poco estrés; a pesar de ello, existen 

otros como la situación económica actual del grupo familiar, la que mayor 

incidencia tiene en el personal, debido al elevado nivel de estrés que les 

produce. 

Algunos síntomas del estrés como dolores de cabeza, dolores musculares, 

la ansiedad y el insomnio, pueden producir efectos adversos en el organismo 

de los empleados, afectando no sólo su conducta, sino también a nivel físico 

y mental. 

En general, el nivel de estrés que presenta el personal se relaciona con la 

apatía, el tiempo para realizar las actividades y la falta al trabajo, además de 

ello no existe la necesidad de consumir estimulantes, píldoras y 

tranquilizantes para controlar el estrés que el trabajo les pueda generar. 

En el personal de la Unidad Oncológica del HUAPA, el nivel de estrés 

necesario, se debe a la falta de recursos y materiales para el trabajo, por las 

condiciones laborables y por otro lado por los problemas de tipo familiar que 

puedan tener estas personas. 
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RIVERO CONTRERAS, Edgard (2000), en su estudio: “PREVALENCIA 

DE ESTRÉS LABORAL EN TRABAJADORESASISTENCIALES DE LA 
DIRECCION DE SALUD IV LE”, en el área de salud ocupacional, expone las 

siguientes conclusiones: 

La incidencia de Estrés Laboral en trabajadores asistenciales de nuestra 

jurisdicción es de 31.4%, la misma que está dentro del rango de la 

prevalencia latinoamericana. 

El grupo de trabajadores entre 30 y 39 años presentaron mayor casos de 

Estrés Laboral, con un 44.5%. Al igual que en estudios internacionales, 

encontramos que el grupo de sexo femenino es más susceptible a los riesgos 

psico-sociales (79.3%). 

Con relación al estado civil de los trabajadores en estudio, el grupo de los 

casados presentaron mayor incidencia de estrés, con un 47% de casos. 

Correlación a condición laboral de los trabajadores, el grupo de los 

contratados presentó más casos de estrés laboral. (68.3%). 

El grupo ocupacional más vulnerable al riesgo de estrés laboral corresponde 

a los Técnicos de Enfermería. 

Con respecto a los turnos de trabajo, los que laboran en el turno de mañana 

presentaron más casos de estrés (83.5%). 

Con relación a las horas de trabajo, la frecuencia de 6 horas de labor continua 

se detectó mayor incidencia de estrés, con respecto a otras frecuencias de 

horas. 

Las morbilidades laborales significativas identificadas en el presente estudio 

corresponden a los siguientes diagnósticos: Gastritis - Ulceras pépticas, 

trastornos asmáticos y dermatitis. Los trabajadores que presentaron 
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antecedentes personales y familiares de trastornos psicológicos presentaron 

un alto riesgo al estrés laboral. 

Con respecto a los malos hábitos condicionantes de efectos generadores de 

estrés, como fumar, ingerir bebidas alcohólicas y consumir ansiolíticos 

regularmente; incrementa el riesgo al estrés laboral. 

Con respecto al clima laboral, los factores de riesgos asociados al estrés 

laboral corresponden a los componentes de tensión laboral, malas relaciones 

interpersonales y condiciones inadecuadas de trabajo. 

Los accidentes intra laborales más frecuentes, fueron los de tipo pinchazo 

con agujas hipodérmicas, en un 47.4% de los casos identificados. 

Con respecto al grupo ocupacional afectado por los accidentes, el grupo de 

mayor riesgo corresponde a los técnicos de enfermería. 
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1.3. BASES TEÓRICAS: 
 

A nivel teórico han sido muchas las teorías y enfoques que se han 

desarrollado para comprender el clima laboral desde distintos ámbitos del 

conocimiento, el cual a continuación se hará mención de las bases teóricas 

seleccionadas. 

 
 TEORÍA DEL PROCESO TRANSACCIONAL DE LAZARUS 

Según esta teoría, el estrés se origina en la interacción entre la persona 

y el entorno, cada trabajador de la empresa Pesquera Hayduk tiene una 

manera determinada de afrontar el estrés. Es por ello que se determinan 

muchos los factores que pueden llegar a determinar los mecanismos de 

afrontamiento. Por un lado, se encuentran influenciado por recursos 

relacionados con el estado de salud o con la energía física con la que se 

cuenta; pero también entran en juego otros factores como las creencias 

existenciales que se tengan, religiosas o no; las creencias generales 

relativas al control que podemos ejercer sobre el medio y sobre nosotros 

mismos; el aspecto motivacional también puede favorecer el 

afrontamiento, así como las capacidades para la resolución de problemas 

o las habilidades sociales. 

La teoría de Lazarus distingue entre las condiciones antecedentes de 

estrés («estresores»), cómo éstas son percibidas y apreciadas 

cognitivamente por una persona en particular, y las consecuentes 

reacciones emocionales cuando un estresor se percibe como 

amenazante y el individuo no es capaz de afrontarlo efectivamente. Su 

enfoque teórico requiere un análisis detallado de los estresores 

específicos que están asociados con un trabajo en particular, y cómo 

diferentes trabajadores reaccionan ante estos estresores tomando en 

cuenta las habilidades de afrontamiento de los individuos y su experiencia 

pasada. Así, Lazarus conceptualiza el estrés en el trabajo como un 
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fenómeno esencialmente individual, en el cual los efectos de los eventos 

estresores relacionados al trabajo referidos a las emociones y el 

comportamiento están mediados por la percepción de los empleados, sus 

apreciaciones de estresores específicos, y sus habilidades de 

afrontamiento. 

La propuesta teórica se basó en los supuestos psicológicos de la 
interacción individuo-ambiente, los procesos de evaluación 
cognitiva y el proceso de afrontamiento. En la teoría se combinan a 
su vez cuatro fundamentos psicológicos: la constitución biológica y 
social del individuo, los procesos perceptuales, la teoría de acción, 
y las intervenciones basadas en la perspectiva cognitiva-conductual.  

                                                               (Lazarus y Folkman; 1984:215) 

Con relación a la interacción del individuo en el ambiente, se dice que los 

individuos están determinados por una estructura biológica única. 

Además, en las diferencias individuales también influyen las de estrato 

social y las historias o experiencias de vida. A su vez, el sistema social 

influye en la constitución individual de los valores, compromisos y 

creencias. Tanto los factores individuales como los sociales influyen en la 

evaluación que el individuo hace sobre las situaciones y el significado que 

les da, de acuerdo a la teoría. Los conceptos de estrés y afrontamiento 

son dinámicos, es decir, el ajuste entre el individuo y el entorno cambia 

de manera constante, de un momento a otro y de una ocasión a otra, 

dadas las múltiples formas de influencia social. La concordancia nunca es 

perfecta, puesto que la estructura social no es estática, ni lo es la forma 

en que se experimenta y se afronta.  
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 TEORIA DE DOS FACTORES DE HERZBERG 
 

Para esta teoría se establece a dos componentes que son la satisfacción 

laboral y la insatisfacción en el trabajo lo que representan dos fenómenos 

totalmente distintos y separados entre sí en la conducta profesional. 

Este modelo viene a decir que la persona trabajadora posee dos 
grupos de necesidades: unas referidas al medio ambiente físico y 
psicológico del trabajo (“necesidades higiénicas”) y otras referidas 

al contenido mismo del trabajo (“necesidades de motivación”). 

                                                (HERZBERG, Frederick Irving; 1967:164) 

Si se satisfacen las “necesidades higiénicas”, el trabajador no se siente 

ya insatisfecho (pero tampoco está satisfecho = estado neutro); si no se 

satisfacen estas necesidades, se siente insatisfecho. Los trabajadores de 

la empresa Pesquera Hayduk sólo están satisfechos en el puesto de 

trabajo cuando están cubiertas sus “necesidades de motivación”. Si no se 

cubren estas necesidades, no está satisfecho (pero tampoco está 

insatisfecho = estado neutro). 

 

 TEORIA DE LAS JERARQUIAS DE NECESIDADES DE ABRAHAM 
MASLOW: 

En esta teoría se ordena las necesidades desde los niveles más bajos y 

más básicos, hasta las de niveles más altos. Es por ello se desde esta 

teoría se plantea la personalidad, el concepto de jerarquía de las 

necesidades, en la cual las necesidades se encuentran organizadas 

estructuralmente con distintos grados de poder, de acuerdo a una 

determinación biológica dada por nuestra constitución genética como 

organismo de la especia humana. En la empresa Pesquera Hayduk la 

jerarquía no se encuentra identificada ya que la mayoría de trabajadores 
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no sabe cómo priorizar el orden de sus necesidades. 

Según la teoría se encuentra organizada de tal forma en que las 
necesidades de déficit se encuentren en las partes más bajas, 
mientras que las necesidades de desarrollo se encuentran en las 
partes más altas de la jerarquía. 

Las necesidades de déficit, son las necesidades fisiológicas 
(respirar, comer, descanso), las necesidades de seguridad 
(protección contra agresiones y peligros), las necesidades de amor 
y pertenencia, las necesidades de estima; y las necesidades de 
desarrollo, cuáles serían las necesidades de auto actualización y las 
necesidades de trascendencia.  

  (MASLOW, Abraham Harold; 1991:45) 

Dentro de esta estructura, cuando las necesidades de un nivel son 

satisfechas, no se produce un estado de apatía, sino que el foco de 

atención pasa a ser ocupado por las necesidades del próximo nivel y que 

se encuentra en el lugar inmediatamente más alto de la jerarquía, y son 

estas necesidades las que se busca satisfacer. 

La empresa Pesquera Hayduk, busca que sus trabajadores se conviertan 

en caritativos lo que implicaría la aceptación de satisfacción de las 

necesidades determinadas por nuestra base biológica, lo que permitiría 

satisfacer las tendencias que nos unen con cada uno para ir descubriendo 

la idiosincrático, lo que nos distingue del resto de los seres humanos, el 

descubrir los propios gustos, talentos determinados por nuestra herencia, 

para concretizarlos elaborarlos en base al trabajo esforzado. 

 

 TEORIA DE LAS NECESIDADES DE MC. CLELLAND: 

Los trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk, se encuentran 

motivados de acuerdo con la intensidad de su deseo de desempeñarse, 
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en términos de una norma de excelencia o de tener éxito en situaciones 

competitivas y de obtener más ingresos económicos. 

Una de las primeras necesidades es el logro, encontró que los 
grandes realizadores se diferencian de otros por su deseo de realizar 
mejor las cosas. Otra de las necesidades es el poder, disfrutan el 
encontrarse a cargo de los demás, se esfuerzan por influenciarlos, 
además ansían ser colocados en situaciones competitivas y 
dirigidas al estatus, y tienden a interesarse más por el prestigio y la 
consecución de influencia sobre los demás, que en el desempeño 
eficaz. La tercera necesidad es la de afiliación, que no ha recibido 
mucha atención por parte de los investigadores. Pero que a la larga 
crea un ambiente grato de trabajo, que influye y están claramente 
relacionadas con las otras necesidades. Como última se tiene la 
satisfacción interna, se basa en conseguir la máxima calidad o la 
máxima excelencia en sus trabajo, son hábiles en solucionar 
problemas y son creativos. 

(MC.CLELLAND, David; 1961:231) 

Los trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk, buscan alternativas de 

solución rápidas sin medir el grado de problemas a ocasionar aun no 

mantienen un alto grado de responsabilidad personal ante las soluciones 

a los problemas, situaciones en las que pueden recibir una 

retroalimentación rápida acerca de su desempeño, a fin de saber si están 

mejorando o no y por último, situaciones en las que puedan entablar 

metas desafiantes; no obstante les molesta tener éxito por la suerte, es 

decir prefieren el desafío de trabajar en un problema y cargar con la 

responsabilidad personal del éxito o fracaso. 

Además evitan las tareas no muy fáciles o muy difíciles. Al superar 

obstáculos, desean sentir que el resultado, es decir su éxito o fracaso, 

depende de sus propias acciones. Los grandes realizadores se 
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desempeñan mejor cuando perciben que tienen una oportunidad de éxito 

del 50% y una de fracaso de 50%, pues así poseen una buena posibilidad 

de experimentar sentimientos de logro y satisfacción de sus esfuerzos. 

 

 TEORIA X Y TEORIA Y DE MC. GREGOR: 

Esta teoría está limitando a la posibilidad de dar ideas por el hecho de 

que los trabajadores están subordinados y regidos por un superior, en 

este caso los trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk depende de 

un grupo departamental cada trabajador interactúa de acuerdo a las 

órdenes de sus jefes, cual todos son tratados por igual sin privilegio 

alguno y todos siguen las ordenes de sus superiores. 

Para ello la “Teoría X” nos manifiesta que se encuentra basada en el 
antiguo modelo de amenazas y la presunción de mediocridad de las 
masas, se asume que los individuos tienen tendencia natural al ocio 
y que el trabajo es una forma de castigo, lo cual presenta dos 
necesidades urgentes para la organización: la supervisión y la 
motivación. Por otro lado la “Teoría Y” se consideran que sus 
subordinados encuentran en su empleo una fuente de satisfacción y 
que se esforzarán siempre por lograr los mejores resultados para la 
organización, siendo así, las empresas deben liberar las aptitudes de 
sus trabajadores en favor de dichos resultados. 

(MC. GREGOR, Douglas; 1989:99) 

Las premisas de la teoría X son: Los seres humanos promedio poseen 

disgusto inherente por el trabajo y lo evitaran tanto como sea posible. 

Dada esta característica humana de disgusto por el trabajo, la mayoría de 

las personas debe ser obligadas, controladas, dirigidas y amenazadas 

con castigos par q desempeñen los esfuerzos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. Los seres humanos 
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promedio prefieren que se les dirija, desean evitar toda responsabilidad, 

poseen una ambición limitada y, por encima de todo, ansían seguridad. 

