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RESUMEN 
 

La presente tesis realiza la investigación sobre la relación entre los 

Programas de Bienestar Social y su influencia que tienen estos en el clima 

laboral de los trabajadores de la empresa Fitopan S.R.L.  

Las técnicas utilizadas fueron la observación directa, entrevistas, encuesta y 

el uso de referencias bibliográficas. Así mismo, el tipo de investigación fue 

no experimental con nivel de investigación cuantitativa y cualitativa. 

En ese sentido, se  investigó conceptos de calidad de vida, sentido de 

pertenencia, desempeño laboral y bienestar social de los trabajadores. 

Estos conceptos fueron empleados, descritos y analizados con respecto a la 

relación que se tiene sobre el clima laboral. 

Se partió de la hipótesis de que la carencia de un programa de bienestar 

social afecta negativamente el clima laboral de los trabajadores de la 

empresa; es decir, que a través de la implementación de programas de 

bienestar social,  políticas y prácticas adecuadas que respeten la condición 

humana de sus trabajadores, se logrará una mejora en la eficacia y 

eficiencia de la organización, en un mejor manejo del factor humano, así 

como también en mayores oportunidades para que las personas hagan de 

su trabajo una ocasión de dignificación. Para tal fin, se logró también 

conocer las percepciones y motivaciones del individuo frente a su trabajo, 

para luego determinar el grado de incidencia en el clima laboral; y cómo 

estas incidencias derivan en situaciones de conflictos laborales, bajo 

desempeño laboral, calidad de vida y sentido de pertenencia. 

Se espera que esta investigación sirva como referencia para aplicar 

estrategias empresariales adecuadas para reforzar el clima laboral del factor 

humano como capital fundamental de toda empresa y que bien tratado se 

convierta en su mayor ventaja competitiva para el éxito de cualquier 

organización. 

 

Palabras Clave: Programa de Bienestar Social, Clima Laboral, Calidad de 

Vida, Sentido de pertenencia, Desempeño Laboral. 
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ABSTRACT 

This thesis makes research on the relationship between Social Welfare 

Programs and influence of these in the working environment of the 

employees of the company Fitopan SRL. 

The techniques used were direct observation, interview, survey and using 

references. Also, the type of research was not experimental level of 

quantitative and qualitative research. In that sense, concepts of quality of life, 

sense of belonging, job performance and welfare of workers was 

investigated. 

These concepts were used, described and analyzed with respect to the 

relationship you have on the working environment. 

It is hypothesized that the lack of a social welfare program adversely affects 

the working environment of the employees of the company; that is, that 

through the implementation of social welfare programs, policies and practices 

that respect the human condition of their workers, an improvement is 

achieved in the effectiveness and efficiency of the organization, better 

management of the human factor, as well as greater opportunities for people 

to make their work a chance to dignity. To this end, also managed to 

understand the perceptions and motivations of the individual to his work, and 

then determine the degree of impact on the work environment; and how 

these incidents arising in situations of labor disputes, low job performance, 

quality of life and sense of belonging. 

It is hoped that this research will serve as a reference for implementing 

appropriate business strategies to enhance the working environment of 

human capital as a key factor every business and treated well become your 

greatest competitive advantage for the success of any. 

 

Keywords: Social Welfare Program, Employee Satisfaction, Quality of Life, 

Sense of belonging, Work Performance. 
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1.- Marco Teórico 
 

1.1.- Realidad Problemática 
 

 

Fitopan SRL, es una empresa reconocida en el rubro de producción y 

elaboración de productos de panificación en la ciudad de Trujillo. En 

este rubro viene desempeñándose hace más de 18 años.  

Como toda empresa, busca la rentabilidad y crecimiento económico 

así como la sostenibilidad en el tiempo, siéndose una de las empresas 

más reconocidas y preferidas por la comunidad trujillana. 

Esta empresa, pertenece al régimen Mype y está estructurado por un 

organigrama empresarial. Dentro de ella, se puede identificar al área 

de Recursos Humanos, en donde sus funciones quedan limitadas a la 

contratación de personal y la liquidación de sueldos a los 

colaboradores pertenecientes a la empresa. Otras funciones 

esenciales quedan vacantes, es decir, no le brindan la debida 

importancia y atención, tal como lo es el Clima laboral, que se puede 

reforzar, mantener a un equipo de trabajo motivado, preocuparse por 

capacitar a los colaboradores, desarrollar el sentido de pertenencia, el 

liderazgo, mejorar la productividad del colaborador para con la 

empresa, fortalecimiento del compromiso, buenas relaciones 

interpersonales entre los colaboradores y sus superiores dentro del 

área de trabajo, aprendizaje de mecanismos de resolución de 

conflictos, actividades de salud ocupacional, prevención de 

enfermedades laborales, riesgo en el trabajo, etc; esto puede llevarse 

a cabo por medio de los programas de bienestar social que podrían 

ser implementados y desarrollados por la misma empresa. 

Es por tal motivo que, esta tesis investigó la carencia de los 

programas de bienestar social y su incidencia que tiene ésta en el 

clima laboral de la empresa Fitopan SRL, durante el año 2014. 

 

 

1.2.- Ubicación del estudio 

TESIS UNT
        UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional De Trujillo 
Facultad De Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional De Trabajo Social 
 

 
 

 

 

 

Bach. VIDAL POZO, Rosa Mercedes                                                                                                                                  10 
 
 

Este presente estudio se realizó en la empresa Fitopan S.R.L., en la 

cual tiene 5 locales totalmente independientes en cuanto a gestión, 

producción y comercialización de productos. A continuación se 

mencionan los 5 locales con los que cuenta Fitopan S.R.L.: 

 

 Jirón Bolívar Nº 406 – Centro de Trujillo. 

 Avenida Manuel Vera Enríquez Nº 485 – Urbanización Las 

Quintanas. 

 Avenida 28 de Julio Nº 178 – Urbanización El Recreo. 

 Av. América Sur N° 4007 – Urbanización Los Pinos. 

 Avenida Húsares de Junín Nº 1235 – Urbanización La 

Arboleda (Oficina Central). 

 

1.3.- Antecedentes 

Álvarez Valverde, Shirley Karol en “La cultura y el Clima 

Organizacional como Factores relevantes en el rendimiento 

laboral en el Instituto de Oftalmología”, tesis para optar el Grado 

de Maestro en Gerencia de Recursos Humanos, en la Universidad de 

Zaragoza – España en el 2001, donde se señala que la cultura 

organizacional del Instituto de Oftalmología es débil, puesto que no 

hay relación entre sus áreas, desencadenando malestar entre los 

trabajadores que la integran, generando actitudes conformistas, 

impulsivas y auto-proteccionistas lo que se refleja con la pérdida del 

respeto de reglas internas, culpabilidad cuando se rompen las 

normas, y temor por venganzas, etc. El deficiente desarrollo de la 

cultura organizacional existente ha llevado a la organización a 

manejar una actividad laboral normalizada y reglamentada, obviando 

a las personas como sujetos, como seres humanos que necesitan de 

la satisfacción de necesidades. 

 

 

De acuerdo con los resultados la autora concluye que: 
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 El ritmo de desarrollo del clima organizacional depende del 

grado de disposición de cambiar y mejorar de los 

trabajadores, y esto depende en gran medida del grado de 

liderazgo, imperante en la organización, permitiendo así 

una conciencia plena de la importancia del desarrollo 

cultural y el equilibrio que debe existir entre los grupos de 

referencia para transitar por el camino del éxito. 
 

 El clima organizacional, es de relevada importancia y 

práctica de todas las organizaciones, de ellos dependerá la 

eficacia y productividad de las mismas. 
 

Esta investigación brinda un aporte importante en el campo del clima 

organizacional, dando énfasis a los beneficios que obtienen los 

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

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

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

viceversa. 

 

Rivera Lam, Mailim en “El Clima Organizacional de las unidades 

educativas y la puesta en marcha de la Reforma Educativa de 

Antofagasta – Chile”, tesis para optar el Grado Académico de 

Magíster en Educación con mención en Gestión Educacional en el 

2000; la investigación tiene como objetivo conocer el clima 

organizacional en las instituciones educativas de este lugar, para 

posteriormente analizarlas e instaurar un plan que muestre que a 

través de la mejora del clima organizacional se puede poner en 

marcha la reforma educativa de este lugar. 

La autora sostiene que a mejor clima organizacional, mejores 

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

clientes. 

 

Finalmente concluye que: 
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 Existe relación significativa entre el clima organizacional y 

la satisfacción laboral del personal, manifestándose en los 

resultados que se pretende alcanzar. 
 

 Un buen clima organizacional se evidencia en indicadores 

como liderazgo, trabajo en equipo, relaciones 

interpersonales, igualdad de beneficios, motivación e 

identificación. 
 

 Que, un buen clima organizacional favorecerá la aplicación 

de la reforma educativa chilena. 
 

El aporte de esta investigación nos muestra la relación entre los 

indicadores de la presente investigación y el clima organizacional, lo 

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

problema que se debe solucionar para lograr el cumplimiento de 

objetivos de las instituciones. 

 

Salirrosas Solano, José Luis en “Percepción del Clima 

Organizacional medido por el nivel de insatisfacción laboral 

según condición de trabajo del cliente interno del Hospital I 

EsSalud – Carlos A. Cortez Jiménez – Tumbes”, Tesis para optar 

el Grado de Maestro en Salud Pública en la Universidad Nacional de 

Trujillo – La Libertad, 2006; la investigación tiene como objetivo 

analizar la percepción que tienen los subordinados, supervisores 

(consideradores como clientes internos) respecto a la satisfacción en 

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

desempeñada. 

La percepción de los clientes internos refleja cómo se encuentra el 

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

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

caso. 

El autor manifiesta que la insatisfacción laboral generada en el cliente 

interno traerá repercusión en el servicio que ofrece al cliente externo, 
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y a su vez generará desinterés en el logro de las metas, las cuales 

tienen que ver con la productividad de los trabajadores. 

De acuerdo a los resultados concluye que: 

 La satisfacción laboral podría definirse como la actitud del 

trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud se 

encuentra basada en las creencias y valores que el 

trabajador desarrolla de su propio trabajo. 
 

 El clima organizacional refuerza la moral de estos 

trabajadores, manteniendo entusiasmo, interés en el 

desempeño de sus funciones, la cual se forma con la 

expectativa de sus compañeros de trabajo, los superiores y 

los usuarios. 
 

 La satisfacción de los clientes internos en el ambiente de 

trabajo generará mayor productividad, y esto se reflejará en 

la satisfacción del cliente externo. 

Esta investigación evidencia como se refleja la satisfacción laboral de 

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

que presenta esta organización por ende esta se encuentra en 

proceso de expansión. 

 

Casas Cárdenas y Echevarría Barrera, realizaron un  Estudio sobre 

el Clima Organizacional en el Centro de Salud Manuel Bonilla 

(DISA / Callao / Red Bonilla – La Punta, 1999”, a 100 personas 

entre trabajadores y pacientes para conocer si el clima organizacional 

en esa institución era el adecuado. 

El estudio concluyó en lo siguiente: 
 

 Que no evidenciaban mayores problemas en el clima 

organizacional del centro, las deficiencias encontradas se 

derivan de una falta de motivación del personal por 

considerar que el desempeño mostrado por ellos, no es 

debidamente evaluado y recompensado. 
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 Las autores manifiestan que los incrementos de las 

motivaciones al logro de objetivos, se encuentra en 

oportunidades de poder desarrollar sus aptitudes y 

progreso personal. 
 

El aporte de esta investigación se ve reflejado en la existencia de la 

estrecha relación entre el clima organizacional y el desempeño de los 

trabajadores, debido a que si el clima organizacional está bien, los 

trabajadores rendirán mejor y obtendrán mejores resultados para la 

institución u organización. 

 

Rodríguez Palacios, Elvira en “Clima Organizacional en las 

empresas de la ciudad de Trujillo”, tesis para optar el grado de 

Magister en Administración en la Universidad Pedro Ruiz Gallo – 

Lambayeque en 1999.  El cual tuvo como objetivo conocer el clima 

organizacional para poder inferir las conductas y reacciones que se 

desprenden como consecuencia de este. 