Los supuestos que fundamentan la Teoría Y son: La invención de 

esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como el juego o el 

descanso. El control externo y la amenaza de castigo no son los únicos 

medios para producir esfuerzo dirigido al cumplimiento de objetivos 

organizacionales. Las personas ejercen autodirección y autocontrol a 

favor de los objetivos con los que comprometen. En las condiciones 

adecuadas, los seres humanos promedio aprenden no solo a aceptar 

responsabilidades, sino también a buscarlas. 

 

 TEORIA DE LA ADMINISTRACIÓN: 

La escuela de administración científica fue iniciada a comienzos de este 

siglo por el ingeniero norteamericano Frederick W. Taylor, a quien se 

considera fundador de la moderna teoría general de la administración 

(TGA). La preocupación principal de este sistema fue la de tratar de 

eliminar el fantasma del desperdicio y de las pérdidas sufridas por las 

empresas estadounidenses, y elevar los niveles de productividad 

mediante la aplicación de métodos y técnica de ingeniería industrial. 

La idea de esta teoría se encuentra basada en la racionalización del 
trabajo del obrero con miras a aumentar su productividad. En sus 
primeros estudios estuvo en contacto directo con los problemas 
sociales y empresariales derivados de la Revolución Industrial. En 
esa época estaba de moda el pago por pieza o por tarea. Los obreros 
a su vez, reducían a un tercio el ritmo de producción de las 
máquinas para equilibrar el trabajo. Esto llevó a Taylor a estudiar 
el problema de la producción en sus mínimos detalles. 
                                           (FREDERICK WINSLOW, Taylor; 1856: 115) 
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Se logró observar que en la empresa pesquera Hayduk se emplean dos 

tipos de pagos el que son a los empleados que tienen un sueldo ya 

establecidos y el otro a los tripulantes quien su sueldo varía de acuerdo a 

la cantidad de pesca que logren durante el mes, su pago de ellos es 

medido a través de metas al día, para ellos se trabaja con una inducción 

donde se les explica todo el trabajo en el que van a desempeñarse, es 

por ello que la empresa Pesquera Hayduk pone a prueba un periodo de 3 

meses para luego evaluar al trabajador su rendimiento y poner seguir 

trabajando con él. 

Para crear satisfacción y motivación entre los trabajadores fue 
necesario crear condiciones para pagar más a quienes produjesen 
más.  

                                           (FREDERICK WINSLOW, Taylor; 1856: 130) 

El objetivo de una buena administración es pagar salarios altos y tener 

bajos costos unitarios de producción. Para lograr ese objetivo, la 

administración debe aplicar métodos científicos de investigación y 

experimentación a su problema global, con el fin de formular principios y 

establecer procesos estandarizados que permitan el control de las 

operaciones de producción. 

Los empleados deben ser distribuidos científicamente en servicios o 

puestos de trabajo donde los materiales y las condiciones laborales sean 

adecuados, para que las normas puedan cumplirse. Así mismo,   deben 

ser entrenados científicamente en la ejecución del servicio o la tarea para 

perfeccionar sus aptitudes, de modo que se cumpla la producción normal. 

 

 TEORIA INTERACCIONAL DE RICHARD S. LAZARUS Y FOLKMAN: 

Manifiestan que el estrés es un conjunto de relaciones particulares entre 

la persona y la situación dinámica y bidireccional entre la persona y el 
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entorno. 

Enfatizan dos factores cognitivos (pensamientos, ideas, creencias) 
factores que median la relación entre los estímulos. 

                         (Cánovas 1996:74)  

Eso hace que los trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk realce la 

relación con la situación que vive a diario y así también el efecto que se 

produce cuando los trabajadores se encuentran en peligro de su 

bienestar. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL: 
 
CLIMA LABORAL: Para Hall 1996:35, nos manifiesta que el clima laboral se 

define como un conjunto de propiedades del ambiente laboral, percibidas 

directamente o indirectamente por los empleados que se supone son 

una fuerza que influye en la conducta del empleado. 

 
DEPRESIÓN: Según el diccionario Larousse manifiesta que es una 

enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, 

decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y 

disminución de las funciones psíquicas.  

 
ESTRÉS LABORAL: Para Hans Selye 1935:95, es la respuesta del cuerpo 

a condiciones externas que perturban el equilibrio emocional de la persona. 

El resultado fisiológico de este proceso es un deseo de huir de la situación 

que lo provoca o confrontarla violentamente. En esta reacción participan casi 

todos los órganos y funciones del cuerpo, incluidos cerebro, los nervios, el 

corazón, el flujo de sangre, el nivel hormonal, la digestión y la función 

muscular. 

 

Según Mc Grath 1970:152, nos refiere que es un desequilibrio sustancial 

(percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo, bajo 

condiciones en la que el fracaso ante esa demanda posee importantes 

consecuencias (percibidas)”. 

 

TENSIÓN: Para el diccionario Larousse refiere que es el estado anímico de 

excitación, impaciencia, esfuerzo o exaltación producido por determinadas 

circunstancias o actividades, como la atención, la espera, la creación 

intelectual o artística. 
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RELACIONES SOCIALES: Según Natalia Martini 1998:104 dice que son un 

conjunto de acciones de comunicación estratégica coordinadas y sostenidas 

a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos 

con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos 

para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones presentes 

y/o futuras. 

 

Scott Cutlip y Allen Conter 1999:67 aportan que " Las Relaciones Sociales 

son el esfuerzo planeado para influenciar la opinión mediante el buen 

carácter y la ejecución responsable, basados en una comunicación de dos 

direcciones mutuamente satisfactorias". 

 

MOTIVACIÓN LABORAL: Para Sexton, 1977:162 es el proceso de estimular 

a un individuo para que se realice una acción que satisfaga alguna de sus 

necesidades y alcance alguna meta deseada para el motivador.”  

 

Así mismo, Mahillo 1996:93 define la motivación como “el primer paso que 

nos lleva a la acción”. Entiendo esta definición como que para que el individuo 

realice sus acciones este debe de estar motivado, de lo contrario hay que 

empujarlo al igual que un carro cuando este se apaga, para que pueda 

realizar las acciones, esto también ocasiona desde mi parecer un gasto de 

energía enorme, lo que origina que los gerentes que no tengan estrategias 

claras sobre la motivación de sus empleados pasen la mayor parte de su 

tiempo ocupado en como incentivar a estos trabajadores. 

 
SATISFACCIÓN LABORAL: Según Muñoz Adánez, 1990: 76 refiere que es 

“el sentimiento de agrado o positivo que experimenta un sujeto por el hecho 

de realizar un trabajo que le interesa, en un ambiente que le permite estar a 

gusto, dentro del ámbito de una empresa u organización que le resulta 

atractiva y por el que percibe una serie de compensaciones psico-socio-

económicas acordes con sus expectativas”. Del mismo modo, define la 
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insatisfacción laboral como “el sentimiento de desagrado o negativo que 

experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que no le interesa, 

en un ambiente en el que está a disgusto, dentro del ámbito de una empresa 

u organización que no le resulta atractiva y por el que recibe una serie de 

compensaciones psico-socio-económicas no acordes con sus expectativas”.  

 

Así mismo para Locke 1976:103, “es un estado emocional positivo y 

placentero resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales 

del sujeto”. Se trata, pues, de un sentimiento de bienestar, placer o felicidad 

que experimenta el trabajador en relación con su trabajo. Este sentimiento 

puede ser generalizado o global y abarca todos los aspectos o factores 

referidos al trabajo, por lo que se puede hablar de “satisfacción laboral 

general”. 

 
COMUNICACIÓN: Según Pichón Riviere 1970:54, es la interacción de las 

personas que entran en ella como sujetos. No sólo se trata del influjo de un 

sujeto en otro, sino de la interacción. Para la comunicación se necesita como 

mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto. 

 

Para Luhman 2003:107, nos manifiesta que la comunicación es la unidad 

elemental de un sistema social, y que la sociedad no está compuesta por 

seres humanos sino de interacciones comunicativas entre ellos, la 

comunicación tiene tres aspectos: el no verbal, el emocional y el verbal. 
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1.5. JUSTICACIÓN ACADÉMICA: 
 
Nos permitió estudiar la influencia del deficiente clima laboral en la presencia 

de estrés en los trabajadores de la Empresa Pesquera Hayduk. 

Se identificó que las consecuencias del estrés laboral afectan tanto al 

trabajador como a la empresa. Dentro de las consecuencias para el 

trabajador, debemos distinguir entre aquellas que se manifiestas a nivel 

físico y las que lo hacen a nivel psíquico. Algunas de estas consecuencias 

pueden manifestarse a corto, medio o largo plazo dependiendo de la 

resistencia al estrés de cada individuo, de la intensidad de los estímulos o 

situaciones estresantes en el lugar de trabajo, así como de la prolongación 

en el tiempo de dicha situación sin tomar las medidas adecuadas. 

La presente investigación tuvo como propósito aplicar los conceptos y teorías 

relacionados al clima laboral y el estrés laboral, para describir y explicar sus 

indicadores que nos permita mejorar el clima laboral y disminuir el estrés de 

los trabajadores de la Empresa Pesquera Hayduk. 

Con el presente estudio nos permitió plantear e implementar programas de 

capacitación para mejorar las relaciones interpersonales, su calidad de salud 

ocupacional y de esta manera optimizar el comportamiento organizacional 

de los trabajadores para mejorar la producción y productividad de la 

empresa. 

La temática principal investigada se fundamenta en el clima de laboral en las 

personas ya que trabajan a fin de conseguir resultados que satisfagan sus 

necesidades de existencia, relación y crecimiento. Una pequeña expansión 

de esta simple estructura puede ser utilizada para comprender el nivel de 

esfuerzo que una persona ejerce al desempeñar un determinado trabajo. 

Según este contexto nos planteamos el siguiente problema científico. 
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1.6. PROBLEMA CIENTÍFICO: 
 
Formulación del Problema. 

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

trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk, Distrito de Chimbote, 

Provincia del Santa: 2014? 

 
1.7. HIPÓTESIS: 

 
Hipótesis General: 

El clima laboral influye de manera significativa en la presencia de estrés 

laboral en los trabajadores de la Empresa Pesquera Hayduk, Distrito de 

Chimbote, Provincia del Santa: 2014. 

Hipótesis Específica:  

- El deficiente clima laboral genera conflictos entre compañeros de trabajo 

generando estrés en los trabajadores de la Empresa Pesquera Hayduk, 

Distrito de Chimbote, Provincia del Santa: 2014. 

- El deficiente clima laboral se determina por una carga laboral que cada 

una de las áreas no está cumpliendo sus funciones y asumen trabajos de 

otras áreas lo que genera estrés en los trabajadores de la Empresa 

Pesquera Hayduk, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa: 2014. 

- El deficiente clima laboral genera incorrectas relaciones interpersonales 

entre los trabajadores de Pesquera Hayduk Distrito de Chimbote, 

Provincia del Santa: 2014. 

- Describir como se presenta el clima laboral a través de las relaciones 

interpersonales en los trabajadores de Pesquera Hayduk, Distrito de 

Chimbote, Provincia del Santa: 2014.  
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1.8. OBJETIVOS: 

 
Objetivo General: 

Analizar la influencia del clima laboral en el estrés que presentan los 

trabajadores de Pesquera Hayduk, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa: 

2014. 

  

Objetivo Específico: 

- Explicar cómo se manifiesta los conflictos entre los trabajadores de los 

trabajadores de Pesquera Hayduk, Distrito de Chimbote, Provincia del 

Santa: 2014. 

- Demostrar cómo repercute el clima laboral en la presencia de estrés en 

los trabajadores de la Empresa Pesquera Hayduk, Distrito de Chimbote, 

Provincia del Santa: 2014. 

- Describir como se presenta el clima laboral a través de la carga de trabajo 

que desempeñan los trabajadores de Pesquera Hayduk, Distrito de 

Chimbote, Provincia del Santa: 2014. 
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II- METODOS Y TECNICAS: 
 

2.1. METODOS: 
 

 Método Inductivo: A través de este método nos permitió la aplicación de 

entrevistas, conversaciones, identificar las percepciones que tienen los 

trabajadores de su entorno laboral y los síntomas de estrés que sufren los 

trabajadores de la Empresa Pesquera Hayduk, Distrito de Chimbote, 

Provincia del Santa: 2014. 
 

 Método Deductivo: Este método nos ayudó a interpretar y explicar los 

datos obtenidos en el trabajo de campo. 

 

 Método Descriptivo: Se aplicó en el nivel etnográfico para describir los 

tipos de comunicación, los conflictos laborales, el grado de estrés laboral  

y las relaciones interpersonales que se desarrollan dentro del ámbito 

laboral y las consecuencias del clima laboral en los trabajadores de 

Pesquera Hayduk, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa: 2014. 

 

 Método Estadístico: Se utilizó con el fin de identificar y delimitar la 

muestra poblacional de la realidad investigada, categorizando, 

clasificando y ordenando los datos a través de cuadros y gráficos 

estadísticos. 

2.2. TECNICAS: 
 

 Recopilación Documental: Este instrumento de investigación social se 

utilizó con la finalidad de obtener datos e información sobre la realidad 

problemática.  
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 Observación: Se aplicó en el nivel etnográfico para describir las 

condiciones físicas y psicológicas, el desempeño de tareas, las 

relaciones interpersonales y las condiciones de trabajo en general. 
 

 Entrevista: Este tipo de entrevista formal o estandarizada se realizó 

sobre la base de un formulario previamente preparado, a través de una 

lista de preguntas abiertas y cerradas; con la finalidad de conocer sus 

características socio demográficas de los trabajadores, el tipo de 

relaciones interpersonales que establecen en su centro laboral, su 

jornada de trabajo, sus salarios y recompensas, calidad de vida laboral y 

sus aspiraciones laborales y la sintomatología del estrés laboral. 
 

 Conversación: Se aplicó para recolectar información acerca de sus 

condiciones de trabajo y su percepción del clima laboral. 
 

 Documentos Escritos: Se recurrió a la revisión de libros, escritos y 

testimonios, así ayudó a comprender la problemática en estudio, 

convirtiéndose en una documentación importante para el conocimiento 

del problema científico. 

 
2.3. INSTRUMENTOS: 

 

 Testimonio: Se utilizó para registrar los relatos de los trabajadores sobre 

las condiciones de trabajo y su satisfacción laboral. 

 

 Libreta de Campo: Nos sirvió para registrar los datos e informaciones 

recolectadas en las conversaciones y observaciones más relevantes y 

otras técnicas a aplicarse, en las fechas programadas. 

 
 El Cuestionario: Se empleó un formulario impreso de preguntas 

relacionadas con el tema objeto de investigación. 
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2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA: 
 
Población Total: Conformada por 550 trabajadores pertenecientes a los 

trabajadores de la Empresa Pesquera Hayduk. 

Muestra: Se encuentra conformado por 226 trabajadores pertenecientes a 

Pesquera Hayduk. Para la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo 

aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 

𝑛 =
𝑁 𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Dónde: 

n = El tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. (550) 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

𝑛 =
(550)0,52 ×  1,962

(550 − 1)0,052 + 0,52 × 1,962
 

𝑛 =
137.5 ×  3,8416

(549)0,0025 + 0,25 × 3,8416
 

𝑛 =
528.22

1.3725 + 0,9604
 

𝑛 =
528.22

2.3329
 

𝑛 = 226.42 = 226 
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2.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

 

 Criterios de Inclusión:  

- Se consideraran a los trabajadores de Pesquera Hayduk.  

 

 Criterios de Exclusión:  

- Se considera a los trabajadores que no desean participar. 

- Trabajadores que participan activamente en el proyecto. 
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III- PRESENTACION DE RESULTADOS: 
 

3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN: 
 

Pesquera Hayduk S.A. es una sociedad de familias: la Familia Baraka y la 

Familia Martínez, quienes son propietarios de toda la empresa, actualmente 

han fusionado sus flotas a la Corporación Hayduk, cada una de las familias 

mantenían sus propias pesqueras que no estaban administradas por Hayduk, 

por un lado la familia Baraka tenía la Flota Pesquera Velebit, la familia 

Martínez tenían la Pesquera Santa Rosa y Pesquera Santa Isabel. 

Los ejes o patriarcas de estas pesqueras y familias son el señor Luka Baraka 

Toric de nacionalidad Croata y el señor Eudocio Martínez Torres de 

nacionalidad peruana, ellos conjuntamente con sus hijos integran y gobiernan 

la empresa Hayduk. 

Actualmente existe un staff de Gerentes que administran la Corporación al 

mando de un Gerente General, están los Gerentes de las diferentes áreas 

como son: Finanzas, Contabilidad, Legal, RR.HH, Administración, Logística, 

Planeamiento y Proyectos, Información y Tecnología, etc. 

Las Plantas que procesan harina y conservas de pescado a nivel nacional 

son: 

- Planta Hayduk de Paita 

- Planta Hayduk de Malabrigo 

- Planta Hayduk de Coishco 

- Planta Hayduk de Végueta 

- Planta Hayduk de Tambo de Mora 

- Planta Hayduk de Ilo 
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En el año 2008 se integró a Hayduk Corporación las Plantas de la Pesquera 

Garrido como son: 

- Planta Hayduk Constante 

- Planta Hayduk Supe 

- Planta Hayduk Pisco. 

Las unidades de negocio de la empresa Pesquera Hayduk son: 

- Congelados 

- Conservas 

- Harina y Aceite 

Hayduk Corporación es una de las compañías líderes del sector pesquero en 

el Perú, dedicada a la producción y comercialización de conservas, 

congelados, harina y aceite de pescado. 

Hayduk cuenta con 17 embarcaciones propias dotadas de tecnología de 

punta y sistemas de refrigeración que garantiza un abastecimiento continuo 

de materia prima fresca a sus 9 plantas de procesamiento ubicadas a los 

largo del litoral peruano. 

Los equipos de última generación de sus plantas de procesamiento, las 

certificaciones de calidad obtenidas y el respeto por el medio ambiente 

garantizan productos del más alto nivel acorde a las exigencias y estándares 

de calidad del mercado internacional. 

Pesquera Hayduk S.A.  Sede de Flota, dedicada a la extracción y 

comercialización de recursos hidrobiológicos tanto para consumo humano 

directo y consumo humano indirecto, quiere decir para conservas y harinas 

de pescado. 

En lo que respecta a la Flota está conformada con un área local donde 

funcionan las oficinas administrativas y talleres de mantenimiento esto es lo 

que denominamos Flota tierra y, la Flota mar está conformada por las 
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embarcaciones de diferentes capacidades de bodegas entre ellas de 250, 

350, 450, 500, 600 y 800 TM, siendo las embarcaciones para la pesca de 

consumo humano directo (pesca refrigerada) sistema RSW las de mayor 

tonelaje ya que tienen también un boliche especial para esta pesca muy 

aparte del boliche para la pesca de anchoveta. Entre las principales 

embarcaciones tenemos las siguientes: 

- E/P Bamar VIII………………………………  800 TM 

- E/P Bamar II….……………………………… 600 TM 

- E/P Bamar I…..……………………………… 600 TM 

- E/P Chavelli II…..…………………………… 600 TM 

- E/P Marylin II………………………………    600 TM 

- E/P Yagoda B………………………………   600 TM 

- E/P Kiara B      ……………………………… 500 TM 

- E/P Jadranka B……………………………… 500 TM 

- E/P Ivana B      ……………………………… 500 TM 

- E/P Jackelin     ……………………………… 450 TM 

- E/P Mariana B………………………………  450 TM 

- E/P Constante………………………………  450 TM 

- E/P Sechura     ………………………………350 TM 

- E/P Chira I        ………………………………350 TM 

- E/P Bamar IV   ………………………………350 TM 

- E/P Isabelita   ..………………………………350 TM 

- E/P San Antonio III..…………………………350 TM 

En Flota los talleres que funcionan son : Mecánica (motores marinos), 

Electricidad, Electrónica, Maestranza, Hidráulica, Soldadura, Arenado y 

Pintura, Carpintería; asimismo las Oficinas de Administración, Logística, 

Contabilidad, Caja, Jefatura de Flota, Radio Operadores, sistemas, 

Almacenes, Legal, etc 
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3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 
 

3.2.1. Aspectos Generales: 
 

 Edad 

CUADRO N°01 

Distribución según grupos de edad de los trabajadores de la empresa 

Pesquera Hayduk. 

 

 

 

 

 

                       FUENTE: Registro de entrevista realizada por la autora en Noviembre  

                       del 2014. 
GRÁFICO N°01 

              
                      FUENTE: Cuadro N°01 

 
INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N°01, nos muestra que del total de los trabajadores 

de Pesquera Hayduk; un 7% se encuentra en el rango de edad entre 

25 – 30 años; mientras un 35% tienen entre 35 - 40 años, así también; 

un 23% entre 40 – 45 años y un 18% comprendida de 30 – 35 años 

entre 45 – a más.  
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%

GRUPOS DE EDAD N° % 

25-30 15 7.0 

30-35 40 18.0 

35-40 80 35.0 

40-45 51 23.0 

45- A MÁS 40 18.0 

TOTAL 226 100.0 
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 GENERO 
CUADRO N°02 

Distribución según género de los trabajadores de la empresa Pesquera 

Hayduk. 

 

 

 
                     FUENTE: Registro de entrevista realizada por la autora en Noviembre  

                       del 2014. 

 

GRÁFICO N°02 

              
                         FUENTE: Cuadro N°02 

 
INTERPRETACIÓN 

 
El cuadro y gráfico N°02, nos muestra que del total de los trabajadores 

de la empresa Pesquera Hayduk; el 5% son de género femenino y el 

95% son masculino. 
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SEXO N° % 
Femenino  12 5.0 
Masculino 214 95.0 

TOTAL 226 100.0 
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 ESTADO CIVIL 
CUADRO N°03 

Distribución según estado civil de los trabajadores de la empresa 

Pesquera Hayduk. 

                       

FUENTE: Registro de entrevista realizada por la autora en Noviembre  

del 2014. 

 

GRÁFICO N°03 
 

             
                       FUENTE: Cuadro N°03 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N°03, nos muestra que del total de trabajadores de 

Pesquera Hayduk; un 57% son convivientes; el 1% son viudos; así 

también el 19% son solteros; el 16% son casados y el 7% son 

separados. 
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ESTADO CIVIL N° % 
Casado 36 16.0 
Conviviente 129 57.0 
Soltero 43 19.0 
Separado 15 7.0 
Viudo 3 1.0 

TOTAL 226 100 
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 RANGO LABORAL 
CUADRO N°04 

Distribución según el rango laboral de los trabajadores de la empresa 

Pesquera Hayduk. 

RANGO LABORAL N° % 
Recursos Humanos 10 4.0 

Administrativos 6 3.0 
Conserva  43 19.0 
Congelado 67 30.0 
Tripulantes 100 44.0 

TOTAL 226 100.0 
                      FUENTE: Registro de entrevista realizada por la autora en Noviembre  

                      del 2014. 

GRÁFICO N°04 

            
 FUENTE: Cuadro N°04 

 
INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N°04, nos muestra que del total de trabajadores de 

Pesquera Hayduk; un 3% en el rango laboral se desempeñan como 

administrativos; el 44% se desempeñan como tripulantes; un 30% se 

desempeñan en congelado; el 19% se desempeñan en el rango 

laboral de conserva y el 4% se desempeñan en rango laboral de 

recursos humanos. 

4 3
19 30

44

100

0

20

40

60

80

100

120

RANGO LABORAL

%

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



   
BACH. ISABEL JACKELINE ROMERO QUILCATE                     51 

 

3.2.2. Clima Laboral: 

 MOTIVACIÓN LABORAL: 

CUADRO N°05 

Distribución según la motivación laboral de los trabajadores de la 

empresa Pesquera Hayduk. 

NIVEL DE MOTIVACION LABORAL N° % 

Excelente 14 6.0 

Muy Bueno 28 12.0 

Bueno 32 14.0 

Regular 77 34.0 

Malo 75 33.0 

TOTAL 226 100.0 
                     FUENTE: Registro de entrevista realizada por la autora en Noviembre 

                       del 2014. 

 

GRÁFICO N°05 

              
                        FUENTE: Cuadro N°05 

 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N°05, nos muestra que del total de los trabajadores 

de la empresa Pesquera Hayduk; el 6% muestra una excelente 

motivación; el 34% regular motivación laboral; un 33% mala; el 14% 

es buena y el 12% muy buena. 
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 COMPAÑERISMO: 

CUADRO N°06 

Distribución según el compañerismo que existe entre los trabajadores de 

la empresa Pesquera Hayduk 

NIVEL DE COMPAÑERISMO N° % 

Excelente 5 2.0 

Muy Bueno 15 7.0 

Bueno 75 33.0 

Regular 78 35.0 

Malo 53 23.0 

TOTAL 226 100.0 
                       FUENTE: Registro de entrevista realizada por la autora en Noviembre  

                       del 2014. 

 

GRÁFICO N°06 

           
FUENTE: Cuadro N°06 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N°06, nos muestra que del total de los trabajadores 

de la empresa Pesquera Hayduk; el 2% muestra un excelente 

compañerismo; el 35% regular; un 33% bueno; el 23% malo y un 7% 

muy bueno. 
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 COMPROMISO LABORAL: 

CUADRO N°07 

Distribución según el compromiso laboral de cada uno de los 

trabajadores de empresa Pesquera Hayduk. 

NIVELES DE COMPROMISO 
LABORAL 

N° % 

Excelente 15 7.0  

Muy Bueno 13 6.0 

Bueno 33 15.0 

Regular 76 34.0 

Malo 89 39.0 

TOTAL 226 100.0 
                     FUENTE: Registro de entrevista realizada por la autora en Noviembre 

                       del 2014. 

 
GRÁFICO N°07 

              
FUENTE: Cuadro N°07 

 
INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N° 07, nos muestra que del total de los trabajadores 

de la empresa Pesquera Hayduk; el 6% tiene muy bueno el 

compromiso laboral con la empresa; el 39% malo; el 34% regular; 15% 

bueno y el 7% excelente compromiso laboral. 
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 COMUNICACIÓN: 

CUADRO N° 08 

Distribución según el nivel de comunicación entre los trabajadores de la 

empresa Pesquera Hayduk. 

NIVELES DE COMUNICACIÓN N° % 

Excelente 12 5.0 

Muy Bueno 25 11.0 

Bueno 89 39.0 

Regular 66 29.0 

Malo 34 15.0 

TOTAL 226 100.0 
                     FUENTE: Registro de entrevista realizada por la autora en Noviembre 

                       del 2014. 

 

GRÁFICO N°08 

     
FUENTE: Cuadro N°08 

 
INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N°08, nos muestra que del total de trabajadores de 

la empresa Pesquera Hayduk; el 5% mantienen una excelente 

comunicación; el 39% buena; un 29% regular; el 25% mala y el 11% 

mantienen muy buena la comunicación.  
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 PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS TRABAJADORES: 

CUADRO N° 09 

Distribución según la participación activa de los trabajadores de la 

empresa Pesquera Hayduk. 

 
 
 
 
 
 
    FUENTE: Registro de entrevista realizada por la autora en Noviembre  

del 2014.  