La autora concluye en lo siguiente: 
 

 El clima organizacional representa para la persona una 

fuente de influencia para su conducta, la cual se plasma en 

reacciones y sentimientos en el lugar de trabajo. 
 

 El clima Organizacional es definido según tres escuelas 

distintas: una serie de características que definen a la 

organización, que son relativamente perdurables y que 

influyen en las personas en el trabajo. Existen una serie de 

variables de la percepción, una serie de atributos 

cualitativos específicos de una organización determinada, 

estos se derivan de las deducciones sobre los modos en 

que la organización trata a sus miembros, y sus elementos 

críticos consisten en percepciones y su descripción influye 

sobre la conducta y actitudes del individuo en la 

organización. 
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Esta investigación nos muestra que el clima organizacional influye en 

la conducta de los trabajadores, puesto que si existe un clima 

organizacional laboral óptimo, los trabajadores tendrán una actitud 

positiva hacia la empresa, y por ende mejorarán su productividad 

laboral. 

 

Lingán Rivasplata, Tania Elizabeth en “Influencia del liderazgo 

autoritario en el clima organizacional de la empresa molino El 

Cholo - Chepén”, tesis para optar el título profesional de Licenciada 

en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Trujillo – 2010. El 

cual tuvo como objetivo el estudio de cómo se manifiesta el ejercicio 

del  liderazgo autoritario; y como esto se ve reflejado en el Clima 

Organizacional de la empresa. 

La autora concluye en lo siguiente: 
 

 El liderazgo autoritario influye de manera negativa en el 

clima organizacional de Molino El Cholo, reflejándose en 

una deficiente integración y escasa motivación de los 

trabajadores en sus labores diarias. 
 

 La escasa motivación y la deficiente integración deteriora 

los niveles de compañerismo, buenas relaciones humanas 

y provocando un débil trabajo en equipo, lo cual deteriora el 

clima organizacional existente en el Molino El Cholo. 
 

 El desempeño de los trabajadores se ha visto deteriorado 

por múltiples factores como bajas remuneraciones, 

supervisión autoritaria, inexistencia de compañerismo, falta 

de toma de decisiones en las diferentes áreas; 

evidenciándose en el servicio que se presta a los usuarios. 
 

 El Molino El Cholo, por ser una empresa nueva, no cuenta 

con un manual de organización y funciones, no cuentan 

con reglamentos internos, ni políticas salariales, lo que 

genera que el Gerente General sea la persona que decida 
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e implemente normas y funciones en todas las oficinas, lo 

cual afecta el clima organizacional. 
 

 El Molino El Cholo, por la manera como se presenta su 

organización, es autocrática, y carece de líderes entre los 

empleados, solo el Gerente General ejerce el liderazgo; 

convirtiéndose en un obstáculo importante para el 

funcionamiento de la empresa. 
 

Esta investigación nos muestra que una deficiente organización en la 

empresa, repercute negativamente en el clima organizacional, así, en 

ese sentido, la práctica del liderazgo autoritario ejercido por el 

Gerente General, afecta seriamente el desempeño de sus labores 

diarias, así como el ambiente de trabajo. 

 

Quiliche Rodríguez, Rosa en “Influencia del Clima Organizacional 

en el desempeño de los trabajadores del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Trujillo (CIDUNT)”, tesis para optar el 

Grado de Maestro en Ingeniería Industrial con mención Organización 

y Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Nacional de 

Trujillo – 2009, la cual explica la influencia que el clima organizacional 

tiene en el desempeño de los trabajadores. 

La autora sostiene que la estructura y el proceso organizacional 

interactúan con la personalidad de cada miembro del personal y 

genera las percepciones que tiene de su organización. El clima 

organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los 

miembros a través de las percepciones estabilizadas que filtran la 

realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento 

profesional entre otros. 

 

 

La autora concluye en lo siguiente: 
 

 Un clima organizacional estable es una inversión a larga 

plazo. Los directivos de las organizaciones deben 
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percatarse que el medio forma parte del activo de la 

instituciones y como tal deben valorarlo y prestarle la 

debida atención. 
 

 El análisis del clima organizacional permite identificar, 

organizar y valorar las apreciaciones y pensamientos que el 

equipo humano de una empresa o instituciones tiene para 

ubicar los puntos críticos que afecten al personal y se 

convierta en un elemento clave para que sus empleados 

tengan mejores logros en sus objetivos y se corrijan a 

tiempo aquellos factores que puedan afectar su motivación 

o desempeño. 
 
 

El aporte de esta investigación nos permite valorar al personal dentro 

de una institución y conocer que el clima organizacional tiene  un 

efecto en el logro de los objetivos que se tracen influyendo en el 

desempeño de los trabajadores, permitiéndonos esclarecer más el 

tema a investigar. 
 

 

1.4.- Bases Teóricas 

1.4.1.- Teoría de la Jerarquía de Necesidades de Abraham Maslow 
 

Esta teoría postula que la motivación de las personas depende de la 

satisfacción de cinco tipos de necesidades: fisiológicas, de seguridad, 

de afecto, de estima y de autorrealización. Estas necesidades se 

satisfacen en un orden jerárquico, debido que en tanto la primera 

necesidad o básica no se ha satisfecho, ésta tiene el poder exclusivo 

de motivar la conducta; sin embargo, al ser lograda, pierde su poder 

de motivación. De esta forma, un nivel más alto de necesidad se 

convertirá en un factor de motivación sólo cuando las necesidades 

que ocupan el nivel inmediato anterior hayan sido cubiertas. Maslow 

postula que para lograr la motivación del personal será necesario que 

la organización proporcione las condiciones para satisfacer estas 

necesidades a través de su trabajo.  
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Teniendo en cuenta la explicación de la teoría de Abraham Maslow, 

podemos contrastarla con la realidad que se identifica en la empresa 

Fitopan SRL. Dentro de la jerarquía de necesidades (pirámide de 

Abraham Maslow) podemos señalar que las necesidades básicas que 

están o vienen siendo medianamente satisfechas son las fisiológicas, 

porque los colaboradores perciben un sueldo en la cual ellos pueden 

adquirir alimentos para su subsistencia, así como también la compra 

de vestido, y el pago de su educación superior o técnica; en cambio, 

sucede todo lo contrario con las necesidades de seguridad, afecto o 

pertenencia, estima y reconocimiento y finalmente la autorrealización, 

debido a que en la empresa no se han desarrollado un programa 

establecido en donde abarquen actividades de motivación, 

fortalecimiento de la pertenencia a la organización, incentivos, 

recreación, etc, es decir, la creación y diseño de un programa de 

bienestar social en la empresa que tengan como objetivo el desarrollo 

integral del colaborador. 

La jerarquía de necesidades incluye cuatro necesidades básicas y 

una de crecimiento que deberán satisfacerse en el siguiente orden:  
 

a) Necesidades básicas:  

 Fisiológicas: Surgen de la naturaleza física del ser humano y 

son imprescindibles para sobrevivir, como la necesidad de 

alimento techo, vestido; éstas se satisfacen mediante los 

sueldos y prestaciones.  

 Seguridad: Se refieren a la necesidad de no sentirse 

amenazado por las circunstancias del medio; incluye 

estabilidad en el empleo, ambiente de trabajo agradable, 

pensiones, salud, seguros de vida, higiene y seguridad entre 

otras.  

 Afecto, amor, pertenencia: Se evidencian por la necesidad de 

mantener relaciones afectivas con otras personas. Se 

satisfacen mediante el establecimiento de condiciones que 

TESIS UNT
        UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional De Trujillo 
Facultad De Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional De Trabajo Social 
 

 
 

 

 

 

Bach. VIDAL POZO, Rosa Mercedes                                                                                                                                  19 
 
 

faciliten la interacción y cooperación entre los grupos, por 

ejemplo: desarrollo de equipos, actividades culturales, 

deportivas y recreativas.  

 Estima o Reconocimiento: Implica de ser respetado por los 

demás y por uno mismo; es la necesidad de reconocimiento al 

esfuerzo y al trabajo. Se obtiene mediante el diseño de 

sistemas de recompensa y premios que proporcionen 

reconocimiento orgullo y dignidad a las personas que 

desempeñan un trabajo.  
 

b) Necesidades de crecimiento: 
 

 Autorrealización: Aparece una vez que se han satisfecho 

todas las necesidades básicas. Se refieren al deseo de todo 

ser humano de realizarse a través del desarrollo de sus 

potencialidades. Esta necesidad es permanente y no se 

satisface nunca por completo, ya que cuanto mayor es la 

satisfacción que obtienen las personas más aumenta la 

necesidad de seguir autor realizándose; se obtiene cuando se 

encuentra un sentido de vida en el trabajo.  
 

 

1.4.2.- Teoría de la motivación e higiene de Herzberg  

A partir de los resultados obtenidos en una encuesta practicada a 

ejecutivos, Herzberg determinó que existen dos factores que inciden 

en la satisfacción en el trabajo, los motivadores o intrínsecos al 

trabajo tales como el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí, la 

responsabilidad, así como el progreso y desarrollo; y los factores 

externos o de higiene, que comprenden las políticas de la empresa, 

sueldo, relaciones con los compañeros, posición, seguridad, relación 

con los superiores y subordinados. Los motivadores contribuyen a la 

satisfacción de las necesidades de alto nivel: autorrealización y 

estima; mientras que los de higiene satisfacen las necesidades 

fisiológicas de seguridad y afecto. Los factores de higiene ayudan a 
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mantener un buen ambiente de trabajo, mientras que los motivadores 

mejoran notablemente el desempeño en el trabajo.  

Son muchos factores que inciden en el clima laboral, como por 

ejemplo: los motivadores, las relaciones interpersonales entre los 

mismos colaboradores, el tipo de comunicación, estructuras 

salariales, la organización empresarial, y entre ellas también, puedo 

decir, la carencia o la falta de un programa de bienestar social, en 

donde se incluyan actividades de salud, recreación, motivación del 

personal, desarrollo personal, y así mismo, la inclusión de la familia 

del trabajador.  

Frederick Herzberg postula que los factores que intervienen en la 

motivación y conducta en el trabajo son:  

 Factores de higiene o preventivos. Son los elementos 

ambientales en una situación de trabajo (salario, condiciones 

de trabajo adecuadas, mecanismos de supervisión, relaciones 

interpersonales y administración de la organización), son los 

que requieren atención constante y evitan la insatisfacción pero 

no producen motivación, satisfacción. 

 Los factores motivacionales. (reconocimiento, sentimiento de 

logro, autonomía o responsabilidad, posibilidades de avance y 

trabajo en sí). Producen satisfacción, con la condición de que 

los factores higiénicos estén funcionando aceptablemente. La 

motivación y las satisfacciones solo pueden surgir de fuentes 

internas y de las oportunidades que proporcione el trabajo para 

la realización personal, dotándolo de iniciativas, capacidad de 

decisión, o de ser creativo. 
 

 

 

 

 

 

1.4.3.- Teoría de Necesidades de Existencia, Relación y 

Crecimiento (ERC) de Clayton Alderfer 
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También es conocida como la teoría de las necesidades humanas en 

ambientes organizacionales y la manera cómo influyen en el trabajo. 

Esta teoría implica la satisfacción de necesidades en empresas o en 

diferente tipo de organización. En ese sentido, en la empresa Fitopan 

SRL, sus colaboradores no encuentran el balance proporcional de la 

satisfacción de las necesidades de existencia ya que ellos reciben un 

sueldo en la que en algunas veces, pueden acceder en calidad y 

cantidad a alimentos de primera necesidad, entonces, esto quiere 

decir que no se encuentran muy bien alimentados y por lo tanto, esto 

puede afectar en el rendimiento y en la productividad de la empresa, 

la memoria y la concentración ya sea para realizar trabajos físicos e 

intelectuales y no sólo únicamente en estos, sino que genera 

malestares en la salud como por ejemplo: sueño, decaimiento, 

tensión, enfermedades cardiovasculares, anemia; provoca cambios 

repentinos de estado de ánimo, son susceptibles al estrés, depresión, 

irritabilidad y alteraciones en el sistema nervioso. Por lo tanto, esto se 

verá traducido en actitudes negativas del trabajador hacia su 

ambiente de trabajo, afectándolo negativamente. 