GRÁFICO N°09   

                 

                         FUENTE: Cuadro N°09 

 
INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N° 09, nos muestra que del total de trabajadores 

de la empresa Pesquera Hayduk; el 4% muestra una participación 

activa; el 39% regular; un 29% buena; el 17% malo y un 11% muy 

buena. 
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NIVELES DE ARTICIPACIÓN ACTIVA N° % 

Excelente 10 4.0 

Muy bueno 24 11.0 

Bueno 65 29.0 

Regular 88 39.0 

Malo 39 17.0 

TOTAL 226 100.0 
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 RELACIONES INTERPERSONALES: 

CUADRO N° 10 

Distribución según el nivel de relaciones interpersonales entre los 

trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk. 

NIVELES DE RELACIONES 
INTERPERSONALES N° % 

Excelente 38 17.0 

Muy bueno 41 18.0 

Bueno 45 20.0 

Regular 37 16.0 

Malo 65 29.0 

TOTAL 226 100.0 
                         FUENTE: Registro de entrevista realizada por la autora en Noviembre 

  del 2014.  

GRÁFICO N° 10   

              
                        FUENTE: Cuadro N°10 

 
INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N° 10, nos muestra que del total de trabajadores el 

16% muestra que se da una regular relaciones interpersonales entre 

los trabajadores; el 29% malo; un 20% bueno; 18% muy bueno y un 

17 % excelente. 
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 APOYO LABORAL: 
 

CUADRO N° 11 
Distribución según el apoyo laboral que existe entre los trabajadores de 

la empresa Pesquera Hayduk. 

NIVELES DE APOYO LABORAL N° % 

Excelente 32 14.0 

Muy bueno 33 15.0 

Bueno 38 17.0 

Regular 76 34.0 

Malo 47 21.0 

TOTAL 226 100.0 
             FUENTE: Registro de entrevista realizada por la autora en Noviembre  

              del 2014.  

GRÁFICO N° 11 

             
                        FUENTE: Cuadro N°11 

 
INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N° 11, nos muestra que del total de trabajadores 

de la empresa Pesquera Hayduk; el 14% mantienen un excelente 

apoyo laboral; e 34% regular; un 21% malo; el 1/% bueno y un 15% 

muy bueno. 
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 ESTABILIDAD LABORAL: 
 

CUADRO N° 12 
Distribución según la estabilidad laboral de los trabajadores de la 

empresa Pesquera Hayduk. 

NIVELES DE ESTABILIDAD 
LABORAL N° % 

Excelente 15 7.0 

Muy bueno 33 15.0 

Bueno 56 25.0 

Regular 49 22.0 

Malo 73 32.0 

TOTAL 226 100.0 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada por la autora en Noviembre 

   del 2014.  

GRÁFICO N° 12 

                     
    FUENTE: Cuadro N°112 

 
INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N° 12, nos muestra que del total de trabajadores 

de la empresa Pesquera Hayduk; el 7% tiene una excelente 

estabilidad laboral; el 32% buena; un 25% buena; el 22% regular y el 

15% presenta muy buena estabilidad laboral. 
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 RETRIBUCION: 

CUADRO N° 13 

Distribución según la retribución de los trabajadores de la empresa 

Pesquera Hayduk. 

NIVELES DE RETRIBUCION N° % 

Excelente 30 13.0 

Muy bueno 43 19.0 

Bueno 40 18.0 

Regular 60 27.0 

Malo 53 23.0 

TOTAL 226 100.0 
  FUENTE: Registro de entrevista realizada por la autora en Noviembre 

   del 2014.  

GRÁFICO N° 13 

              
                    FUENTE: Cuadro N°13 

 
INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N° 13, nos muestra que del total de trabajadores 

de la empresa Pesquera Hayduk; el 13% tienen una excelente 

retribución; el 27% regular; un 23 % mala; el 19% muy buena y el 18% 

buena. 
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 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: 

CUADRO N° 14 

Distribución según la disponibilidad de recursos que tienen los 

trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk. 

NIVELES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS N° % 

Excelente 5 2.0 

Muy bueno 45 20.0 

Bueno 33 15.0 

Regular 99 44.0 

Malo 44 19.0 

TOTAL 226 100.0 
      FUENTE: Registro de entrevista realizada por la autora en Noviembre 

      del 2014.  

 
GRÁFICO N° 14 

                
  FUENTE: Cuadro N°14 

 
INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N° 14, nos muestra que del total de trabajadores 

de la empresa Pesquera Hayduk, el 2% tiene una excelente 

disponibilidad de recursos; el 44% regular; un 29% muy buena; el 19% 

malo y un 15% buena. 
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3.2.3. Estrés Laboral: 

 ESTADO DE ÁNIMO LABORAL: 

CUADRO N° 15 

Distribución según el ánimo laboral que presentan los trabajadores de la 

empresa Pesquera Hayduk. 

ÁNIMO LABORAL  N° % 

No me siento triste 24 11.0 

Me siento triste 95 42..0 

Me siento triste continuamente y no puedo 
dejar de estarlo 62 27.0 

Me siento tan triste o desgraciado que no 
puedo soportarlo 45 20.0 

TOTAL 226 100.0 
FUENTE: Registro de entrevista realizada por la autora en Noviembre  

del 2014.  

GRÁFICO N° 15 

                  
                            FUENTE: Cuadro N°15 

 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N° 15, nos muestra que del total de trabajadores 

de la empresa Pesquera Hayduk; el 11% no se siente triste; 42% se 

sienten triste; un 27% se sienten triste continuamente y no puedo dejar 

de estarlo y el 20% se sienten tan triste o desgraciado que no puedo 

soportarlo. 
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 INSATISFACCIÓN LABORAL: 

CUADRO N° 16 

Distribución según la insatisfacción laboral que presentan los 

trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk. 

INSATISFACCION LABORAL N° % 

Las cosas me satisfacen tal como antes 35 15.0 

No disfruto de las cosas tanto como antes 45 20.0 

Ya no obtengo ninguna satisfacción de las cosas 47 21.0 

Estoy insatisfecho o aburrió con respecto a todo 99 44.0 

TOTAL 226 100.0 

                         FUENTE: Registro de entrevista realizada por la autora en Noviembre  

  del 2014.  

GRÁFICO N° 16 

                 
              FUENTE: Cuadro N°16 

 
INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N° 16, nos muestra que del total de trabajadores 

de la empresa Pesquera Hayduk; al 15% las cosas me satisfacen tal 

como antes; el 44% está insatisfecho o aburrido con respecto a todo; 

el 21% ya no obtienen ninguna satisfacción de las cosas y el 20% no 

disfruta de las cosa tanto como antes. 
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 TOMA DE DECISIONES: 

CUADRO N° 17 

Distribución según la toma de decisiones de los trabajadores de la 

empresa Pesquera Hayduk. 

 

 

 

 

   FUENTE: Registro de entrevista realizada por la autora en Noviembre 

   del  2014.  

GRÁFICO N° 17 

                 
  FUENTE: Cuadro N°17 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N° 17, nos muestra que del total de trabajadores 

de la empresa Pesquera Hayduk; el 4% toma sus propias decisiones 

igual que antes; el 42% les es imposible tomar sus  decisiones; 34% 

tomar decisiones les resulta mucho más difícil que antes y el 20% evito 

tomar decisiones más que antes. 
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Tomo mis propias decisiones igual que antes 10 4.0 

Evito tomar decisiones más que antes 45 20.0 

Tomar decisiones me resulta mucho más difícil 
que antes 

76 34.0 

Me es imposible tomar decisiones 95 42.0 

TOTAL 226 100.0 
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 ASPECTOS FÍSICOS: 

CUADRO N° 18 

Distribución según el aspecto físico de los trabajadores de la empresa 

Pesquera Hayduk. 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de entrevista realizada por la autora en Noviembre  

    del 2014. 

GRÁFICO N° 18 

                     
   FUENTE: Cuadro N°18 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N° 18, nos muestra que del total de trabajadores 

de la empresa Pesquera Hayduk; el 6% no creen tener peor aspecto 

que antes; el 43% creen tener un aspecto horrible; el 29% estoy 

preocupado porque parezco envejecido y el 23 noto cambios 

constantes en mi aspecto físico. 
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No creo tener peor   aspecto que antes 13 6.0 

Estoy preocupado porque parezco envejecido y 
poco atractivo 65 29.0 

Noto  cambios constantes en mi aspecto físico que 
me hacen parecer poco atractivo 51 23.0 

Creo que tengo un aspecto horrible 97 43.0 

TOTAL 226 100.0 
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IV- DISCUSIÓN DE RESULTADO: 

 

En el cuadro y gráfico N° 01; se puede observar que los trabajadores de la 

empresa Pesquera Hayduk, según su edad, son relativamente jóvenes, con los 

cuales se pueden ejecutar talleres, programas de capacitación para mejorar el 

clima laboral entre los trabajadores y no generar estrés entre ellos y contribuir 

a un mejor desempeño laboral en bienestar de todos. 

En el cuadro y gráfico N°02; se demuestra que el 95% de los trabajadores de 

la empresa Pesquera Hayduk, son masculinos el cual existe un poco de 

dificultad para relacionarse con los demás y tener una buena interrelación entre 

sí, donde es un poco difícil generar el compañerismo, que exista una buena 

comunicación ya que les un poco difícil compartir experiencia con ambos sexos. 

En el cuadro y gráfico N°03; podemos demostrar que el 57% de trabajadores 

de la empresa Pesquera Hayduk son convivientes, donde tienen conformada su 

propia familia pero no es una situación estable y no están reconocidos con una 

unión civil, eso influye en la motivación y estado de ánimo que presentan los 

trabajadores día a día.  

En el cuadro y gráfico N°04; se puede observar que el rango laboral de los 

trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk entre los que figuran; Recursos 

Humanos un 4%; Administrativos el 3%; Conserva el 19%; Congelado el 30%, 

Tripulantes el 44%, todos ellos presentando sus servicios según su área de 

competencia. 

Se hace referencia que el rango laboral es el comportamiento del evaluado 
en la búsqueda de los objetivos fijados. Constituye la estrategia individual 
para lograr los objetivos deseados. 

                                                                  (CHIAVENATO; Idalberto 2004: 359) 
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En este sentido, se puede mencionar como caso de estudio en los trabajadores 

de la empresa Pesquera Hayduk, donde se hace referencia solo a los 

trabajadores contratados, quienes han pasado varios años prestando su apoyo, 

conocimientos y esfuerzo a la empresa sin recibir el reconocimiento merecido, 

el cual se puede medir a través de una excelente remuneración o la asignación 

de un puesto fijo. El personal contratado no cuenta con los beneficios 

necesarios para asegurar un mejor porvenir, solo se le asigna lo un trabajo 

temporal. 

En el cuadro y gráfico N°05; demostramos que el 67% de los trabajadores de 

la empresa Pesquera Hayduk, señalan que no reciben una motivación laboral 

constante dentro del área de trabajo y no reciben el apoyo de sus jefes el cual 

hace que se sientan con bastante carga laboral y responsables de todo, es así 

también como poco a poco se va presenciando el estrés laboral, los 

trabajadores se van mostrando desganados con los funciones que les tocan 

asumir, pero sin embargo un 6% refiere que existe una excelente motivación 

laboral. 

La motivación laboral es definida como la voluntad para hacer un gran 
esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la 
capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal. 

                                                                    (ROBBINS, Stephen P.; 1999:265) 

Por esto, en el ámbito laboral es importante conocer las causas que estimulan 

para obtener buenos resultados como uno de ellos puede ser una buena 

comunicación entre empleado y jefe, taller motivacionales donde participen 

todos los trabajadores y no se sientan excluidos, los jefes pueden emplear estos 

elementos a fin de que su empresa funcione adecuadamente y los miembros se 

sientan más satisfechos y con ganas de seguir trabajando para el bienestar de 

la empresa. 
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“Yo al veces me siento con bajos ánimos excluida, del grupo 
porque no me incluyen en las actividades que hacen y al veces 
amanezco sin ganas de venir a trabajar…” 

               (K.L.R.Z., 28 AÑOS) 

Es así como los trabajadores no se sienten motivados por las actividades que 

realizan a diario por que no sienten la preocupación de sus jefes hacia su 

persona, no encuentra una persona quien los pueda estar guiando a diario y 

dándoles palabras de aliento para mejorar la motivación y sus ganas de seguir 

trabajando y hacer participar a todos los trabajadores de la misma actividad para 

que no se sientan rechazados y todos pertenezcan a una mis familia y de hacer 

un trabajo en equipo y todos salgan beneficiados. 

Así también se hace referencia que la motivación es una característica de 
la psicología humana que contribuye al grado de compromiso de la 
persona; es un proceso que ocasiona, activa, orienta, dinamiza y mantiene 
el comportamiento de los individuos hacia la realización de objetivos 
esperados.  

     (ROUSSEL; 2000:70) 

A pesar que el comportamiento humano varían de acuerdo a las (necesidades 

de individuo, valores sociales y capacidad individual) el proceso es el mismo 

para todas las personas: el comportamiento es causado (causa interna o 

externa); el comportamiento es motivado, ya sea por impulsos, deseos, 

necesidades o tendencias, y el comportamiento está orientado, siempre está 

dirigido hacia algún objetivo.  

Acabe recalcar que los individuos son únicos: tienen distintas necesidades, 

distintas ambiciones, distintas actitudes, distintos deseos en cuanto a la 

responsabilidad, distintos niveles de conocimiento y habilidades así como 

distintos potenciales. Hay que entender la complejidad y la singularidad de las 

personas. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



   
BACH. ISABEL JACKELINE ROMERO QUILCATE                     69 

 

En el cuadro y gráfico N°06; podemos observar que existe un 58% que no 

muestran un compañerismo entre los trabajadores de la empresa Pesquera 

Hayduk, así también existen los rencores entre si y no mantienen una 

comunicación, no se apoyan mutuamente cada uno tratan de cumplir sus 

propias metas y objetivos sin interesarle la ayuda o apoyo que le puede brindar 

a su compañero de trabajo, el 2% tienen un excelente compañerismo el cual 

entre ellos existe un apoyo mutuo, reciproco. 