La teoría ERC considera que los seres humanos tienen tres tipos 

básicos de necesidades: 

 Necesidades de existencia (E): que requieren de la provisión 

de los requisitos materiales para la subsistencia del individuo y 

de la especie (abarcan las necesidades fisiológicas y de 

seguridad de la pirámide de Abraham Maslow). 

 Necesidades de Relación (R): de mantener interacciones 

satisfactorias con otros, sentirse parte de un grupo, dar y recibir 

afecto (corresponden a las necesidades sociales y la parte de 

estima de las necesidades psicológicas de Abraham Maslow). 

  Necesidades de Crecimiento (C): anhelo interior de 

desarrollo personal y de tener un alto concepto de sí mismo, 

impulsa a la persona a realizar efectos creativos y productivos 
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sobre sí mismo y el medio ambiente (equivalen a las 

necesidades psicológicas de autoestima y a la autorrealización 

en la pirámide de necesidades de Abraham Maslow. 
 

Alderfer plantea que estas necesidades se ordenan desde las más 

concretas (de existencia, que se satisfacen básicamente con 

incentivos materiales) hasta las menos concretas (de crecimiento 

cuya fuente de satisfacción es absolutamente intrínseca), es así que 

la energía que alimenta la conducta del individuo tiende a moverse de 

mayor a menor, es decir, se satisface una necesidad y se pasa a otra 

menos concreta. 
 

1.4.4.- Teoría del Clima Organizacional de Likert Brunet 

Esta teoría establece que el comportamiento asumido por los 

subordinados depende directamente del comportamiento de los jefes 

y las condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo 

tanto se afirma que la reacción estará determinada por la percepción. 

El clima organizacional de la empresa Fitopan SRL, es de tipo 

autoritario, Sistema I – Explotador, debido a que la dirección o 

gerencia tiene muy poca confianza en sus empleados, y la mayor 

parte de la toma de decisiones lo realiza el mismo gerente. Hay poca 

relación de confianza, amabilidad y respeto. 

Likert establece dos grandes tipos de clima organizacional: 
 

 

 Clima organizacional de tipo participativo: el cual a su vez 

tienen subsistemas: teniendo el Sistema III - Consultivo, el cual 

se caracteriza por la confianza que tienen los superiores en sus 

subordinados, se les ha permitido a los trabajadores tomar 

decisiones específicas, se busca satisfacer necesidades de 

estima, existe interacción entre ambas partes, existe la 

delegación de tareas.  

Esta atmósfera está definida por el dinamismo y la 

administración en base a objetivos por alcanzar, y el Sistema 

IV - Participación en grupo, el cual trata de la existencia de la 
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plena confianza en los trabajadores por parte de la dirección, 

toma de decisiones, persigue la integración de todos los 

niveles, la comunicación fluye de forma vertical – horizontal – 

ascendente – descendente, y se basa en la amistad y las 

responsabilidades compartidas. 
 

 Clima organizacional de tipo autoritario: el cual a su vez 

tienen subsistemas: teniendo el Sistema I - Autoritarismo 

explotador. En este tipo de sistema, la dirección no tiene la 

confianza a sus empleados. La mayor parte de las decisiones y 

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

distribuyen según una función puramente descendente. Los 

empleados tienen que trabajar dentro de una atmosfera de 

miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente de 

recompensas, y la satisfacción de las necesidades permanece 

en los niveles psicológicos y de seguridad. Las pocas 

interacciones que existen entre los superiores y subordinados 

se establecen con base en el miedo y en la desconfianza y el 

Sistema II - Autoritarismo Paternalista, es aquel en que la 

dirección tiene una confianza condescendiente en sus 

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

de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman 

en los escalones inferiores. La recompensas y algunas veces 

los castigos son los métodos utilizados por excelencia para 

motivar a los trabajadores. Las interacciones entre los 

superiores y los subordinados se establecen con 

condescendencia por parte de los superiores y con 

precauciones por parte de los subordinados. Aunque los 

procesos de control permanecen siempre centralizados en la 

cima, algunas veces se delega a los niveles intermedios e 

inferiores, dando la impresión de trabajar dentro de un 

ambiente estable y estructurado.  
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Los sistemas I, II corresponden a un clima cerrado, donde 

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

por otro lado los sistemas III y IV corresponden a un clima 

abierto con una estructura flexible creando un clima favorable 

dentro de la organización. 

Esta teoría servirá para identificar cuáles son las variables del 

clima organizacional y de qué manera podemos encontrar 

mayor satisfacción en las personas. 
 

1.5.- Marco Conceptual: 

1.5.1.-Programa de Bienestar Social 
 

Los programas de Bienestar Social en una institución, tiene como 

objetivos generales: Crear, mantener y mejorar las condiciones que 

favorezcan al desarrollo integral del trabajador, concientizar a los 

trabajadores del cuidado de su salud lo que garantiza un bienestar 

físico, emocional y mental, tanto del individuo como de su contexto 

familiar, a través de los servicios de prevención, jornadas de salud, 

permitiéndoles detectar algunas posibilidades de enfermedad tanto 

del trabajador como de su entorno familiar, así también promover y 

capacitar los conocimientos de los trabajadores a través de alianzas 

estratégicas con otras instituciones, con el propósito de adquirir 

competencias, fomentar habilidades y aptitudes relacionadas con el 

puesto de trabajo, y otros. (MINISTERIO DE SALUD; 2012:2). 
 

 

1.5.2.-Bienestar Social 
 

El término de Bienestar Social se le llama al conjunto de factores que 

participan en la calidad de la vida de la personas y que hacen que su 

existencia posea todos aquellos elementos que den lugar a la 

tranquilidad y satisfacción humana. El bienestar social es una 

condición no observable directamente, sino que es a partir de 

formulaciones, como se comprende y se puede comprar de un tiempo 

o espacio a otro. Aún así, el bienestar, como concepto abstracto que 

es, posee una importancia carga de subjetividad propia del individuo, 
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aunque también aparece correlacionado con algunos factores 

económicos objetivos. (CASTILLO; 2012:12) 
 

1.5.3.-Clima laboral u Organizacional 

El clima Laboral u Organizacional, es el ambiente propio de la 

organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a las 

condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en la 

estructura organizacional que se expresa por variables (objetivos, 

motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones 

interpersonales, cooperación) que orientan su creencia, percepción, 

grado de participación y actitud determinando su comportamiento, 

satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. (MENDEZ; 2006:108) 
 

1.5.4.-Satisfacción Laboral 
 

 

El concepto de satisfacción hace referencia al estado afectivo de 

agrado que una persona experimenta acerca de su realidad laboral. 

Representa el componente emocional de la percepción y tiene 

componentes cognitivos y conductuales. La satisfacción o 

insatisfacción surge de la comparación o juicio de entre lo que una 

persona desea y lo que puede obtener. La consecuencia de esta 

evaluación genera un sentimiento positivo o de satisfacción, o un 

sentimiento negativo o de insatisfacción según el empleado encuentre 

en su trabajo condiciones que desea (o ausencia de realidades 

indeseadas) o discrepancias entre lo obtenido y lo deseado. En 

resumen, el grado de satisfacción se ve afectado por el Clima 

Organizacional dado que, depende como el individuo perciba el clima 

en el lugar de trabajo, su satisfacción será menor o mayor de acuerdo 

a las necesidades satisfechas que haya logrado, su desempeño 

laboral se verá igualmente afectado positiva o negativamente. 

(LOITEGUI; 1990:31). 
 

1.5.5.-Desempeño Laboral 
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El Desempeño Laboral, se puede definir como el nivel de ejecución 

alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la 

organización en un tiempo determinado (Bohórquez; 2007:30). 
 

1.5.6.-Calidad de Vida 

El término calidad de vida en sentido general se entiende como el 

óptimo de bienestar entre las cinco dimensiones del ser humano: 

física, mental, emocional, social y espiritual, que caracteriza a ciertos 

grupos sociales o comunidades. Incluye, la integración familiar, 

participación comunitaria activa y estilos adecuados de vida.  

Entre las propuestas más elaboradas y conocidas sobre calidad de 

vida se encuentra la de Desarrollo a Escala Humana (Manfred Max 

Neef y otros); la cual postula que la calidad de vida depende de la 

posibilidad que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus 

necesidades humanas fundamentales. Se identifican como categorías 

axiológicas a las siguientes necesidades: subsistencia, protección, 

afecto, entendimiento, participación, ocio, recreación, identidad y 

libertad. Estas necesidades fundamentales cumplen fines, o 

categorías existenciales, denominadas, ser, tener, hacer, estar. 

(CANTÒN Y HASS; 2001:28). 

1.5.7.-Colaborador 

Trabajador o trabajadora es la persona física que con la edad legal 

suficiente presta sus servicios retribuidos subordinados a otra 

persona, a una empresa o institución. Cuando no tiene la edad 

suficiente, se considera trabajo infantil. Si no presta los servicios de 

forma voluntaria, se considera esclavitud o servidumbre.            

(VÁSQUEZ; 2009:12). 
 

1.5.8.-Sentido de pertenencia 

El sentido de pertenencia se entiende como la aptitud de considerarse 

y de sentirse integrante de un grupo; en las organizaciones, también 

se puede identificar el sentido de pertenencia como la relación 

empresa - empleado. Esta relación se orienta hacia la realización de 

los objetivos individuales y organizacionales. Cuando estos dos 
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objetivos convergen, se satisfacen mutuamente y existe 

responsabilidad social por parte de la organización, produce bienestar 

en los trabajadores, generando así sentido de pertenencia a la 

empresa. Cuando el individuo proporciona habilidades, 

conocimientos, capacidades y destrezas, junto con una actitud 

positiva frente al aprendizaje y grado de desempeño, la empresa le 

asigna responsabilidades, las cuales se convierten en un reto y un 

mejoramiento continuo de su condición en la organización. 

(CHIAVENATO; 1994:46). 
 

1.5.9.- Programa: 

Es un conjunto organizado y coherente de servicios que se 

descompone en varios proyectos de similar naturaleza. Un programa 

operacionaliza un plan mediante la realización de acciones  

orientadas a alcanzar las metas y objetivos. El programa concreta los 

objetivos y los temas que se exponen en el plan, teniendo como 

marco un tiempo más reducido. (FERNÁNDEZ;2005:35). 
 

 

2.- Problema de Investigación 

¿De qué manera influyen los programas de bienestar social en el 

clima laboral de los colaboradores de la empresa Fitopan S.R.L., 

durante el año 2014? 
 

3.- Hipótesis 
 

3.1.- Hipótesis General 

La carencia de un programa de bienestar social afecta negativamente 

en el clima laboral de los colaboradores de la empresa Fitopan S.R.L., 

durante el año 2014. 

 

 

 

 

3.2.- Hipótesis Específicas 
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 La inexistencia de los programas de Bienestar Social, 

influyen en la calidad de vida  de los colaboradores en la 

empresa Fitopan S.R.L., durante el año 2014. 
 

 La inexistencia de los programas de Bienestar Social, 

repercuten en el sentido de pertenencia de los 

colaboradores en la empresa Fitopan S.R.L., durante el año 

2014. 
 

 La inexistencia de los programas de Bienestar Social 

influyen en el desempeño laboral de los colaboradores en 

la empresa Fitopan S.R.L., durante el año 2014. 
 

4.- Objetivos de la Tesis 
 

4.1.- Objetivo General 
 

Explicar la influencia de los Programas de Bienestar Social en el clima 

laboral de los colaboradores en la empresa Fitopan S.R.L., durante el 

año 2014. 
 

4.2.- Objetivos Específicos 

 Describir de que manera influye la carencia de un programa 

de Bienestar Social en el clima laboral de los colaboradores 

en la empresa Fitopan S.R.L., durante el año 2014. 
 

 Describir cómo influye la carencia de un programa de 

Bienestar Social en la calidad de vida de los colaboradores 

en la empresa Fitopan S.R.L., durante el año 2014. 
 

 Describir cómo repercute la carencia de un programa de 

Bienestar Social en el sentido de pertenencia de los 

colaboradores en la empresa Fitopan S.R.L., durante el año 

2014. 
 

 Describir  cómo influye la carencia de un programa de 

Bienestar Social en el desempeño laboral de los 

colaboradores en la empresa Fitopan S.R.L., durante el año 

2014. 
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II.- METODOLOGÍA 
 

2.1.- Población y muestra 
 

a) Población total 
 

Conformado por 57 colaboradores de la empresa Fitopan 

S.R.L, sus edades fluctúan entre los 18 a 60 años. 
 

b) Muestra  

Conformado por 57 colaboradores de la empresa Fitopan 

S.R.L., Para la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo 

aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 
 

 

 

   
       

              

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población (57) 

    = 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). 
 

  
                

                       
 

  
              

                        
 

  
       

           
 

  
       

      
 

           

     

c) Criterios de selección de la muestra  

 Criterios de inclusión  
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- Colaboradores que están registrados en planilla de 

pago. 

- Colaboradores que se desempeñan laborando en la 

empresa durante más de 1 año. 
 

 Criterios de exclusión  

- Colaboradores que no están registrados en planilla de 

pago. 

- Colaboradores que se desempeñan laborando en la 

empresa menos de 1 año. 

 

2.2.- Métodos 
 

a) Método Deductivo 

A través de este método se pudo describir y explicar lo 

relacionado a los programas de Bienestar Social y su impacto 

en el clima laboral de los colaboradores de la empresa 

Fitopan S.R.L.  
 

b) Método Inductivo 

Este método permitió identificar ciertas características 

singulares y a partir de ello poder generalizarla, para 

comprender la realidad en la que se encuentran inmersos los 

colaboradores de la empresa.  
 

c) Método Descriptivo 

Este método permitió identificar y describir las características 

observables de los colaboradores de la empresa, así como los 

comportamientos observados de los colaboradores. 
 

d) Método Estadístico 

Este método se utilizó en la etapa de análisis y procesamiento 

de datos, además a través de este método se identificó y 

delimitó la muestra poblacional de la realidad a investigarse, 

organizando y clasificando los datos mediante cuadros y 

gráficos estadísticos.  
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2.3.- Técnicas 
 

a) Observación 
 

Con esta técnica se ha logrado captar todo lo que ha 

acontecido en cada actividad a realizarse con los 

colaboradores, identificando actitudes, aptitudes, 

características particulares de cada colaborador. 
 

b) Entrevista 

Al aplicar esta técnica, permitió obtener información necesaria 

de cada uno de los colaboradores a investigar (información 

personal, familiar, social, laboral, entre otros). 

c) Encuesta  

Se aplicó a los colaboradores para obtener información 

particular y detallada a través de la formulación de preguntas 

abiertas y cerradas. 
 

d) Referencias Bibliográficas 

Se utilizó para complementar la investigación, relacionado a 

todo lo referido a los programas de Bienestar Social, Calidad 

de Vida, Clima Laboral u Organizacional; facilitando así el 

análisis e interpretación de los datos obtenidos. 
 

2.4.- Instrumentos 
 

a) Guía de observación  

Este registro se utilizó con la finalidad de consignar y clasificar 

la información observada, a través de la técnica de 

observación para su posterior análisis. Así mismo, se tomó 

nota de la realidad observada y el comportamiento de los 

colaboradores durante la estancia en la empresa sujeta a 

investigación. 

 
 

b) Guía de entrevista  
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Este instrumento permitió registrar las manifestaciones 

expresadas por los colaboradores de la empresa. 
 

c) Cuestionario: 

Se aplicó para la recolección de datos obtenidos a través de 

la aplicación de la encuesta, respecto a las variables a medir 

en la presente investigación. Este instrumento se elaboró bajo 

la modalidad de preguntas cerradas y abiertas en algunos 

casos, para obtener una visión más amplia de la problemática 

en estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
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CAPÍTULO I: 

 

DATOS BIOGRÁFICOS 

DEL COLABORADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 1 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GÉNERO DE 

COLABORADORES DE LA EMPRESA FITOPAN SRL. 

     Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 
 

 

 
 

 
Gráfico Nº 1 

 
SEXO DE LOS COLABORADORES 

     

     Fuente: Cuadro Nº1 

 

En el gráfico Nº1, se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 56% son 

del sexo femenino y el 44% restante son del sexo masculino. 

 
 
 
 

Cuadro Nº 2 

 

INDICADOR 
 

Nº  
 

% 
 

 

Femenino 
 

28 
 

56.0 

 

Masculino 
 

22 
 

44.0 

 

TOTAL 
 

50 
 

           100.0 
 

 

INDICADOR 
 

Nº  
 

% 

56% 

44% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA FITOPAN SRL. 
     Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

Gráfico Nº 2 

EDAD DE LOS COLABORADORES 

    Fuente: Cuadro Nº 2 

En el gráfico Nº 2, se puede observar que de la muestra que representan 

a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 28% tienen edades 

entre los 20 y 25 años; el 24% entre los 25 y 30 años; el 22% entre los 

30 y 35 años; el 8% entre los 35 y 40 años; el 6% entre 40 y 45 años; de 

igual manera, el 6% tienen edades entre los 45 y 50 años y finalmente el 

6% restante, tienen edades entre los 50 y 55 años de edad. 

Cuadro Nº 3 

 

20 – 25  
 

11 
 

22.0 
 

25 – 30  
 

14 
 

28.0 
 

30 – 35  
 

12 
 

24.0 
 

35 – 40  
 

  4 
 

  8.0 
 

40 -  45  
 

  3 
 

  6.0 
 

45 -  50 
 

  3 
 

  6.0 
 

50 -  55  
 

  3 
 

  6.0 
 

TOTAL 
 

 50 
 

                          100.0 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN  ESTADO CIVIL DE 

LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA FITOPAN SRL. 
 

Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 3 

ESTADO CIVIL DE LOS COLABORADORES 

    Fuente: Cuadro Nº 3 

En el gráfico Nº 3, se puede observar que de la muestra que representan a 50 

colaboradores de la empresa Fitopan SRL., el 40% son convivientes; el 38% 

son solteros y el 22% son casados. 

 

 

 

 

INDICADOR 
 

Nº  
 

% 
 

Soltero(a) 
 

19 
 

38.0 
 

Casado(a) 
 

11 
 

22.0 
 

Conviviente 
 

20 
 

40.0 
 

Viudo(a) 
 

  0 
 

  0.0 
 

Divorciado(a) 
 

  0 
 

  0.0 
 

TOTAL 
 

 50 
 

                                           100.0 
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Cuadro Nº 4 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN  ESTUDIOS 

REALIZADOS DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA FITOPAN 

S.R.L. 

  Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

Gráfico Nº 4 
 

ESTUDIOS REALIZADOS POR LOS COLABORADORES 

  Fuente: Cuadro Nº 4 
 

 

En el gráfico Nº 4 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 colaboradores de la empresa Fitopan SRL, el 52% tienen estudios sec. 

; el 14% tienen estudios de Capacit. Téc; El 12% tienen una carrera Prof. 

Téc. ; al igual que el 12% están estudiando universitarios completos y , el 

10% están realizando estudios universitarios de pregrado.   

 

INDICADOR 
 

   Nº  
 

% 
 

Sin estudios 
 

  0 
 

0.0 
 

Primaria 
 

  0 
 

0.0 
 

Secundaria 
 

26 
 

          52.0 
 

Capacitación Técnica 
 

  7 
            

          14.0 
 

Formación Profesional Técnica 
 

  6 
 

          12.0 
 

Universitaria (Pre – Grado) 
 

  5 
 

          10.0 
 

Universitaria Completa 
 

  6 
 

          12.0 
 

TOTAL 
 

 50 
 

                       100.0            
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Cuadro Nº 5 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN  CLASIFICACIÓN 

DEL TRABAJO DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA FITOPAN 

S.R.L. 

  Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

Gráfico Nº 5 

CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO DE LOS COLABORADORES 

Fuente: Cuadro Nº 5 

En el gráfico Nº 5 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 colaboradores de la empresa Fitopan SRL, el 56% refiere que su trabajo 

es clasificado como obrero; el 22% tiene como trabajo clasificado de técnico; 

el 20% clasifica como trabajo administrativo y finalmente el 18% restante, 

clasifica como trabajo profesional. 
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Nº  

 

% 

 

Administrativo 
 

10 
 

20.0 
 

Técnico 
 

11 
 

22.0 
 

Profesional 
 

  9 
 

18.0 
 

Obrero 
 

28 
 

56.0 
 

Otro 
 

  0 
 

  0.0 
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Cuadro Nº 6 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN  CARGO QUE 
DESEMPEÑAN LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA FITOPAN 

S.R.L. 

    Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

Gráfico Nº 6 
 

CARGO QUE DESEMPEÑAN LOS COLABORADORES      

     Fuente: Cuadro Nº 6 
 

En el gráfico Nº 6 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 colaboradores de la empresa Fitopan SRL, el 26% de op. De 

panadería, al igual que De pastelería;  24% de sup. de ventas y Distrib.; el 

10% de G. General al igual que los Asist. De Adm. y Log.; y el 2% de Jefe 

de Producción al igual que Jefe de Control de Calidad. 

 

INDICADOR 
 

Nº  
 

% 
 

Gerente General 
 

5 
 

10.0 
 

Asistente Adm. Y Logística  
 

5 
 

10.0 
 

Jefe de Producción 
 

          1 
 

             2.0 
 

Jefe de Control de Calidad 
           

          1 
            

             2.0 
 

Operarios de Panadería 
 

         13 
 

           26.0 
 

Operarios de Pastelería 
 

         13             
 

           26.0 
 

Supervisor de ventas y Distrib. 
 

12 
 

           24.0 
 

TOTAL 
 

         50 
 

                          100.0            
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Cuadro Nº 7 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIEMPO DE 

TRABAJO DE LOS COLABORADORES EN LA EMPRESA FITOPAN 

S.R.L. 

     Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 
 

 

Gráfico Nº 7 

TIEMPO DE TRABAJO EN LA ORGANIZACIÓN 

 

 Fuente: Cuadro Nº 7 
 

En el gráfico Nº 7 se puede observar que del total de los colaboradores 

de la empresa Fitopan SRL, el 46% tienen más de 7 años 

desempeñándose laboralmente en la empresa. En este porcentaje 

podemos ubicar a los familiares y amigos más cercanos de este grupo 

empresarial importante. Luego, observamos que un 20% tienen de 5 a 

7 años trabajando para la empresa; el 18% tienen un tiempo de trabajo 

de 3 a 5 años, y finalmente, un 16% vienen trabajando de 1 a 3 años 

para la empresa. 

 

INDICADOR 
 

Nº  
 

% 
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           16.0 
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           18.0 
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        10 
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CAPÍTULO II: 

ASPECTO DEL CLIMA 

LABORAL: 

“CALIDAD DE VIDA” 
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Cuadro Nº 8 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y POCRCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE 

EXISTENCIA DE ESPACIOS DONDE SE PUEDE DESCANSAR DESPUÉS 

DE COMIDAS O REFRIGERIOS EN LA EMPRESA FITOPAN SRL. 

  Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 8 

ESPACIOS PARA DESCANSAR 

  Fuente: Cuadro Nº 8 
 

En el gráfico Nº 8 se puede observar que de la muestra que representan 

a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 70% de los 

colaboradores aseguran que nunca existen espacios para que puedan 

descansar después de comidas o refrigerios; el 30% de la muestra 

mencionan que algunas veces. 
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% 
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Cuadro Nº 9 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL EN LA 

EMPRESA FITOPAN SRL. 

  Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 9 

PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL 

  Fuente: Cuadro Nº 9 
 

En el gráfico Nº 9 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 100% afirma que nunca 

se han realizado o ejecutado programas de salud ocupacional en la 

empresa.  
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Cuadro Nº 10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA CON 

LA QUE CONSIDERAN QUE EL SALARIO ES SUFICIENTE PARA 

SATISFACER NECESIDADES BÁSICAS DE LOS COLABORADORES DE 

LA EMPRESA FITOPAN SRL. 

Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 10 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS 

Fuente: Cuadro Nº 10 

En el gráfico Nº 10 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 80% considera que su 

salario en algunas veces es suficiente para satisfacer sus necesidades 

básicas; y el 20% restante nunca considera a su salario como suficiente para 

satisfacer sus necesidades básicas y prioritarias. 
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Cuadro Nº 11 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA EN 

QUE EL JEFE INMEDIATO MUESTRA INTERÉS POR LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS COLABORADORES EN LA EMPRESA FITOPAN SRL. 

 

 Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

Gráfico Nº 11 

INTERÉS POR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COLABORADORES 

 Fuente: Cuadro Nº 11 
 

 

En el gráfico Nº 11 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 58% afirma que su jefe 

inmediato muy rara vez muestra interés por la calidad de vida de ellos 

mismos; y el 42% menciona que, en algunas veces, muestra interés. 

Cuadro Nº 12 

 

INDICADOR 
 

Nº  
 

% 
 

Siempre 
 

0 
 

         0.0  
 

A menudo 
 

0 
 

         0.0   
 

Algunas veces 
 

        21 
 

       42.0 
 

Rara vez 
 

        29 
 

       58.0   
 

Nunca 

 

          0 

 

         0.0   
 

TOTAL 
 

        50 
 

              100.0            
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA EN 

QUE EL JEFE INMEDIATO SE INTERESA POR CONOCER Y RESOLVER 

LOS PROBLEMAS DEL ÁREA LABORAL DE LOS COLABORADORES 

EN LA EMPRESA FITOPAN SRL. 

Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

Gráfico Nº 12 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ÁREA LABORAL 

Fuente: Cuadro Nº 12 
 

En el gráfico Nº 12 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 62% afirma que su jefe 

inmediato en algunas veces se interesa por conocer y resolver los problemas 

que pudieran tener dentro del área laboral; y el 38% afirma que, esta acción 

muy rara vez se realiza. 

 

Cuadro Nº 13 

 

INDICADOR 
 
 

Nº  
 

            % 
 

Siempre 
 

0 
 

           0.0  
 

A menudo 
 

0 
 

           0.0   
 

Algunas veces 
 

          31 
 

         62.0 
 

Rara vez 
 

          19 
 

         38.0   
 

Nunca 

 

            0 

 

           0.0   
 

TOTAL 
 

          50 
 

                    100.0            
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DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA EN 

QUE EL JEFE INMEDIATO APOYA A LOS COLABORADORES EN SUS 

PROBLEMAS EXTRA – LABORALES DE LA EMPRESA FITOPAN SRL. 

 

Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 13 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EXTRA - LABORALES 

Fuente: Cuadro Nº 13 

 

En el gráfico Nº 13 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 52% afirma que, su jefe 

inmediato muy rara vez les apoya en problemas extra laborales que pudieran 

tener; el 34% manifiestan que su jefe inmediato nunca los ha apoyado y el 

14% afirma que, en algunas veces han sido apoyados. 

Cuadro Nº 14 

 

INDICADOR 
 
 

Nº  

 
 

% 
 

Siempre 
 

0 
 

           0.0  
 

A menudo 
 

0 
 

           0.0   
 

Algunas veces 
 

            7 
 

         14.0 
 

Rara vez 
 

          26 
 

         52.0   
 

Nunca 

 

          17 

 

         34.0   
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          50 
 

                    100.0            
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA EN 

QUE EL TRABAJO DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA 

FITOPAN SRL LES PERMITE CUMPLIR CON ACTIVIDADES FUERA DEL 

HORARIO DE TRABAJO. 
 

Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 14 

ACTIVIDADES EXTRA – LABORALES 

 Fuente: Cuadro Nº 14 
 
 

En el gráfico Nº 14 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 62% afirma que, algunas 

veces, su trabajo le permite cumplir con actividades que planean cuando 

están fuera del horario de trabajo; y el 38% restante aseguran que  su trabajo 

a menudo les permite realizar otras actividades fuera del horario laboral. 

Cuadro Nº 15 

 

INDICADOR 
 
 
 

Nº  

 

% 
 

Siempre 
 

0 
 

           0.0  
 

A menudo 
 

                              19 
 

         38.0   
 

Algunas veces 
 

          31  
 

         62.0 
 

Rara vez 
 

            0 
 

           0.0   
 

Nunca 

 

            0 

 

           0.0   
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          50 
 

                    100.0            
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA EN 

QUE LAS ACTIVIDADES LABORALES PERMITEN CONVIVIR CON LA 

FAMILIA DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA FITOPAN SRL. 
 

Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 15 

CONVIVENCIA CON LA FAMILIA 

   Fuente: Cuadro Nº 15 
 

En el gráfico Nº 15 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 56% afirma que, algunas 

veces, sus actividades laborales les permiten convivir con su familia; el 26% 

considera que a menudo si lo hace y el 18% restante, asegura que siempre 

pueden convivir con su familia a pesar de sus responsabilidades con la 

empresa. 
 

Cuadro Nº 16 

 
 

INDICADOR 

 

 

Nº  
 
 

 

% 
 

Siempre 
 

9 
 

         18.0  
 

A menudo 
 

                              13 
 

         26.0   
 

Algunas veces 
 

          28  
 

         56.0 
 

Rara vez 
 

            0 
 

           0.0   
 

Nunca 

 

            0 

 

           0.0   
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          50 
 

                    100.0            
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DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA EN 

QUE LOS HORARIOS DE TRABAJO DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA FITOPAN SRL LES PERMITE PARTICIPAR EN LA 

REALIZACION DE ACTIVIDADES DOMÉSTICAS. 
 

 Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 16 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DOMÉSTICAS 

  Fuente: Cuadro Nº 16 
 

 

En el gráfico Nº 16 se puede observar que de la muestra que representan 

a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 56% afirma que, 

algunas veces pueden participar en la realización de actividades 

domésticas; el 26% asegura que a menudo y el 18% restante, lo hace 

siempre. 

Cuadro Nº 17 

 
 

INDICADOR 

 
 

Nº  

 
 

 

% 
 

Siempre 
 

9 
 

         18.0  
 

A menudo 
 

                              13 
 

         26.0   
 

Algunas veces 
 

          28  
 

         56.0 
 

Rara vez 
 

            0 
 

           0.0   
 

Nunca 

 

            0 

 

           0.0   
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          50 
 

                    100.0            
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DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA EN 

QUE LAS ACTIVIDADES LABORALES PERMITEN PARTICIPAR DEL 

CUIDADO DE LA FAMILIA DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA FITOPAN SRL.  
 

 Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 17 

PARTICIPACIÓN EN EL CUIDADO DE LA FAMILIA 

 Fuente: Cuadro Nº 17 

 
 

 

En el gráfico Nº 17 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 74% afirma que, algunas 

veces su trabajo les permite realizar dicha acción y el 26% de los 

colaboradores, afirman que, rara vez tienen tiempo para cuidar a su familia. 

 

Cuadro Nº 18 

 
 

INDICADOR 

 
 

Nº  

 
 

 

% 
 

Siempre 
 

0 
 

           0.0  
 

A menudo 
 

                                0 
 

           0.0   
 

Algunas veces 
 

          37 
 

         74.0 
 

Rara vez 
 

          13 
 

         26.0   
 

Nunca 
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                    100.0            
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA EN 

SE REALIZAN EXAMENES DE SALUD PERIODICOS A LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA FITOPAN SRL. 
 

 Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

Gráfico Nº 18 

EXAMENES DE SALUD PERIODICOS 

 Fuente: Cuadro Nº 18 

 

En el gráfico Nº 18 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 100% afirma que nunca se 

han realizado exámenes de salud en la empresa. 

 

Cuadro Nº 19 

 
 

INDICADOR 

 
 

Nº  

 
 

 

% 
 

Siempre 
 

0 
 

           0.0  
 

A menudo 
 

                                0 
 

           0.0   
 

Algunas veces 
 

            0 
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Rara vez 
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          50 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA EN 

QUE EL TRABAJO DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA 

FITOPAN SRL, LES PERMITE ACCEDER EN CANTIDAD Y CALIDAD DE 

ALIMENTOS 
 

 Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 19 

ACCESO EN CANTIDAD Y CALIDAD DE ALIMENTOS 

  Fuente: Cuadro Nº 19 
 

En el gráfico Nº 19 se puede observar que de la muestra que representan 

a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 72% afirma que su 

trabajo, les ha permitido en algunas veces, acceder en cantidad y calidad 

a alimentos; el 28% de los colaboradores afirman que rara vez su trabajo 

les ha permitido realizar esta acción. 

Cuadro Nº 20 

 
 

INDICADOR 

 
 

Nº  

 
 

 

% 
 

Siempre 
 

0 
 

           0.0  
 

A menudo 
 

                                0 
 

           0.0   
 

Algunas veces 
 

          36  
 

         72.0 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 

ACUERDO O DESACUERDO DE MEJORAR EL NIVEL DE VIDA CON EL 

TRABAJO DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA FITOPAN SRL. 
 

Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 20 

MEJORA DEL NIVEL DE VIDA 

Fuente: Cuadro Nº 20 

 

En el gráfico Nº 20 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 76% afirman que están 

parcialmente de acuerdo en que pueden mejorar su nivel de vida en base al 

trabajo que tienen a su cargo en la empresa; y el 24% está de acuerdo. 
 

Cuadro Nº 21 

 
 

INDICADOR 

 
 

Nº  

 
 

 

% 
 

Totalmente de acuerdo 
 

0 
 

           0.0  
 

De acuerdo 
 

                              12 
 

         24.0   
 

Parcialmente de acuerdo 
 

          38  
 

         76.0 
 

En desacuerdo 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 

ACUERDO O DESACUERDO EN QUE EL EMPLEO QUE TIENEN LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA FITOPAN SRL., LES HA 

PERMITIDO TENER EL TIPO DE VIVIENDA CON QUE CUENTAN. 
 

  Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 21 

TIPO DE VIVIENDA 

  Fuente: Cuadro Nº 21 

 

En el gráfico Nº 21 se puede observar que de la muestra que representan 

a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 86% afirman que están 

totalmente en desacuerdo y el 14% restante de la muestra, mencionan 

que están parcialmente de acuerdo. 

Cuadro Nº 22 

 
 

INDICADOR 

 
 

Nº  

 
 

 

% 
 

Totalmente de acuerdo 
 

0 
 

           0.0  
 

De acuerdo 
 

                                    0 
 

           0.0   
 

Parcialmente de acuerdo 
 

            7  
 

         14.0 
 

En desacuerdo 
 

            0  
 

           0.0   
 

Totalmente en desacuerdo 

 

          43 
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0% 0% 

14% 

0% 

86% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Parcialmente 
de acuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

P
o

rc
en

ta
je

 

TESIS UNT
        UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional De Trujillo 
Facultad De Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional De Trabajo Social 
 

 
 

 

 

 

Bach. VIDAL POZO, Rosa Mercedes                                                                                                                                  56 
 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 

ACUERDO O DESACUERDO EN QUE EL TRABAJO DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA FITOPAN HA PERMITIDO CUIDAR 

DE SUS CAPACIDADES FISICAS, MENTALES Y SOCIALES. 
 

Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

Gráfico Nº 22 

CUIDADO DE CAPACIDADES FÍSICAS, MENTALES Y SOCIALES 

Fuente: Cuadro Nº 22 

En el gráfico Nº 22 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 80% afirman que están en 

desacuerdo y el 20% restante de la muestra, mencionan que están 

parcialmente de acuerdo. 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN  GRADO DE 

ACUERDO O DESACUERDO EN QUE EL TRABAJO DE LOS 

COLABORADORES ES UNA DE LAS MEJORES EXPERIENCIAS. 

     Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 23 
 

 MEJOR EXPERIENCIA LABORAL 

     Fuente: Cuadro Nº 23 

En el gráfico Nº 23 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL, el 64% de 

los colaboradores está en desacuerdo en considerar que su trabajo es 

una de las mejores experiencias; el 20% están totalmente en 

desacuerdo y el 16% señala que están parcialmente de acuerdo. 

Cuadro Nº 24 

 
 

INDICADOR 

 
 

Nº  
 
 

 

% 
 

Totalmente de acuerdo 
 

0 
 

        0.0  
 

De acuerdo 
 

                              0 
 

        0.0   
 

Parcialmente de acuerdo 
 

          8  
 

      16.0 
 

En desacuerdo 
 

        32 
 

      64.0   
 

Totalmente en desacuerdo 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 

SATISFACCIÓN DE LOS COLABORADORES POR TRABAJAR EN LA 

EMPRESA FITOPAN S.R.L. 

   Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

Gráfico Nº 24 

SATISFACCIÓN POR TRABAJAR EN ESTA EMPRESA 

    Fuente: Cuadro Nº 24 

 

En el gráfico Nº 24 se puede observar que de la muestra que representan 

a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 64% muestran el grado 

de satisfacción de medianamente satisfecho por trabajar en esta empresa; 

el 20% manifiesta que se encuentran totalmente insatisfechos de trabajar 

para la empresa Fitopan SRL, y el 16% restante se encuentran 

satisfechos de trabajar en esta empresa. 

Cuadro Nº 25 

 
 

INDICADOR 

 
 

Nº  
 

% 
 

Totalmente satisfecho 
 

0 
 

       0.0  
 

Satisfecho 
 

                              8 
 

     16.0   
 

Medianamente satisfecho 
 

        32 
 

     64.0 
 

Insatisfecho 
 

          0 
 

       0.0   
 

Totalmente insatisfecho 

 

        10 

 

     20.0   
 

TOTAL 
 

        50 
 

         100.0            
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DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 

SATISFACCIÓN CON RESPECTO AL TRATO DE LOS COMPAÑEROS 

DE TRABAJO DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA FITOPAN 

S.R.L. 

  Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 25 

TRATO DE COMPAÑEROS DE TRABAJO 

Fuente: Cuadro Nº 25 
 

En el gráfico Nº 25 se puede observar que de la muestra que representan 

a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 62% se encuentran 

medianamente satisfechos con respecto al trato que reciben de sus 

compañeros de trabajo; y el 38% restante se encuentran insatisfechos. 

 

Cuadro Nº 26 
 

 
 

INDICADOR 

 
 
 

Nº  

 
 

 

 

% 
 

Totalmente satisfecho 
 

0 
 

       0.0  
 

Satisfecho 
 

                              0 
 

       0.0   
 

Medianamente satisfecho 
 

        31 
 

     62.0 
 

Insatisfecho 
 

        19 
 

     38.0   
 

Totalmente insatisfecho 

 

          0 
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        50 
 

         100.0            
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 
SATISFACCIÓN CON RESPECTO AL TRATO DE LOS SUPERIORES DE 

LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA FITOPAN S.R.L. 
 

 Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 26 

TRATO DE LOS SUPERIORES 

 Fuente: Cuadro Nº 26 

En el gráfico Nº 26 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 52% muestran el grado de 

satisfacción de medianamente satisfecho con respecto al trato de sus 

superiores (Gerente y Jefes); el 36% se encuentran insatisfechos; el 14% de 

los colaboradores se encuentran satisfechos. 

 

 

Cuadro Nº 27 

 

 

INDICADOR 
 
 
 

Nº  

 

 

 
 

% 
 

Totalmente satisfecho 
 

0 
 

       0.0  
 

Satisfecho 
 

                              7 
 

     14.0   
 

Medianamente satisfecho 
 

        26 
 

     52.0 
 

Insatisfecho 
 

        18 
 

     36.0   
 

Totalmente insatisfecho 

 

          0 

 

       0.0   
 

TOTAL 
 

        50 
 

         100.0            
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 

SATISFACCIÓN CON RESPECTO A LA CALIDAD DE SERVICIOS 

BÁSICOS DE LA EMPRESA FITOPAN S.R.L. 
 

      Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 27 

CALIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

     Fuente: Cuadro Nº 27 
 

 

 

En el gráfico Nº 27 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 48% 

muestran satisfechos con respecto a la calidad de servicios básicos 

que brinda la empresa a sus trabajadores; el 18% se encuentran 

medianamente satisfecho; el 14% de los colaboradores se encuentran 

totalmente satisfechos; el 10% están insatisfechos y de igual manera, 

el 10% se encuentran totalmente insatisfechos. 

Cuadro Nº 28 

 

 

INDICADOR 
 
 
 

Nº  

 

 

 
 

% 
 

Totalmente satisfecho 
 

          7 
 

     14.0  
 

Satisfecho 
 

                        24 
 

     48.0   
 

Medianamente satisfecho 
 

          9 
 

     18.0 
 

Insatisfecho 
 

          5 
 

     10.0   
 

Totalmente insatisfecho 

 

          5 

 

     10.0   
 

TOTAL 
 

        50 
 

         100.0            
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA EN 

QUE SE PUEDE CONFIAR EN LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO DE LA 

EMPRESA FITOPAN SRL. 
 

  Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014.  

Gráfico Nº 28 
 

CONFIANZA ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO 

 

 Fuente: Cuadro Nº 28 

En el gráfico Nº 28 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 60% considera que algunas 

veces puede confiar en sus compañeros de trabajo; el 40% menciona que 

nunca lo haría. 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 

SATISFACCION CON RESPECTO A LA DURACIÓN DE JORNADA DE 

TRABAJO DE LOS COLABORADORES EN LA EMPRESA FITOPAN 

S.R.L. 

   Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 29 
 

DURACIÓN DE JORNADA LABORAL 

  Fuente: Cuadro Nº 29 

En el gráfico Nº 29 se puede observar que de la muestra que representan 

a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL, el 76% se encuentra 

satisfecho; el 12% se encuentra medianamente satisfecho; el 8% se 

encuentra insatisfecho y el 4% se encuentran totalmente insatisfechos. 

 
Cuadro Nº 30 

 
 

INDICADOR 
 
 

 

Nº  

 

 

 
 

% 
 

Totalmente satisfecho 
 

          0 
 

       0.0  
 

Satisfecho 
 

                        38 
 

     76.0   
 

Medianamente satisfecho 
 

          6 
 

     12.0 
 

Insatisfecho 
 

          4 
 

       8.0   
 

Totalmente insatisfecho 

 

          2 

 

       4.0   
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 
SATISFACCIÓN CON RESPECTO A LA ASIGNACIÓN DEL TURNO DE 

TRABAJO DE LOS COLABORADORES EN LA EMPRESA FITOPAN 
S.R.L.       

   Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 30 

ASIGNACION DE TURNO DE TRABAJO 

   Fuente: Cuadro Nº 30 

En el gráfico Nº 30 se puede observar que de la muestra que representan 

a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL, el 88% de los 

colaboradores se encuentran satisfechos con el turno de trabajo que se 

les ha designado; y un 12% refiere que se encuentran totalmente 

insatisfechos.  

Cuadro Nº 31 

 

 

INDICADOR 
 
 

Nº  

 

 

 

        % 
 

Totalmente satisfecho 
 

       0 
 

       0.0  
 

Satisfecho 
 

               44 
 

     88.0   
 

Medianamente satisfecho 
 

       0 
 

       0.0 
 

Insatisfecho 
 

       0 
 

       0.0   
 

Totalmente insatisfecho 

 

       6 

 

     12.0   
 

TOTAL 
 

     50 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORNCENTUAL SEGÚN  GRADO DE 

SATISFACCIÓN CON RESPECTO AL SALARIO DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA FITOPAN S.R.L. 
 

     Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

Gráfico Nº 31 
 

SALARIO 
 

     Fuente: Cuadro Nº 31 
 

 

En el gráfico Nº 31 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL, el 70% se 

encuentran medianamente satisfechos con respecto al salario que 

perciben; el 26% se encuentran insatisfechos; y el 4% se encuentran 

totalmente satisfechos. 

Cuadro Nº 32 

 

 

INDICADOR 
 
 

Nº  

 

 

% 
 

Totalmente satisfecho 
 

       2 
 

       4.0  
 

Satisfecho 
 

                    0 
 

       0.0   
 

Medianamente satisfecho 
 

     35 
 

     70.0 
 

Insatisfecho 
 

     13 
 

     26.0   
 

Totalmente insatisfecho 

 

       0 

 

       0.0   
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 

SATISFACCIÓN CON RESPECTO AL TAMAÑO DEL ESPACIO QUE SE 

DISPONE PARA REALIZAR TAREAS DIARIAS EN LA EMPRESA 

FITOPAN SRL. 

 Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 32 

TAMAÑO DEL ESPACIO 

  Fuente: Cuadro Nº 32 
 

En el gráfico Nº 32 se puede observar que de la muestra que representan 

a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 60% corresponden al 

grado de satisfacción de satisfecho con respecto al tamaño del espacio 

que se dispone; el 22% de los colaboradores se encuentran 

medianamente satisfechos y el 18% se encuentran insatisfechos. 

Cuadro Nº 33 

 
 

INDICADOR 
 
 

Nº  

 

 

% 
 

Totalmente satisfecho 
 

       0 
 

       0.0  
 

Satisfecho 
 

               30 
 

     60.0   
 

Medianamente satisfecho 
 

     11 
 

     22.0 
 

Insatisfecho 
 

       9 
 

     18.0   
 

Totalmente insatisfecho 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA CON 

LA QUE SE CONSIDERA ADECUADA LA ILUMINACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA FITOPAN SRL. 
 

Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 33 
 

ILUMINACIÓN 
 

Fuente: Cuadro Nº 33 

 

En el gráfico Nº 33 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 68% considera que la 

iluminación en su área de trabajo es adecuada en algunas veces; el 22% de 

los colaboradores consideran que a menudo la consideran adecuada y, 

finalmente el 10% es siempre la adecuada para realizar sus actividades. 

Cuadro Nº 34 

 

 

INDICADOR 
 
 

Nº  

 

 

% 
 

Siempre 
 

            5 
 

       10.0  
 

A menudo 
 

                            11 
 

       22.0   
 

Algunas veces 
 

          34 
 

       68.0 
 

Rara vez 
 

           0 
 

         0.0   
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA CON 

LA QUE INCOMODA EL RUIDO EN EL CENTRO DE TRABAJO DE LA 

EMPRESA FITOPAN SRL. 
 

Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 34 
 

RUIDO 

 

 Fuente: Cuadro Nº 34 

 

En el gráfico Nº 34 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 68% de los colaboradores 

manifiestan que siempre les incomoda el ruido que hay en su centro de 

trabajo y que por lo tanto, les impide concentrarse como desearían; y 

finalmente un 32% asegura que a menudo les incomoda el ruido que se 

produce en su centro o área de trabajo. 

Cuadro Nº 35 

 
 

INDICADOR 
 
 

Nº  

 
 

% 
 

Siempre 
 

          34 
 

       68.0  
 

A menudo 
 

                             16 
 

       32.0   
 

Algunas veces 
 

           0 
 

         0.0 
 

Rara vez 
 

           0 
 

         0.0   
 

Nunca 

 

           0 

 

         0.0   
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA CON 

LA QUE CONSIDERO CONFORTABLE  A LA TEMPERATURA EN EL 

CENTRO DE TRABAJO DE LA EMPRESA FITOPAN SRL. 
 

Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 35 

TEMPERATURA 

Fuente: Cuadro Nº 35 
 

 

En el gráfico Nº 35 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 80% de los colaboradores 

manifiestan que algunas veces consideran confortable a la temperatura; el 

12% afirma que, a menudo la temperatura la consideran cómoda y 

finalmente, el 8% aseguran que rara vez consideran confortable a la 

temperatura. 