El hombre no es una máquina, necesita estar motivado y alegre para rendir más 

y mejor. Si un trabajador se desenvuelve en un ambiente laboral donde reina el 

compañerismo, su trabajo será mucho más productivo debido a que 

anímicamente estará más predispuesto a cumplir sus obligaciones; además si 

se cuenta con verdaderos compañeros, la distribución y apoyo en el trabajo 

permitirá cumplir con eficiencia y eficacia los objetivos laborales. 

“Yo acá en la empresa no tengo amigos, trato de hacer mis cosas 

sin fijarme en los demás solo me concentro en lo mío, ni tampoco 
brindo apoyo a los demás porque un vez necesite de su apoyo y 
ellos no quisieron hacerlo y no les hablo ni me hablas tan solo le 
respondo el saludo por respeto que cada uno se merecen”. 

                      (M.P.R.; 33 AÑOS) 

Los trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk deben promover un clima de 

armonía en sus relaciones laborales, proyectar siempre una imagen positiva de 

los miembros de la empresa y así contribuir al desarrollo de una cultura 

institucional. Al trabajar junto a otro u otros debemos ser capaces de generar 

confianza, de demostrar respeto, orden, puntualidad, consideración, cordialidad 

y cortesía. Practicamos el compañerismo al brindar confianza, al reconocer el 

trabajo realizado por nuestros compañeros, al ser solidario, al apoyar y ayudar, 

al tener equidad, facilidad y entusiasmo para el trabajo colectivo; al ser receptivo 

a las opiniones y sugerencias de los demás integrantes del grupo, al no ofender 

ni burlarnos y al agradecer los esfuerzos de los demás; al ayudar a las personas 
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con las que trabaja a encontrar valores y objetivos comunes y a alinearlos con 

los de la empresa. También favorece la cooperación para la realización de 

proyectos y solución de problemas. 

Así también se hace referencia que una de las condiciones de trabajo de 
tipo psicológico que más influye en los trabajadores de forma positiva es 
aquella que permite que haya compañerismo y trabajo en equipo en la 
empresa donde preste sus servicios, porque el trabajo en equipo puede 
dar muy buenos resultados; ya que normalmente estimula el entusiasmo 
para que salgan bien las tareas encomendadas”.  

         (GÓMEZ ACOSTA; 2003:44) 

Por otro lado se utiliza el término compañerismo para designar a un tipo de 

relación o vínculo que se establece entre compañeros y que tiene como 

características principales las actitudes de bondad, respeto y confianza entre 

los miembros que son parte de ella. El compañerismo es especialmente 

característico de cierto tipo de vínculos como por ejemplo las relaciones 

fraternales, los compañeros escolares, etc. 

En la empresa Pesquera Hayduk se puede mostrar que utilizan capacitaciones 

con los trabajadores para generar participación de los trabajadores pero no 

todos participan de ello, el cual no pueden compartir determinadas situaciones, 

vivencias y sentimientos en uno o varios momentos de su vida. A lo largo de la 

historia de cada individuo pueden aparecer numerosos compañeros que están 

en determinados lugares o espacios y con los cuales se establecen diferentes 

tipos de compañerismo. 

El compañerismo es aquello que une a personas que no pueden tener ningún 

vínculo sanguíneo pero que comparten tan profundamente algunas formas de 

pensar o sentir que pasan a considerarse directamente ‘hermanos del alma’. 

En el cuadro y gráfico N°07; podemos argumentar  que el 6% de trabajadores 

de la empresa Pesquera Hayduk muestran un buen compromiso laboral, es 
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consciente de las cosas que realiza y los hace con amor entusiasmo y 

dedicación pero así también se demuestra que el 73% de trabajadores tienen 

un mal compromiso ya que siempre estas realizando sus obligación tan solo por 

hacer, el único sentido que le encuentra es que tiene que trabajar para poder 

sobrevivir y poder cubrir todas sus necesidades básicas. 

Compromiso laboral; se identifica en las empresas como el vínculo de 
lealtad por el cual el trabajador desea permanecer en la empresa, debido 
a su motivación implícita. Compromiso como proceso de identificación y 
de creencia acerca de la importancia de su labor y la necesidad y utilidad 
de las funciones que realiza en el trabajo. 

                                                                   (ÁLVAREZ de Mon et al.; 2001:184) 

El compromiso laboral está constituido por tres componentes separables, y cada 

uno de ellos refleja un estado psicológico único y subyacente. El compromiso 

afectivo; se refiere a la asociación emocional de un empleado con la 

organización, de manera que éste continúa en el empleo porque así lo desea. 

El compromiso de seguimiento o de continuidad; se refiere a la conciencia de 

los costos asociados a dejar la organización, de manera que los empleados 

permanecen porque consideran que necesitan el empleo. Finalmente, el 

compromiso normativo se asocia con el sentimiento de obligación, debido a lo 

cual los empleados sienten que deben permanecer en la organización. 

“En estos últimos meses me sentido un poquito más 
comprometido con lo que estoy realizando en mi trabajo, pero aun 
esta frio el compromiso que tienen los jefes contra nosotros los 
trabajadores de velar por todas nuestras necesidades y trabajar 
en armonía”. 

                         (T.D.G.; 40 AÑOS) 

Es así como hace falta un poco de más involucramiento a todo el personal de 

la empresa Pesquera Hayduk para mejorar el clima con sus trabajadores y no 
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tengan un grado de estrés laboral elevado y puedan desarrollarse plenamente 

sin dificultades y dar lo mejor de sí. 

En el cuadro y gráfico N°08; se acredita que el 44% de trabajadores de la 

empresa de Pesquera Hayduk tienen una mala comunicación, no es una 

comunicación que se da constante en el que se interactúa todos los días, pero 

sin embargo existe que el 5% de trabajadores si mantienen una excelente 

comunicación. 

Es la interacción de las personas que entran en ella como sujetos. No sólo 
se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para la 
comunicación se necesita como mínimo dos personas, cada una de las 
cuales actúa como sujeto. 

                                                              (PICHÓN RIVIERE; Enrique 1970:54) 

Es así como los trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk se le hace un 

poco difícil mantener una relaciones amicales, acuden a la empresa a trabajar 

y cumplir con su objetivo de ellos que es trabajar para poder sobrevivir, pero 

con su entorno muy poco se relaciones u comunican. 

“A la empresa yo vengo a trabajar mas no me interesa tener 

amigos y entablar una comunicación que ellos porque algunos 
tienen una fea forma de contestar cuando le preguntas algo, 
siempre andan de mal humor”. 

         (D.V.S.; 37 AÑOS) 

Al no tener una buena comunicación hace que las relaciones sean deficientes 

entre si y eso puede causar de que poco a poco el personal se vaya sintiendo 

desganado en realizar sus cosas y lleguen hasta estresarse al no poder concluir 

las tareas encomendadas y por miedo al no hablar no pueden avanzar y se 

frustran sobre una misma cosa. 
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La comunicación laboral es esencial para la integración de las funciones que 

realiza cada trabajador. Por ejemplo, los objetivos establecidos en la planeación 

se comunican para que se pueda desarrollar la estructura organizacional 

apropiada. La comunicación laboral es también esencial en la selección, 

evaluación y capacitación de los gerentes para que desempeñen sus funciones 

en esta estructura. De igual modo, el liderazgo eficaz y la creación de un 

ambiente conducente a la motivación dependen de esta comunicación. Más 

aún, mediante la comunicación laboral se puede determinar si los 

acontecimientos y el desempeño se ajustan a los planes. 

En el cuadro y gráfico N°09, nos detalla que el 56% de trabajadores de la 

empresa Pesquera Hayduk su participación no es muy activa no siempre 

participan de los eventos que realizan, pero un 4% de trabajadores su 

participación es excelente siempre están participando en todas las actividades 

que hay en la empresa. 

“A mi muy poco me invitan a participar de las actividades que van 
a realizar y al veces cuando lo hacen comienzan a separar según 
por áreas en el que se trabaja.” 

          (P.S.A.; 41 AÑOS) 

Cuando la empresa realiza sus taller o charlas de capacitación trata de separar 

por grupos, lo cual muchos de los trabajadores piensan que se les excluye y 

crean un poco de incomodidad y conflictos entre ellos, e incluso siempre tan 

solo se trabaja con el grupo que esta de turno dejando de lado el grupo que no 

está activo trabajando, lo cual algunos trabajan de corrido y eso genera que 

exista un estrés porque ellos también quisieran un tiempo para informarse y 

ampliar más sus conocimientos. 

Al hablar de participación hacemos referencia a un sistema en el cual 
todos los miembros determinan, en algún grado, las decisiones de la 
organización.                                                (TANNENBAUM Arnold; 1974:50) 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



   
BACH. ISABEL JACKELINE ROMERO QUILCATE                     74 

 

Es por ello para el bienestar y un futuro de la empresa se tiene que tener 

encuentra a participación y respetar las decisiones de todos los trabajadores 

para que a través de ello pueda existir un excelente clima laboral y poder 

encontrar trabajadores satisfechos con el trabajo que vienen realizando a diario. 

En el cuadro y gráfico N°10; podemos observar que el 35% de los trabajadores 

de la empresa Pesquera Hayduk mantienen una déficit en sus relaciones 

interpersonales. 

Dentro de las características de las relaciones interpersonales se debe 
tomar en cuenta diversos aspectos como lo son: Honestidad y sinceridad, 
Respeto y afirmación, Compasión, Compresión y sabiduría, Habilidades 
interpersonales y Destrezas. 

           (OLIVEROS; 2004: 512) 

Es así como esos aspectos se deben de emplear con los trabajadores de la 

empresa Pesquera Hayduk, para mejorar sus relaciones y no ocasionar 

conflictos laborales, ni estrés entre ellos, se puede determinar que todas las 

personas establecemos numerosas relaciones a lo largo de nuestra vida, y a 

través de ellas, intercambiamos formas de sentir y de ver la vida; también 

compartimos necesidades, intereses y afectos. 

“Yo trato de llevarme bien con todos los trabajadores pero hay 
algunas personas que a las justas las saludo por su carácter que 
tienen y tengo miedo a su reacción que vayan a tomar hay días 
que amanecen bien y otros días que amanecen mal, y lo 
demuestran en su comportamiento.” 

    (E.T.I.; 41 años) 

Resulta increíble que día a día, podamos relacionarnos con tantas personas 

considerando que, cada cabeza es un mundo. En esa diferencia, reside la gran 

riqueza de las relaciones humanas, ya que al ponernos en contacto 
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intercambiamos y construimos nuevas experiencias y conocimientos; pues 

tenemos que hacer un esfuerzo para lograr comprendernos y llegar a acuerdos. 

En el cuadro y gráfico N°11; podemos argumentar que el 14% de los 

trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk presentan un excelente apoyo 

laboral para la realización de sus metas y objetivos de como profesionales, así 

también un 55% muestra un mal apoyo laboral esto se debe que dentro del 

conjunto de recursos humanos y materiales que conforman cada trabajador no 

son las educadas estos generan malestares entre los trabajadores. 

Los sistemas de apoyo laboral se pueden constituir en forma de organizaciones 

interconectadas entre sí, lo que favorece su eficacia y rentabilidad. Por ello 

hablamos de redes de apoyo social. Las principales son con la familia, con 

quienes los trabajadores de la empresa reciben el apoyo constante, amigos y 

allegados, con quienes su apoyo es eventual o temporal, compañeros de 

trabajo, son escazas los apoyo que se dan entre compañeros de trabajo de la 

empresa Pesquera Hayduk. 

El apoyo laboral se enfatiza en la acción, definiendo el apoyo como un 
intercambio entre, al menos, dos individuos, con el objetivo, percibido por 
el proveedor o el receptor, de incrementar el bienestar del receptor 

                                                                 (SHUMAKER BROWNELL 1984:107) 

Las redes de apoyo tienen como ventaja el hecho de que la ayuda que prestan 

es inmediata, y, dada la afinidad de sus componentes, ofrecen un apoyo 

emocional y solidario muy positivo para el paciente. El inconveniente radica en 

que estas redes son improvisadas: dependen básicamente de la cercanía de 

sus miembros y del tipo de relación afectiva previa. Así, por ejemplo, un sujeto 

que viva solo, sin familia cercana y que se lleve mal con sus vecinos, contará 

con un apoyo social natural precario o inexistente que además propiciará un mal 

afrontamiento de su enfermedad. 
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“Acá son pocas las personas que reciben apoyo, en mi caso yo 

un día pedí permiso en la empresa para ausentarme un par de 
horas por que en el colegido de mi hija tenían programada una 
actividad y era obligatorio que asistan los padres, y los jefes me 
dijeron si quieres permiso trabajaras el doble y yo ya me canso 
estoy estresada de la negociación que hacen los jefes para poder 
cumplir con la familia.” 

        (D.G.A.E.; 44 años) 

El apoyo laboral también cuenta con una dimensión funcional donde se analizan 

los efectos o consecuencias que le producen al sujeto el apoyo, es decir se 

refiere a la calidad del apoyo social existente y en este sentido se destacan la 

valoración subjetiva y la disponibilidad de éste (apoyo percibido vs. apoyo 

recibido) y el que se refiere a los diferentes tipos de apoyo (instrumental, 

informativo y socioemocional), así como al grado de satisfacción con éste. 

En el cuadro y gráfico N° 12; se expresa que el 32 % de los trabajadores de la 

empresa Pesquera Hayduk tienen una mala estabilidad laboral es decir no nos 

permanentes y trabajan para la empresa cuando hay pesca, pero sin embargo 

el 7% de los trabajadores manifiestan que si trabajan durante todo el año. 

“En la empresa Pesquera Hayduk los estables son las que 
trabajan en oficinas quienes son los administrativos, pero 
nosotros que trabajamos en alta mar tenemos un trabajo 
temporal.” 