Cuadro Nº 36 

 

 

INDICADOR 
 
 
 

 

Nº  
          

         %    
 

Siempre 
 

           0 
 

        0.0  
 

A menudo 
 

                                6 
 

      12.0   
 

Algunas veces 
 

         40 
 

      80.0 
 

Rara vez 
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        8.0   
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA EN 

QUE LOS CONFLICTOS SE RESUELVEN A TRAVÉS DEL DIÁLOGO EN 

LA EMPRESA FITOPAN SRL. 
 

Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 36 
 

DIÁLOGO 
 

Fuente: Cuadro Nº 36 
 

 

En el gráfico Nº 36 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 100% considera que los 

problemas o conflictos en el trabajo que han surgido, son resueltos, en 

algunas veces por medio del diálogo. 
 

  

Cuadro Nº 37 

 

 

INDICADOR 
 
 

             Nº 
          

            %    
 

Siempre 
 

              0 
 

           0.0  
 

A menudo 
 

                                         0 
 

           0.0   
 

Algunas veces 
 

            50 
 

       100.0 
 

Rara vez 
 

             0 
 

           0.0   
 

Nunca 

 

             0 

 

           0.0   
 

TOTAL 
 

           50 
 

                      100.0            
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE 

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL 

DESEMPEÑO LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA 

FITOPAN SRL. 
 

Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 37 
 

DISPOSICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS  

Fuente: Cuadro Nº 37 

En el gráfico Nº 37 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 60% afirman que algunas 

veces cuentan con los materiales y equipos necesarios y el 24% restante, a 

menudo. 

Cuadro Nº 38 

 

 

INDICADOR 
 
 

             Nº 
          

            %    
 

Siempre 
 

              0 
 

           0.0  
 

A menudo 
 

                                  12 
 

         24.0   
 

Algunas veces 
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         60.0 
 

Rara vez 
 

              0 
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Nunca 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 

SATISFACCIÓN AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL EN LA 

EMPRESA FITOPAN SRL. 
 

    Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 38 
 

CULMINACIÓN DE LA JORNADA LABORAL 

     Fuente: Cuadro Nº 38 

En el gráfico Nº 38 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 60% 

afirman que se sienten mediadamente satisfechos cuando se retiran de 

su trabajo; el 24% se retiran sintiéndose satisfechos y el 20% se 

sienten insatisfechos. 

Cuadro Nº 39 
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            Nº 
          

            %    
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 

ACUERDO O DESACUERDO CON RESPECTO A LA NECESIDAD DE 

CAPACITACIÓN EN LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA 

FITOPAN SRL. 
 

     Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 39 

NECESIDAD DE CAPACITACIÓN 

      Fuente: Cuadro Nº 39 

 

En el gráfico Nº 39 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 100% 

están totalmente de acuerdo en que necesitan capacitación. 

Cuadro Nº 40 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DEL 

TRABAJO EFECTIVO ENTRE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA 

FITOPAN SRL. 

 Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 40 
 
 

TRABAJO EFECTIVO 

            Fuente: Cuadro Nº 40 

  

 

En el gráfico Nº 40 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 42% considera que algunas 

veces trabajan efectivamente con sus compañeros; el 38% considera que 

rara vez lo hacen y el 20% considera que trabajan a menudo. 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE 

REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL EN LA 

EMPRESA FITOPAN SRL. 
 

 Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 41 
 

PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL 

Fuente: Cuadro Nº 41 
 

En el gráfico Nº 41 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 100% afirma que nunca se 

han realizado programas de bienestar social en la organización. 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE 

REALIZACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LA EMPRESA 

FITOPAN SRL. 
 

 Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 42 
 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

  Fuente: Cuadro Nº 42 
 

En el gráfico Nº 42 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 100% afirma que nunca se 

han realizado programas educativos en la empresa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 43 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE 

REALIZACIÓN DE PROGRAMAS RECREATIVOS EN LA EMPRESA 

FITOPAN SRL. 

 Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 43 
 

PROGRAMAS RECREATIVOS 

 Fuente: Cuadro Nº 43 

 

En el gráfico Nº 43 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 100% afirma que nunca se 

han realizado programas recreativos en la empresa. 
 

 

 

Cuadro Nº 44 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE 

REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE MOTIVACIÓN EN LA EMPRESA 

FITOPAN SRL. 
 

 Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 44 
 

PROGRAMAS DE MOTIVACIÓN 

Fuente: Cuadro Nº 44 

 

En el gráfico Nº 44 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 100% afirma que nunca se 

han realizado programas de motivación en la empresa. 

 

Cuadro Nº 45 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE 

REALIZACIÓN DE PROGRAMAS FAMILIARES EN LA EMPRESA 

FITOPAN SRL. 

 Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

 

Gráfico Nº 45 
 

PROGRAMAS FAMILIARES 

 Fuente: Cuadro Nº 45 
 

En el gráfico Nº 45 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 100% afirma que nunca se 

han realizado programas familiares en la empresa. 
 

Cuadro Nº 46 
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DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE 

REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE DIFUSION SOCIAL EN LA 

EMPRESA FITOPAN SRL. 
 

 Fuente: Encuesta aplicado por la autora en Noviembre, 2014. 

Gráfico Nº 46 
 

 

PROGRAMAS DE DIFUSIÓN SOCIAL 

      Fuente: Cuadro Nº 46 

 

 

En el gráfico Nº 46 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 100% afirma que nunca se 

han realizado programas de difusión social en la empresa. 
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Es tal la importancia que hoy se le otorga al factor humano que se le 

considera clave del éxito y la gestión de recursos humanos es considerada 

como la esencia de la gestión empresarial. De esta manera una organización 

eficiente ayuda a crear una mejor calidad de la vida de trabajo, dentro de la 

cual sus colaboradores estén motivados, identificados con la empresa, sean 

abiertos al cambio, autónomos, fomenten el trabajo en equipo para hacer su 

labor cada vez mejor, pues, éstos son factores fundamentales en la dinámica 

administrativa. 

Por otra parte, un programa de bienestar social busca crear, mantener y 

mejorar las condiciones laborales que favorezcan el desarrollo integral del 

trabajador, concientizar a los trabajadores del cuidado de su salud lo que 

garantiza un óptimo bienestar físico, emocional y mental, tanto del individuo 

como de su contexto familiar; desarrollar la creatividad, motivación, 

participación e identidad de los colaboradores. 

Son pocas las investigaciones que se han elaborado sobre éste tema en 

particular, es por ello que me motivé a realizar esta investigación en donde 

vinculo la carencia de los programas de bienestar social y su influencia en el 

clima laboral, es decir, se investigó y analizó qué aspectos y/o dimensiones 

del clima laboral se ven seriamente afectados de forma negativa, ante la 

carencia de un programa de Bienestar Social.  

Es innegable mencionar que el presente y futuro de toda organización 

depende en mucho de lo bien que se administre el personal, la habilidad, 

satisfacción, cooperación y entusiasmo de los trabajadores deben de 

elevarse al máximo para el logro de sus fines propuestos. 

El objetivo principal del presente estudio es el de explicar la influencia de los 

Programas de Bienestar Social en el clima laboral de los colaboradores en la 

empresa Fitopan S.R.L., durante el año 2014. 

Con el propósito de dar respuestas a las preguntas de investigación, se 

analizaron los resultados obtenidos haciendo uso de la metodología 

estadística, concluyendo que la variable independiente “Programa de 

Bienestar Social” influye negativamente ante la carencia de ésta en la 

variable dependiente “Clima Laboral”. 
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Las empresas son organizaciones o instituciones dedicadas a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales que brindan una estabilidad 

económica para sus familias, fortaleciendo la seguridad alimentaria y 

ayudándolas a superar la situación en la que se encuentran. 

Son instituciones formadas en su mayoría por hombres que tienen edades 

entre 25 a 44 años, es decir que se encuentran dentro de la Población 

Económica Activa (PEA) del Perú. Es así que en el año 2000 menciona que 

la PEA se encuentra entre las edades de 15 a 64 años representado por un 

65.8% en mujeres y un 69.4% en varones, y el menor grupo de participación 

se encuentra en edades de 65 y más de años de edad, representado por un 

4.9% por mujeres y un 8.6% por varones. 

En este caso, los colaboradores de la empresa Fitopan SRL, evidencia su 

género en el Cuadro Nº 1, en el cual se observa que la mayoría del grupo 

laboral lo representa el sexo femenino en un 56%, y un 44% el sexo 

masculino.  

La edad es una de las variables más relevantes de la población y al mismo 

tiempo de las disciplinas científicas que se encargan de su estudio y análisis, 

como la demografía, la geografía de la población o geodemografía, la 

sociología, la psicología y trabajo social. Es así que los colaboradores de la 

empresa Fitopan SRL evidencian su edad en el Cuadro Nº 2, en el cual se 

observa que las edades en su mayoría oscilan entre los 25 a 30 años de 

edad representado en un 28%, y en menor grado de 40 a 45 años, de 45 a 

50 y de 50 a 55 años de edad con un 6% respectivamente cada uno. 

Dentro de los datos biográficos del colaborador, en el Cuadro Nº 03 

identificamos el estado civil de los colaboradores de la empresa, y éste a su 

vez es definido por Flores, Sánchez (2001:21) como:  “el conjunto de 

cualidades o condiciones de una persona que producen consecuencias 

jurídicas y que se refieren a su posición dentro de una comunidad 

política, a su condición frente a su familia y a la persona en sí misma, 

independientemente de sus relaciones con los demás, originando en el 

individuo una serie de ventajas, de deberes y obligaciones, etc”; 
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mediante los resultados obtenidos se analizan que los colaboradores en un 

40% son convivientes y el 22% son casados.  

El estado civil representa la situación de las personas físicas determinadas 

por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, 

que establece ciertos derechos y deberes. Es así que en la presente 

investigación se demuestra que el mayor porcentaje de los colaboradores 

son convivientes, por lo que ellos asumen las responsabilidades dentro de 

sus hogares, convirtiéndose en las personas que realizan la manutención de 

sus hijos. 

En el Cuadro Nº 4, se evidencia los estudios realizados de los 

colaboradores, siendo en su mayoría los colaboradores que tienen 

secundaria completa representado por un 52%, y en menor porcentaje se 

encuentran los colaboradores que poseen Educación Superior Universitaria 

– Pregrado, representado en un 10% , es decir que, están realizando 

estudios de una carrera universitaria. 

Los datos obtenidos demuestran el bajo nivel educativo de los colaboradores 

de la empresa Fitopan SRL.  

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) año 2009, el 

85% de los peruanos no tienen un nivel adecuado de educación para 

obtener un empleo bien remunerado. La situación se muestra difícil en todos 

los países de la región, pero ningún país llega a los niveles observados en el 

Perú. 

En el Cuadro Nº 5, se observa la clasificación del trabajo de los 

colaboradores de la empresa Fitopan SRL, en donde, el 56% refiere que su 

trabajo es clasificado como obrero; y un 18% es clasificado como 

profesional. La gran mayoría de los colaboradores de la empresa, 

pertenecen al área de producción, es decir son operarios de panadería y 

pastelería. Muchos de ellos, se han iniciado tempranamente, laboralmente 

hablando, en dicha empresa, es aquí en donde han aprendido a elaborar 

productos de consumo diario, necesarios para el hogar, como lo expresa una 

encuestada: 
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“Yo empecé a trabajar desde los 15 años para la 

empresa. En la ONG de mi casa, a la que pertenecía 

me capacitaron en pastelería, y fue así que 

conseguí este trabajo para solventar mis estudios 

de técnica en Contabilidad, luego quisiera 

convalidar con una universidad para tener una 

carrera profesional”. (Mujer – 20 años).  
 

Muchos de los colaboradores prácticamente han tenido que aprender 

forzosamente a elaborar productos de primera necesidad y a dedicarse 

enteramente a este rubro, pues, se centran en recibir un pago y así poder 

culminar sus estudios técnicos o universitarios. Y por otro lado, hay 

colaboradores en donde tienen que sustentar los gastos y la manutención de 

su familia.  