                  (S.D.E.P.; 31 años) 

Se entiende por estabilidad laboral que es el derecho que tienen los 

trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk, de pertenecer a un empleo y de 

no ser despedidos sin razón alguna, eso hace que los trabajadores se sientan 

seguros y confiados de su desempeño laboral que vienen desarrollando día a 

día.  
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La estabilidad laboral debería ser entendida como la responsabilidad 
compartida que posee tanto el jefe como el empleado de asegurar su 
participación efectiva en el ambiente laboral mientras ambas partes 
garanticen la adicción de valor de los procesos, procesos o servicios que 
generen. Es por ello que al lograr este nivel de satisfacción, el individuo 
puede llegar a tener una mejor condición de vida porque estaría logrando 
cubrir muchos requisitos y luego pasaría a escalar otros que le permite 
seguir creciendo hasta lograr superarse. La estabilidad consiste en el 
derecho que un trabajador tiene a conservar su puesto de trabajo. 

   (SOCORRO 2006:48) 

Se puede determinar que la estabilidad laboral es la forma de proteger al 

trabajador de los despidos arbitrarios, así también se pretenden asegurar la 

confianza que tiene cada uno de los trabajadores y puedan ayudar en beneficio 

de la institución y que los trabajadores no sean rotantes para que así puedan 

conocerse más y puedan entablar lazos amicales. 

En el cuadro y gráfico N° 13; podemos señalar que el 60% de los trabajadores 

de la empresa Pesquera Hayduk recibe un regular remuneración, ellos refieren 

que es regular ya que les alcanza para cubrir todas sus necesidades básicas, 

pero así también el 30% refiere que su remuneración es excelente y son buen 

pagados por la empresa ya que les cubre todos sus beneficios sociales. 

La retribución, como precio que es del capital y el trabajo dedicados a la 

empresa Pesquera Hayduk que de dedica cada trabajador, se componen del 

valor necesario para indemnizar los gastos hechos en la producción por la mano 

de obra del cada trabajador, y de un sobrante que constituye su beneficio. En 

este exceso del valor creado sobre aquél que se destruye es en lo que consiste 

la verdadera retribución; así es que su importancia se mide por la del beneficio 

que contiene. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



   
BACH. ISABEL JACKELINE ROMERO QUILCATE                     78 

 

“Nosotros en la empresa Pesquera Hayduk, recibimos un pago 
que nos alcanza para sobrevivir y pagar nuestras deudas, pero 
todos no tienen los mismos beneficios por ejemplo yo que trabajo 
en el área de conserva tengo el seguro de ESSALUD, pero no 
tengo el seguro complementario de trabajo de riesgo, con ese 
seguro solo cuentan los pescadores (tripulantes).” 

                 (A.F.R.S.; 27 años) 

La empresa Pesquera Hayduk cuenta con diversos beneficios sociales cada uno 

de sus trabajadores no perciben los mismo, los que trabajan en plata cuentan 

con el seguro de Essalud, pero los que trabajan en alta mar cuentan con el 

seguro complementario de trabajo de riesgo más Essalud para sus familiares, 

cada trabajador que tenga un derechohabiente es considerado también en los 

beneficios sociales. 

La retribución es la suma de dinero y otros pagos en especie que recibe 
de forma periódica un trabajador de su empleador por un tiempo de trabajo 
determinado o por la realización de una tarea específica o fabricación de 
un producto determinado. El pago puede ser mensual, semana o diario en 
cuyo aso recibe el nombre de jornal, del termino jornada. 

                                                              (GOMEZ GARCIA Francisco; 2003:76)  

Las retribuciones aumentan cuando crece el valor del producto o disminuyen 

sus gastos, porque éstas son las únicas causas que elevan la cantidad 

destinada al beneficio. De aquí que, siendo común el fondo que se reparte entre 

el capital y el trabajo, sigan la misma suerte sus retribuciones, y suban a la par, 

y a la par bajen. El trabajo y el capital son solidarios, porque cada uno ha de 

partir con el otro el resultado de los esfuerzos que hacen juntos; los progresos 

que el trabajo realiza, aumentando el beneficio de las industrias, aprovechan al 

capitalista, y todas las ventajas que consigue el capital llegan al trabajador de 

igual manera. 
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Así también se puede decir que la retribución es aquella compensación 

económica efectuada por la empresa que percibe directamente el trabajador por 

el esfuerzo realizado, física y/o intelectualmente, cualquiera que sea los factores 

tenidos en cuenta, los sistemas utilizados para su cálculo y la modalidad de 

pago que se emplee. 

En el cuadro y gráfico N° 14; se acredita que el 53% de los trabajadores de la 

empresa Pesquera Hayduk posee una mala disponibilidad de los recursos, pero 

así también refieren que 2% de trabajadores tiene una excelente disponibilidad 

de recursos ya que siempre cuentas con ello para sus jornadas laborales ya 

sean materiales, humanas, financieros, siempre están recibiendo el apoyo de 

sus jefes con los recursos que necesiten para desempañarse cada día mejor en 

sus funciones laborales.  

Se logra determinar que un recurso es definido como estratégico porque su 

presencia en la empresa se transforma en un factor competitivo y de prioridad 

para su desarrollo y bienestar de los trabajadores para no generar su estrés 

laboral. 

“Los recursos son medios que las organizaciones poseen para realizar 

sus tareas y lograr sus objetivos: son bienes o servicios utilizados en la 
ejecución de las labores organizacionales. La administración requiere 
varias especializaciones y cada recurso una especialización.”  

                                                                  (CHIAVENATO Idalberto; 1999:10) 

Un recurso es crítico porque opera en un proceso continuo o muy relevante para 

la empresa y su ausencia o deficiencia ocasiona una interrupción del proceso 

productivo, o de la comercialización y distribución de los productos u otro 

aspecto fundamental para la empresa, que perjudica u obstaculiza el normal 

desarrollo.    

“En mi área donde trabajo todos recibimos apoyo tenemos todos 
los recursos necesarios para realizar un buen trabajo, hasta 
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tenemos disponible las movilidades para cuando queremos 
realizar un trabajo fuera de oficina.” 

                  (Y.T.G.F.; 48 años) 

Para alguno de los trabajadores es fácil tener todos los recursos que necesitan 

para poder rendir buen trabajo, pero así también existen personas que no tienen 

todo el apoyo el cual solicitan pero no tienen resultado alguno, eso hace que los 

trabajadores se sientas desanimados, sin ganas de rendir un buen trabajo, 

estrés por que se tienen que esforzar mucho más para cumplir con sus 

objetivos. 

En el cuadro y gráfico N° 15; podemos indicar que el 42% de los trabajadores 

de la empresa Pesquera Hayduk no se sienten feliz con lo que vienen realizando 

su única motivación es fin de mes ya que reciben una remuneración y ello les 

ayuda a cubrir sus gastos familiares, por otro lado el 11% manifiestan que son 

felices con el trabajo que vienen realizando e incluso quieren ayudar en todo lo 

que la empresa requiera para prosperar a futuro. 

Para la teoría del estado de ánimo es una relación entre dos variables: 
energía y tensión, manifiesta que se fluctuaría entre un estado energético 
de más cansado a más activo y un estado referido al grado de nerviosismo 
entre más calmado o más tenso, considerándose el mejor un estado 
calmado-energético y el peor un estado tenso-cansado. 

    (THAYER Robert; 1996:19) 

Los seres humanos somos seres emocionales y en función al estado emocional 

en que nos encontremos, ejecutaremos determinadas acciones, las emociones 

y los estados de ánimo nos predisponen para la acción. Al dejarnos fluir en las 

emociones, se nos abrirán o cerrarán puertas, estrechando o expandiendo 

responsabilidades. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



   
BACH. ISABEL JACKELINE ROMERO QUILCATE                     81 

 

“Cuando vengo a trabajar siento un poco de temor de como si no 
quisiera ir a trabajar pero tengo que hacerlo porque tengo una 
familia que mantener creo que todo eso se da por el trato y la 
confianza que no hay entre los jefes.” 

          (J.D.F.I.; 29 años) 

Los estados de ánimo suelen tener un determinado significado en el proceso y 

desarrollo de las actividades de los trabajadores de la empresa Pesquera 

Hayduk, así también se suele hablar de buen y de mal estado de ánimo; 

activado o deprimido. Puede también generar un estado de depresión o el estrés 

que presenten los trabajadores al estar cumpliendo sus funciones laborales. 

En el cuadro y gráfico N°16; se presenta que el 15% de trabajadores de la 

empresa Pesquera Hayduk se sienten satisfechos durante toda su jornada 

laboral, por otro lado se puede encontrar que 44% de trabajadores se sientes 

insatisfechos y aburridos con respecto a todo lo que vienen realizando. 

“Yo en mi trabajo que realizó a diario no me siento satisfecho, 
feliz con todo lo que logro a diario, pero siempre tengo que dar lo 
mejor de mí para estar bien.” 

             (R.F.E.I.; 47 años) 

Para poder comprender la insatisfacción laboral primero hablaremos de la 

satisfacción la laboral que viene a ser el sentimiento de agrado o positivo que 

experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que le interesa, en un 

ambiente que le permite estar a gusto, dentro del ámbito de la empresa 

Pesquera Hayduk, que le resulta atractiva y por el que percibe una serie de 

compensaciones psico-socio-económicas acordes con las expectativas de cada 

trabajador. 

La insatisfacción laboral es el sentimiento de desagrado o negativo que 
experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que no le 
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interesa, en un ambiente en el que está a disgusto, dentro del ámbito de 
una empresa u organización que no le resulta atractiva y por el que recibe 
una serie de compensaciones psico-socio-económicas no acordes con 
sus expectativas”.  

    (MUÑOZ Adánez, 1990: 76) 

En el cuadro y gráfico N°17; se ostenta que el 96% de trabajadores de la 

empresa Pesquera Hayduk se les hace un poco difícil tomar sus propias 

decisiones ya que tienen miedo temor como vayan a reaccionar sus jefes ante 

sus decisiones, pero sin embargo el 4% se siente seguro de la decisión que va 

a tomar y se las expresa a su jefe. 

La toma de decisiones es el proceso de análisis entre diversas 
alternativas, para determinar un curso a seguir. 

                                                                    (CHIAVENATO Idalberto; 1999: 35)  

La forma de que los individuos forman sus decisiones en las empresas u 

organizaciones y la calidad de las opciones que eligen está influida 

principalmente por sus percepciones, por sus creencias y por sus valores que 

van creando dentro de su vida cotidiana. 

En el cuadro y gráfico N°18; se demuestra que el 31% de los trabajadores de 

la empresa Pesquera Hayduk no se sienten bien con su aspecto físico que están 

presentando algunos se sientes envejecidos, otros que sus aspecto físico ya no 

es el mismo. 

“En estos últimos días siento que tengo más desgaste en el 

trabajo llego casada a cada estresada y siento que estoy 
envejeciendo más rápido ya no parezco una persona de mi edad 
si no más vieja.” 

        (A.Q.P.T.; 45 años) 
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El aspecto de las personas es el primer indicio que tenemos acerca de cómo 

pueden llegar a ser, qué actitudes vitales pueden tener y qué tipo de valores se 

les pueden vincular. La realidad corporal se ha convertido en símbolo expresivo 

del posicionamiento del individuo dentro de la sociedad. Por tanto, el valor social 

que adquiere el cuerpo y su aspecto implica el ser un medio de realización y 

desarrollo personal. 

Nadie discute el hecho de que la apariencia exterior influye en las 
respuestas de los otros; cómo nos ven los demás determina en gran 
medida el tipo de relación que éstos suponen que tendrán con nosotros, 
ya que también por nuestro aspecto físico se forjan una idea de nuestro 
posible carácter y actitudes vitales. La imagen de si alguien va a ser 
valiente, tímido, fuerte ó débil comienza a configurarse en el momento de 
la percepción física del otro  

           (Knapp, 1995:76) 

Todo ser humano se siente atraído de una manera natural por aquello que le 

parece bello. Colectivamente, asociamos inconscientemente valores positivos a 

lo que evaluamos como bello, lo cual nos predispone de manera favorable hacia 

el mismo. Los trabajadores de la empresa pesquera Hayduk más atractivos de 

ambos sexos son juzgados más amables, más sensibles, más interesantes 

como compañeros, más fuertes, más equilibrados, más sociables y más 

abiertos. Se ha demostrado también, que las personas físicamente atractivas 

son consideradas más persuasivas, producen una mejor impresión inicial y son 

percibidas como más competentes, más sanas, más positivas, con más éxito 

tanto a nivel laboral como en sus relaciones afectivas. 
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CONCLUSIONES 

 

- En los trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk, predomina un deficiente 

clima laboral en la que genera aspectos de estrés laboral en los trabajadores. 

 

- El deficiente clima laboral genera conflictos entre los trabajadores de la 

empresa Pesquera Hayduk, que afecta su estado emocional y su estabilidad 

de cada uno lo que trae como consecuencia el estrés laboral. 

 
- Existe alto índice de la insatisfacción laboral refieren que el 44% de 

trabajadores se sienten aburridos, no están motivados, realizan sus funciones 

por necesidad, eso afecta al estado físico, psíquico del trabajador. 

 
- En los trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk no existen entre ellos un 

lazo amical que los une del uno al otro, el único factor que los une es el lazo 

laboral de acuerdo al área que se desempeñen. 

 
- En los trabajadores empresa Pesquera Hayduk se manifiesta una débil 

comunicación entre jefes y empleados, ya que no muestran sus opiniones por 

el temor de no ser escuchados. 
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RECOMENDACIONES 

 

- En el área de Bienestar Social de la empresa Pesquera Hayduk, debe 

coordinar la aplicación de programas que manejan los entornos para reducir 

el alcance o la naturaleza de situaciones o eventos conflictivos, aplicando los 

Programas en donde se desarrollan una serie de actividades: 

 

- Atención oportuna de necesidades, evaluación e intervención integral e 

individualizada de los trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk. 

 
- Fortalecer la participación y pertenencia de los trabajadores con su equipo de 

trabajo por medio de actividades recreativas adicionales a las tareas laborales, 

jornadas de integración, etc.  

 
- Capacitar a los líderes de unidad fortaleciendo el liderazgo y la unión de 

equipo. 

 
- Organizar actividades recreativas fuera del horario laboral que fomenten el 

compañerismo. 

 
- Evaluar el ambiente físico propio de las áreas donde el personal se desarrolla 

en su trabajo y considerar cada aporte de los trabajadores para ver si así se 

puede mejorar por parte de la empresa 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Creo que puedo comprender fácilmente a las personas que tengo que 

atender? 

2. ¿Creo que estoy tratando a algunos beneficiarios de mi trabajo como si 

fuesen objetos impersonales? 

3. ¿Siento que trabajar todo el día con la gente, me cansa? 

4. ¿Siento que estoy cumpliendo con las tareas encomendadas? 

5. ¿Qué actividades se necesita para fortalecer el trabajo y no ocasionar un 

estrés laboral? 

6. ¿Te sientes excluido del grupo de trabajo? 

7. ¿Durante los años que bienes laborando en la empresa Pesquera Hayduk 

has recibido algún reconocimiento por tu buen trabajo que desempeñas? 

8. ¿Haces cosas sin pensar y luego te arrepientes? 
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REGISTRO DE ENTREVISTA 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

1. Observar su forma de expresarse. 

2. Observar su comportamiento. 

3. Observar sus características físicas. 

4. Observar su interacción con sus demás compañeros. 

5. Observar sus alternativas de solución que dan durante un problema de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



   
BACH. ISABEL JACKELINE ROMERO QUILCATE                     94 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
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ENCUESTA 

Nombre:……………………………………………………………………………………. 

Grado de Instrucción :………………………. Cargo que Desempeña:……………… 

Edad:…………………….….                            Estado Civil: …………………………….. 

 

TEST DE DEPRESION DE BECCK 
Para completar el cuestionario, lee cada punto con atención y rodear con un círculo 

el número que se encuentra junto a la respuesta que mejor se adapte a lo que la 

persona ha estado sintiendo últimamente. 

 
1. TRISTEZA. 

  0. No me siento triste. 

1. Me siento triste. 

2. Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo. 

3. Me siento tan triste o desgraciado que no puedo soportarlo. 

2. PESIMISMO 
0. No me siento especialmente desanimado de cara al futuro. 

1. Me siento desanimado de cara al futuro. 

2. Siento que no hay nada por lo que luchar. 

3. El futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán. 

3. SENSACIÓN DE FRACASO 
 0. No me siento fracasado. 

1. He fracasado más que la mayoría de las personas. 

2. Cuando miro hacia atrás lo único que veo es un fracaso tras otro. 

3. Soy un fracaso total como persona. 

4. INSATISFACCIÓN 
0. Las cosas me satisfacen tanto como antes. 

1. No disfruto de las cosas tanto como antes. 

2. Ya no obtengo ninguna satisfacción de las cosas. 

3. Estoy insatisfecho o aburrido con respecto a todo. 
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5. CULPA 
0. No me siento especialmente culpable. 

1. Me siento culpable en bastantes ocasiones. 

2. Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones. 

3. Me siento culpable constantemente 

6. EXPECTATIVAS DE CASTIGO 
0. No creo que esté siendo castigado. 

1. Siento que quizás esté siendo castigado. 

2. Espero ser castigado. 

3. Siento que estoy siendo castigado. 

7. AUTODESPRECIO 
0. No estoy descontento de mí mismo. 

1. Estoy descontento de mí mismo. 

2. Estoy a disgusto conmigo mismo. 

3. Me detesto. 

8. AUTOACUSACIÓN 
0. No me considero peor que cualquier otro. 

1. Me autocritico por mi debilidad o por mis errores. 

2. Continuamente me culpo por mis faltas. 

3. Me culpo por todo lo malo que sucede. 

9. IDEA SUICIDAS 
0. No tengo ningún pensamiento de suicidio. 

1. A veces pienso en suicidarme, pero no lo haré. 

2. Desearía poner fin a mi vida. 

3. Me suicidaría si tuviese oportunidad. 

10. EPISODIOS DE LLANTO 
0. No lloro más de lo normal. 

1. Ahora lloro más que antes. 

2. Lloro continuamente. 

3. No puedo dejar de llorar aunque me lo proponga. 
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11. IRRITABILIDAD 
0. No estoy especialmente irritado. 

1. Me molesto o irrito más fácilmente que antes. 

2. Me siento irritado continuamente. 

3. Ahora no me irritan en absoluto cosas que antes me molestaban. 

12. RETIRADA SOCIAL 
0. No he perdido el interés por los demás. 

1. Estoy menos interesado en los demás que antes. 

2. He perdido gran parte del interés por los demás. 

3. He perdido todo interés por los demás. 

13. INDECISIÓN 
0. Tomo mis propias decisiones igual que antes. 

1. Evito tomar decisiones más que antes. 

2. Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes. 

3. Me es imposible tomar decisiones. 

14. CAMBIOS EN LA IMAGEN CORPORAL. 
0. No creo tener peor aspecto que antes 

1. Estoy preocupado porque parezco envejecido y poco atractivo. 

2. Noto cambios constantes en mi aspecto físico que me hacen parecer 

poco atractivo. 

3. Creo que tengo un aspecto horrible. 

15. ENLENTECIMIENTO 
 0. Trabajo igual que antes. 

1. Me cuesta más esfuerzo de lo habitual comenzar a hacer algo. 

2. Tengo que obligarme a mí mismo para hacer algo. 

3. Soy incapaz de llevar a cabo ninguna tarea. 

16. INSOMNIO 
0. Duermo tan bien como siempre. 

1. No duermo tan bien como antes. 

2. Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y ya no puedo volver a 

dormirme. 
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3. Me despierto varias horas antes de lo habitual y ya no  puedo volver a 

dormirme. 

17. FATIGABILIDAD 
0. No me siento más cansado de lo normal. 

1. Me canso más que antes. 

2. Me canso en cuanto hago cualquier cosa. 

3. Estoy demasiado cansado para hacer nada. 

18. PÉRDIDA DE APETITO 
0. Mi apetito no ha disminuido. 

1. No tengo tan buen apetito como antes. 

2. Ahora tengo mucho menos apetito. 

3. He perdido completamente el apetito. 

19. PÉRDIDA DE PESO 
0. No he perdido pedo últimamente. 

1. He perdido más de 2 kilos. 

2. He perdido más de 4 kilos. 

3. He perdido más de 7 kilos. 

20. PREOCUPACIONES SOMÁTICAS 
0. No estoy preocupado por mi salud 

1. Me preocupan los problemas físicos como dolores, malestar de 

estómago, catarros, etc. 

2. Me preocupan las enfermedades y me resulta difícil pensar en otras 

cosas. 

3. Estoy tan preocupado por las enfermedades que soy incapaz de pensar 

en otras cosas. 

21. BAJO NIVEL DE ENERGÍA 
0. No he observado ningún cambio en mi interés por el sexo. 

1. La relación sexual me atrae menos que antes. 

2. Estoy mucho menos interesado por el sexo que antes. 

3. He perdido totalmente el interés sexual. 
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Una vez completado el cuestionario, se SUMAN los puntos correspondientes a cada 
una de las 21 preguntas y se obtiene el TOTAL. 

Puesto que la puntuación más alta que se puede obtener en cada una de las 
preguntas es 3, el total más alto posible de todo el cuestionario será de 63. 

Como la puntuación más baja de cada pregunta es CERO, la puntuación más baja 
posible, será CERO. 

La suma de los puntos te indica si estas en una zona de prevención, como la 
Anaranjada o Roja. 

 

Puntuación total de 

la Tabla de 21 

puntos 

Niveles de Depresión 

1-10 Estos altibajos son 

considerados normales 

11-16 Leve perturbación del 

estado de ánimo 

17-20 Estados de depresión 

intermitentes 

21-30 Depresión moderada 

31-40 Depresión grave 

Más de 40 Depresión extrema 
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TEST DE CLIMA LABORAL DE SONIA PALMA 
 

A continuación encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados con las 

características del ambiente de trabajo que usted frecuenta. Cada una tiene cinco 

opciones para responder de acuerdo a lo que describe mejor su ambiente laboral. 

Lea cuidadosamente cada proposición y coloque el número que mejor refleje su 

punto de vista al respecto solo una alternativa, o. Conteste todas las proposiciones.   
 
 

1. Ninguno o nunca 

2. Poco  

3. Regular o algo 

4. Mucho  

5. Todo o  siempre  
 
 
 

1. Existen. Oportunidades de progresar en la empresa.  

2. Se siente comprometido   con el éxito en la empresa.  

3. El superior brinda apoye para superar los obstáculos. Que se presentan.  

4. Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con él trabaje.  

5. Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.  

6. El jefe se interesa por el éxito de sus empleados.  

7. Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo.  

8. En la empresa, se mejoren continuamente   los métodos de trabajo.  

9. En mi oficina, la información fluye adecuadamente.  

10. Los objetivos de trabajo son retadores.  

11. Se participa en definir los objetivos y las acciones para lograrlo.  

12. Cada empleado se considera factor clave para el éxito. de la empresa.  

13. La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la tarea.  

14. En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa.  

15. Los trabajadores tienen     la oportunidad  de tomar  decisiones en tareas  de sus 

responsabilidades 

 
 

16. Se valora los altos niveles de desempeño.  

17. Los trabajadores están comprometidos   con la empresa.  

18. Se recibe la preparación necesaria para realizar el trabajo.  
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19. Existen suficientes canales de comunicación.  

20. El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo bien integrado.  

21. Los supervisores expresan reconocimiento   por los logros.  

22. En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día.  

23. Las responsabilidades del puesto están claramente definidas.  

24. Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía.  

25. Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se puede.  

26. Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y desarrollarse.  

27. Cumplir con las tareas diarias en el trabajo.  permite el desarrollo del personal.  

28. Se dispone de un sistema para el seguimiento  y control de las actividades,  

29. En la institución, se afrontan y superan los obstáculos.  

30. Existe buena administración de los recursos.  

31. Los jefes promueven la capacitación que se necesita.  

32. Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante.  

33. Existen normas y procedimientos   corno guías de trabajo.  

34. La institución fomenta y promueve la comunicación interna.  

35. La remuneración  es atractiva en comparación  con la de otras empresa,  

36. La empresa promueve el desarrollo del personal.  

37. Los productos y/o servicios de la empresa, son motivo de orgullo del personal.  

38. Los objetivos del trabajo están claramente definidos.  

39. El Supervisor escucha los plantear lentos que se le hacen.  

40. Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la institución.  

41. Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras.  

42. Hay clara definición de visión, misión y valores el1 la institución.  

43. El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos.  

44. Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas.  

45. Se dispone de tecnología que, facilite el trabajo.  

46. Se reconocen los logros en el trabajo.  

47. La organización es buena opción para-alcanzar cálida, de vida laboral.  

48. Existe un trato justo en la empresa.  

49. Se conocen los avances en las otras áreas de la empresa.  

50. La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros.  
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 Significación: Nivel de percepción global del ambiente laboral y específica, 

con relación a la autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, 

comunicación y condiciones laborales. 

 Factores de estudio: Realización Personal, Involucramiento Laboral, 

Supervisión, Comunicación y Condiciones Laborales. Divididos de la 

siguiente manera: 

 

FACTORES ÍTEMS 

Realización Personal 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46. 

Involucramiento Laboral 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47. 

Supervisión 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48. 

Comunicación 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49. 

Condiciones Laborales 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 

 

 Puntuación: de 1 a 5 por cada ítem, con un total de 50 puntos por factor y 

250 en la escala general. Valorados de la siguiente manera: 

 

CATEGORÍA   FACTORES     PUNTAJE TOTAL   

Muy Favorable  42 – 50  210 - 250 

Favorable  34 – 41  170 - 209 

Medio  26 – 33  130 - 169 

Desfavorable  18 – 25  90 - 129 

Muy desfavorable  10 – 17  50 - 89 
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ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO) 
 

Autores: Acero Yusset, Echeverri Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo Ana 

Judith, Sanabria Bibiana. 

 

Lea las instrucciones y sígalas estrictamente. 

 

El Clima Laboral: se define como el grupo de características que describen una 

organización y que la distinguen de otras organizaciones; son de permanencia 

relativa en el tiempo; e influyen en la conducta de las personas en la organización. 

A continuación usted encontrara una prueba que consta de 40 preguntas, la cual 

busca medir el clima laboral en su empresa. 

Para contestar las preguntas lea cuidadosamente el enunciado y escoja solo una 

respuesta marcando con una X sobre la opción con la cual este de acuerdo, como 

se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

Mi jefe crea una atmósfera de confianza en el grupo de trabajo: 
  

 

              

 

 

Conteste absolutamente todas las preguntas evitando hacerlo al azar. 

La presente prueba es confidencial y anónima, solo se realizara con fines 

investigativos. El tiempo de duración de la prueba es de 40 minutos. 

 

Agradecemos su colaboración y honestidad en el desarrollo de la prueba. 

 

1. Los miembros del grupo tienen en cuenta mis opiniones. 
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2. Soy aceptado por mi grupo de trabajo. 

 

 

3. Los miembros del grupo son distantes conmigo. 

 

 

4. Mi grupo de trabajo me hace sentir incómodo. 

 

 

5. El grupo de trabajo valora mis aportes. 

 

 

6. Mi jefe crea atmósfera de confianza en el grupo de trabajo. 

 

 

7. El jefe es mal educado. 

 

 

8. Mi jefe generalmente apoya las decisiones que tomo. 

 

 

9. Las órdenes impartidas por el jefe son arbitrarias. 

 

 

10. El jefe desconfía del grupo de trabajo. 

 

 

11. Entiendo bien los beneficios que tengo en la empresa. 
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12. Los beneficios de salud que recibo en la empresa satisfacen mis 

necesidades. 

 

 

13. Estoy de acuerdo con mi asignación salarial. 

 

 

14. Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas de la empresa. 

 

 

15. Mis servicios de salud que recibo en la empresa son deficientes. 

 

 

16. Realmente me interesa el futuro de la empresa. 

 

 

17. Recomiendo a mis amigos la empresa como un excelente sitio de trabajo. 

 

 

18. Me avergüenzo en decir que soy parte de la empresa. 

 

 

19. Sin remuneración no trabajo horas exactas. 

 

 

20. Sería más feliz en otra empresa. 

 

 

21. Dispongo del espacio adecuado para realizar mi trabajo. 
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22. El ambiente físico de mi sitio de trabajo es adecuado. 

 

 

23. El entorno físico de mi sitio de trabajo dificulta la labor que desarrollo. 

 

 

24. Es difícil tener acceso a la información para realizar mi trabajo. 

 

 

25. La iluminación del área de trabajo es deficiente. 

 

 

26. La empresa despide al personal sin tener en cuenta su desempeño. 

 

 

27. La empresa brinda estabilidad laboral. 

 

 

28. La empresa contrata personal temporal. 

 

 

29. La permanencia en el cargo depende personales. 

 

 

30. De mi buen desempeño depende la permanencia en el cargo. 

 

 

31. Entiendo de manera clara las metas de la empresa. 
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32. Conozco bien como la empresa está logrando sus metas. 

 

 

33. Algunas tareas a diario asignadas tienen poca relación con las metas. 

 

 

34. Los directivos no dan a conocer los logros de la empresa. 

 

 

35. Las metas de la empresa son poco entendibles. 

 

 

36. El trabajo en equipo con otras dependencias es bueno. 

 

 

37. Las otras dependencias responden bien a mis necesidades laborales. 

 

 

38. Cuando necesito información de otras dependencias la puedo conseguir 

fácilmente. 

 

 

39. Cuando las cosas salen mal las dependencias son rápidas en culpar a otras. 

 

 

40. Las dependencias resuelven problemas en lugar de responsabilizar a otras. 
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Procedencia: Santafé de Bogotá, D.C. Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

Propósito: Con el estudio del clima laboral en una empresa, se pretende identificar 

un parámetro a nivel general sobre la percepción que los individuos tienen dentro 

de la organización y la organización sobre ellos. Adicionalmente proporcionar 

retroinformación acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo 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. 

Significación: una puntuación se considera alta baja según el número de ítems o 

afirmaciones. La puntuación mínima posible es de 40 y la máxima es de 200. 

Un puntaje alto indica una alta frecuencia, relacionado con un buen clima laboral y 

un puntaje bajo indica una baja frecuencia, relacionado con problemas dentro de la 

organización. 

Grupo de referencia (población destinataria): la EDCO va dirigida a funcionarios 

de una empresa, dentro del área administrativa. 

Extensión: la prueba consta de 40 ítems. El tiempo de duración para desarrollar la 

prueba es de 40 minutos. 

Material a utilizar: un computador con el programa Acces. 

Escalas: para determinar si el clima laboral puntúa entre alto, medio o bajo se 

realizará de la siguiente forma: entre el puntaje mínimo y el máximo posible (40 y 

200) se establecen 3 intervalos de igual tamaño dividiendo la diferencia de los dos 

puntajes entre 3 y a partir del puntaje mínimo se suma el resultado obtenido así: 

- Nivel Bajo: De 40 a 93 puntos. 

- Promedio: De 94 a 147 puntos 

- Nivel alto: Puntajes entre 148 y 200. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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Subescalas: En EDCO hay subescalas que valoran características específicas del 

clima laboral como son: 

1. Relaciones interpersonales 

2. Estilo de dirección 

3. Sentido de pertenencia 

4. Retribución 

5. Disponibilidad de recursos 

6. Estabilidad 

7. Claridad y coherencia en la dirección. 

8. Valores colectivos 

 
Características de los Items: 

Los ítems están conformados por una afirmación o juicio que está relacionado con 

el clima organizacional y una escala valorativa que le permite al sujeto exteriorizar 

su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. 

 
Instrucciones de Aplicación: 

Para el examinador. Debe conocer las características del grupo al cual va dirigida 

la prueba. Leer el instructivo y la prueba en su totalidad. Saber manejar Acces. 

Debe tener en cuenta a qué tipo de personas va dirigida la prueba específicamente 

Antes de aplicar la prueba el experimentador debe conocer la empresa donde se va 

a aplicar. Debe asegurarse que se disponga de los equipos necesarios como son: 

computador, programa de Acces, verificando que este funcione adecuadamente. 
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Que los participantes de la prueba tengan conocimientos en el manejo de 

computador. 

 

Análisis del Cuadro: 

En el caso de ítems positivos la calificación sería de la siguiente manera: 

Siempre = 5 

Casi siempre=4 

Algunas veces =3 

Muy pocas veces =2 

Nunca =1 

Los ítems positivos son : 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 36, 

37, 38, 40. 

Un ejemplo de este tipo de ítems es: 

 
 

Entiendo bien los beneficios que tengo en la empresa. 

  

En el caso de ítems negativos la calificación seria de la siguiente manera: 

Nunca =5 

Muy pocas veces =4 

Algunas veces = 3 
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Casi siempre =2 

Siempre =1 

Los ítems negativos son : 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 

33, 34, 35, 39. 

Un ejemplo de ítem negativo es: 

Me avergüenzo de decir que soy parte de la empresa. 
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FOTO N° 02: 

En la fotografía se aprecia al grupo de trabajadores de la 

empresa Pesquera Hayduk de diversas áreas. 

FOTO N° 01: 

En la fotografía se 

aprecia la empresa 

Pesquera Hayduk, el 

centro de 

intervención. 
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INFLUENCIA DEL CLIMA LABORAL EN LA PRESENCIA DE ESTRÉS 
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INSTITUCIÓN

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

LOCALIDAD

POBLACIÓN

Pesquera Hayduk S.A. - Chimbote

Distrito : Chimbote

Provincia : del Santa

Departamento : Ancash

Trabajadores de la empresa

Pesquera Hayduk, 226.



¿De qué manera influye el clima
laboral en la presencia de estrés
en los trabajadores de la empresa
Pesquera Hayduk, Distrito de
Chimbote, Provincia del Santa:

2014?

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA

HIPÓTE
SIS

El clima laboral influye de manera
significativa en la presencia de
estrés laboral en los trabajadores
de la Empresa Pesquera Hayduk,
Distrito de Chimbote, Provincia
del Santa: 2014.



OBJETIV
OS

Analizar la influencia del clima laboral en el estrés
que presentan los trabajadores de Pesquera
Hayduk, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa:
2014.

Explicar cómo se manifiesta los conflictos entre los
trabajadores de los trabajadores de Pesquera
Hayduk, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa:
2014.



MÉTOD
OS

M. Inductivo
M. Deductivo
M. Descriptivo
M. Estadístico

TÉCNIC
AS

Recopilación Documental
Observación
Entrevista
Conversación
Documentos Escritos

INSTRUMEN
TOS

Testimonio
Libreta de Campo
El Cuestionario

MÉTODOS Y TÉCNICAS



TEORÍAS 

T. DEL PROCESO 
TRANSACCIONAL DE 

LAZARUS
Están influenciado por recursos relacionados con el estado de salud o
con la energía física, pero también entran en juego otros factores como
las creencias existenciales que se tengan, religiosas o no; las creencias
generales relativas al control que podemos ejercer sobre el medio y
sobre nosotros mismos; el aspecto motivacional también puede favorecer
el afrontamiento, así como las capacidades para la resolución de
problemas o las habilidades sociales.

Este modelo viene a decir que la persona trabajadora posee dos grupos
de necesidades: unas referidas al medio ambiente físico y psicológico del
trabajo Y otras referidas al contenido mismo del trabajo.

T. DE DOS FACTORES DE 
HERZBERG

T.  DE LA 
ADMINISTRACIÓN:

Se basada en la racionalización del trabajo del obrero con miras a aumentar su productividad.
En sus primeros estudios estuvo en contacto directo con los problemas sociales y
empresariales derivados de la Revolución Industrial. En esa época estaba de moda el pago por
pieza o por tarea. Los obreros a su vez, reducían a un tercio el ritmo de producción de las
máquinas para equilibrar el trabajo.



MARCO
CONCEPTUAL

CLIMA 

LABORAL

Es el conjunto de propiedades del ambiente laboral,
percibidas directamente o indirectamente por los
empleados que se supone son una fuerza que influye en
la conducta del empleado.

DEPRESI
ÓN

Es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza
por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja
autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de
las funciones psíquicas.

ESTRÉS 

LABORA
L

Es un desequilibrio sustancial (percibido) entre la
demanda y la capacidad de respuesta del individuo, bajo
condiciones en la que el fracaso ante esa demanda posee
importantes consecuencias (percibidas)”.

RELACION
ES 

SOCIALES

Son el esfuerzo planeado para influenciar la opinión
mediante el buen carácter y la ejecución
responsable, basados en una comunicación de dos
direcciones mutuamente satisfactorias



RESULTADOS DEL CUESTIONARIO:

CUADRO N°01

Distribución según la motivación laboral de los trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk.
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MOTIVACIÓN LAORAL

%

NIVEL DE MOTIVACION 

LABORAL
N° %

Excelente 14 6.0

Muy Bueno 28 12.0

Bueno 32 14.0

Regular 77 34.0

Malo 75 33.0

TOTAL 226 100.0

GRÁFICO N°01

El cuadro y gráfico N°01, nos muestra que del
total de los trabajadores de la empresa Pesquera
Hayduk; el 6% muestra una excelente
motivación; el 34% regular motivación laboral; un
33% mala; el 14% es buena y el 12% muy
buena.



Distribución según el compañerismo que existe entre los trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk

NIVEL DE COMPAÑERISMO N° %

Excelente 5 2.0

Muy Bueno 15 7.0

Bueno 75 33.0

Regular 78 35.0

Malo 53 23.0

TOTAL 226 100.0
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GRÁFICO N°02

El cuadro y gráfico N°02, nos muestra que del
total de los trabajadores de la empresa Pesquera
Hayduk; el 2% muestra un excelente
compañerismo; el 35% regular; un 33% bueno; el
23% malo y un 7% muy bueno.



CUADRO N°03

Distribución según el ánimo laboral que presentan los trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk.

ÁNIMO LABORAL N° %

No me siento triste 24 11.0

Me siento triste 95 42..0

Me siento triste continuamente y no

puedo dejar de estarlo 62 27.0

Me siento tan triste o desgraciado que no

puedo soportarlo 45 20.0

TOTAL 226 100.0
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GRÁFICO N°03

El cuadro y gráfico N° 03, nos muestra que del
total de trabajadores de la empresa Pesquera
Hayduk; el 11% no se siente triste; 42% se
sienten triste; un 27% se sienten triste
continuamente y no puedo dejar de estarlo y el
20% se sienten tan triste o desgraciado que no
puedo soportarlo.



CUADRO N°04

Distribución según la insatisfacción laboral que presentan los trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk.

INSATISFACCION LABORAL N° %

Las cosas me satisfacen tal como antes 35 15.0

No disfruto de las cosas tanto como antes 45 20.0

Ya no obtengo ninguna satisfacción de las

cosas 47 21.0

Estoy insatisfecho o aburrió con respecto a

todo 99 44.0

TOTAL 226 100.0
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GRÁFICO N°04

El cuadro y gráfico N° 04, nos muestra que del
total de trabajadores de la empresa Pesquera
Hayduk; al 15% las cosas me satisfacen tal
como antes; el 44% está insatisfecho o
aburrido con respecto a todo; el 21% ya no
obtienen ninguna satisfacción de las cosas y el
20% no disfruta de las cosa tanto como antes.



- En los trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk no existen entre ellos un lazo amical que los

une del uno al otro, el único factor que los une es el lazo laboral de acuerdo al área que se

desempeñen.

- En los trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk, predomina un deficiente clima laboral en la que

genera aspectos de estrés laboral en los trabajadores.

- El deficiente clima laboral genera conflictos entre los trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk,

que afecta su estado emocional y su estabilidad de cada uno lo que trae como consecuencia el

estrés laboral.

- Existe alto índice de la insatisfacción laboral refieren que el 44% de trabajadores se sienten

aburridos, no están motivados, realizan sus funciones por necesidad, eso afecta al estado físico,

psíquico del trabajador.

- En los trabajadores empresa Pesquera Hayduk se manifiesta una débil comunicación entre jefes y

empleados, ya que no muestran sus opiniones por el temor de no ser escuchados.

CONCLUSIONES 



RECOMENDACIONES 

- En el área de Bienestar Social de la empresa Pesquera Hayduk, se debe coordinar la aplicación de

programas que manejan los entornos para reducir el alcance o la naturaleza de situaciones o eventos

conflictivos, aplicando los Programas en donde se desarrollan una serie de actividades:

- Atención oportuna de necesidades, evaluación e intervención integral e individualizada de los

trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk.

- Fortalecer la participación y pertenencia de los trabajadores con su equipo de trabajo por medio de

actividades recreativas adicionales a las tareas laborales, jornadas de integración, etc.

- Capacitar a los líderes de unidad fortaleciendo el liderazgo y la unión de equipo.

- Organizar actividades recreativas fuera del horario laboral que fomenten el compañerismo.

- Evaluar el ambiente físico propio de las áreas donde el personal se desarrolla en su trabajo y

considerar cada aporte de los trabajadores para ver si así se puede mejorar por parte de la empresa




	INTRODUCCION
	informe
	UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  TRUJILLO