En el Cuadro Nº 6, se observa el cargo que desempeñan los colaboradores 

de la empresa Fitopan SRL, en donde, la gran mayoría son operarios de 

panadería y pastelería están representados con un 26%, respectivamente. Y 

un, 2% manifiestan que su cargo es ser Jefes de área, tal como lo expresa el 

Jefe de Control y Aseguramiento de la calidad, en donde explica las 

funciones que tiene a su cargo: 
 

“En el área de Control y Aseguramiento de Calidad, 

al cual estoy a cargo, nos preocupamos y 

responsabilizamos por la calidad del producto para 

que nuestros clientes se sientan satisfechos y no 

sólo eso, sino que el producto que consumen, sea 

lo más saludable”.   

                                                    (Hombre  – 37  años). 
 

 

Esto nos puede indicar que si conocen realmente sus funciones diarias de su 

propio área de trabajo, y tratan de cumplirlas eficientemente. 

En el Cuadro Nº 7, se observa el tiempo en el que vienen trabajando los 

colaboradores para la empresa Fitopan SRL, la mayoría de ellos vienen 

trabajando más de 7 años en adelante, representados en un 46% y, muy 
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pocos colaboradores vienen trabajando de entre 1 a 3 años en la empresa, 

representados por un 16%.  

Fitopan SRL, es una empresa familiar, conformada en su gran mayoría por 

parientes, primos, hijos y amigos más cercanos a la familia, es decir, al 

Gerente General, tal como lo expresa una encuestada: 
 

“Esta empresa es familiar, y la mayoría de los 

trabajadores son amigos, allegados, parientes y 

familiares del Gerente General. En ese sentido, él 

es bien bueno, porque de alguna u otra manera los 

está apoyando para que puedan solventar sus 

estudios o aprender un oficio” 

(Mujer  – 45  años). 
 

Tal como señala, Amaya, Edwin (2009): “Lo bueno de un negocio 

familiar, es la confianza; generalmente es una de sus grandes 

fortalezas”.  

Es por ello que, debido a que la mayoría de la empresa está conformada por 

familiares y amigos más cercanos al Gerente General; se puede entender 

que la confianza, es una razón por la que se encuentran laborando en esta 

empresa, por más de 7 años, así mismo, se puede considerar al apoyo que 

brinda el Gerente General a sus empleados – familiares. Sin embargo, el 

autor advierte que cuando a un negocio familiar se incluyen miembros de la 

familia solamente por afinidad y estos no tienen la capacidad para 

desempeñar cargos importantes, entonces el negocio corre riesgo a perder 

los objetivos, la visión o la disciplina de trabajo e incluso, el manejo de 

conflictos puede tornarse complicado. 

En el Cuadro Nº 8, se aborda el primer aspecto del clima laboral en estudio: 

Calidad de vida. Se observa la frecuencia en que los colaboradores de la 

empresa Fitopan SRL, afirman en un 70% que nunca han existido espacios 

en donde se pueda descansar después de refrigerios o comidas, es decir, no 

existen sillas o sillones dentro o fuera del área de trabajo, y un 30% 

mencionan que algunas veces; así como lo manifiesta una encuestada:  
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“Bueno, nosotros desayunamos en el comedor, 

pero terminamos de desayunar y no hay tiempo 

para descansar, tenemos que seguir trabajando 

porque hay que estar mirando a cada rato los 

hornos, sino se quema todo”        (Mujer  – 21  años). 
 

Según Leynaud, Daniel (2014:04): “Tomar un descanso, además de ser 

saludable, mejora la productividad. Por eso en muchas empresas las 

áreas de Recursos Humanos buscan que sus empleados tomen una 

siesta. Es una buena medida para mejorar la salud y el clima laboral. 

Hay estudios científicos que demuestran que recargar la energía con 

una pausa en la jornada te despeja la mente y te hace ser más 

productivo inmediatamente después de ese corte. Somos una 

integralidad cuerpo-mente y eso funciona bien cuando ambas partes 

están en orden. 

Según los especialistas, una siesta controlada, de no más de 20 o 30 

minutos, denominada “Power Nap” permite reiniciar el día, cuando el 

cerebro se bloquea frente a las exigencias y la cantidad de información 

que debemos manejar y compensa en parte la deuda de sueño. En 

estos siestarios, se incluyen espacios para masajes, un rincón de 

gimnasia, iluminación tenue y música de relajación”. 

En la empresa Fitopan SRL, como se mencionaba antes no existen 

siestarios, quizás no necesariamente se podrían implementar debido a que 

probablemente no haya presupuesto o algún tipo de inconveniente, pero 

sería importante que se coloquen sillas o sillones para que los colaboradores 

que, en su gran mayoría, son operarios, puedan tomar un descanso breve y 

retomar sin ningún problema sus labores diarias. 

En el Cuadro Nº 9, los colaboradores de la empresa Fitopan SRL, afirman 

en un 100% que nunca se han llevado a cabo algún programa de Salud 

Ocupacional en la empresa, siendo de vital importancia para una empresa 

del rubro de producción alimentaria. 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) define a la Salud 

ocupacional como “una actividad multidisciplinaria que promueve y 
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protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los 

accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las 

condiciones de riesgo”. 

La salud ocupacional no se limita a cuidar las condiciones físicas  del 

trabajador, sino que también se ocupa de la cuestión psicológica. Para los 

empleadores, la salud ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento 

del trabajador y al mantenimiento de su capacidad de trabajo. 

Los problemas más usuales de los que debe ocuparse la salud ocupacional 

son las fracturas, cortaduras y distensiones por accidentes laborales, los 

trastornos por movimientos repetitivos, los problemas de la vista o el oído y 

las enfermedades causadas por la exposición a sustancias antihigiénicas o 

radioactivas, por ejemplo. También puede encargarse del estrés causado 

por el trabajo o por las relaciones laborales. 

De acuerdo al tipo de necesidad que atiendan, estos planes pueden ser: 

planes de higiene (relacionados con la asepsia y la seguridad en torno a las 

cuestiones higiénicas), planes de seguridad (aseguran la vida de los 

empleados en aspectos relacionados con riesgos o accidentes) y planes de 

medicina preventiva (acciones que tomará la empresa a fin de mantener a su 

personal informado en todo aquello que sea necesario a fin de prevenir 

cualquier tipo de enfermedad). Todas ellas tienen como objetivo prioritario 

mantener y mejorar la salud de los empleados dentro del ambiente laboral. 

Lo fundamental en la salud ocupacional es asegurar un alto grado de 

bienestar mental, social y físico para los trabajadores y prevenir toda clase 

de accidentes e imprevistos; asegurando un lugar de trabajo sin elementos 

nocivos para su salud y otorgando la seguridad del empleo, siempre y 

cuando el trabajador cumpla con los requisitos que se le han encomendado. 

Para asegurar un buen ambiente laboral en la empresa Fitopan SRL, se 

necesita desarrollar programas de salud ocupacional acompañado de 

actividades y/o programas de bienestar social, en donde aseguren la salud y 

seguridad de los colaboradores. 

En el Cuadro Nº 10, se evidencia la frecuencia con la que consideran al 

salario como medio suficiente para satisfacer las necesidades básicas de los 
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colaboradores de la empresa Fitopan SRL. En un 80% señalan que en 

algunas veces les ayuda a satisfacer sus necesidades básicas y en un 20% 

aseguran que nunca les ha permitido lograr esto. 

Según la definición de la OIT, el salario se refiere a “la remuneración o 

ganancia pagadera en virtud de un contrato de trabajo, escrito o 

verbal, entre un empleador y un trabajador; debe constituir un 

elemento de una política destinada a superar la pobreza y para 

garantizar la satisfacción de las necesidades de todos los 

trabajadores y sus familias”. 

El salario supone un medio que debe satisfacer las necesidades básicas y 

prioritarias de una persona o para los miembros de una familia, estamos 

hablando de la alimentación, salud y proveer educación a los hijos de éste 

si tuviera; pero también, satisface las necesidades sociales y culturales, 

tales como la realización actividades no cognoscitivas, recreación y 

esparcimiento entre la persona y su familia. 

En el Cuadro Nº 11, se puede evidenciar la frecuencia en que el Jefe 

inmediato se preocupa por la calidad de vida de los colaboradores de la 

empresa Fitopan SRL, por lo tanto, el 58% de los colaboradores afirman que 

rara vez su jefe inmediato realiza este tipo de acción y un 42% afirman que 

algunas veces. Tal como lo señala la encuestada: 
 

“Lamentablemente, aquí nuestro Jefe inmediato, se 

preocupa por la producción, la verdad es que de 

vez en cuando nos pregunta si algo nos duele o no, 

pero de ahí,  nunca más.” 

(Mujer  – 43 años). 

Se puede inferir que, la mayoría de los colaboradores de la empresa Fitopan 

SRL, consideran que su jefe inmediato rara vez muestra interés por la 

calidad de vida de ellos mismos, es decir, esta acción lo realiza o sucede 

con una frecuencia muy baja. Esto demuestra que el colaborador no es 

realmente valorado por su Jefe Inmediato, ni tampoco es considerado un 

colaborador talentoso para la empresa, no existe un incentivo que motive al 

colaborador a realizar sus actividades laborales de manera que se sienta 
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contento y agradable. Por lo tanto, estas acciones finalmente influyen de 

forma negativa en el personal así como en el clima laboral. 

En el Cuadro Nº 12, se puede evidenciar la frecuencia en que el Jefe 

inmediato se interesa por conocer y resolver los problemas del área laboral  

de los colaboradores de la empresa Fitopan SRL, por lo tanto, el 62% de los 

colaboradores afirman que algunas veces su jefe inmediato realiza este tipo 

de acción y un 38% afirman que rara vez. Tal como lo señala la encuestada 

a continuación: 

“Si, a veces se preocupa, más se preocupa del 

entorno laboral, osea de lo que sucede dentro del 

trabajo, si salió mal esto o el otro, o si no salió a 

tiempo un pedido, pero cuando se trata de 

nosotros, quiero decir, problemas personales que 

quizás pudiéramos tener, ahí él no se preocupa, 

muy rara vez, capaz al Jefe sólo le importa lo que 

es del trabajo.” 

(Mujer  – 26 años). 
 

Según Chávez Hernández, Noé (2008:07): “Es importante que el Jefe 

o Supervisor involucre y comprometa al colaborador en los 

problemas laborales que se puedan presentar, pues de esta manera, 

se lograrán los objetivos compartidos, asimismo, los esfuerzos por 

implementar cambios en la empresa, serán más sencillos”. 

Se puede inferir que, la mayoría de los colaboradores de la empresa Fitopan 

SRL, consideran que su jefe inmediato algunas veces se interesa por 

conocer y resolver los problemas del entorno laboral, ocasionando 

desmotivación e insatisfacción laboral, porque sienten que su propio Jefe, 

sólo le preocupa únicamente la productividad de la empresa. 

En el Cuadro Nº 13, se puede evidenciar la frecuencia en que el Jefe 

inmediato apoya a los colaboradores en sus problemas extra – laborales que 

pudieran tener, por lo tanto, el 52% de los colaboradores afirman que rara 
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vez su jefe inmediato realiza este tipo de acción y un 14% afirman que 

algunas veces.  

Tal como lo explica la encuestada a continuación: 

“La verdad es que es muy raro que el jefe inmediato 

se preocupe por problemas que pudiéramos estar 

pasando, quizás en casa o de salud. Para serle 

sincero, acá uno baila con su “mismo pañuelo”. 

(Hombre  – 27 años). 
 

Según Casado, José Manuel (2010:12): “Muchos directivos son 

expertos consumados en desmotivar a sus colaboradores y tienen la 

habilidad especial para convertir el lugar de trabajo en un auténtico 

infierno. Hábitos éstos que son precisos que se deben conocer, al 

igual que las causas que los provocan, para que no uno no caiga en 

los errores ya cometidos por otros”.  

Como vemos, los datos obtenidos nos indican que la mayoría de los 

colaboradores de la empresa Fitopan SRL, consideran que rara vez su jefe 

inmediato les ha apoyado en problemas extra laborales que hayan podido 

tener como por ejemplo: problemas familiares, de salud, económico, 

estudiantil, etc. Por otro lado, otros de los grandes errores es ignorar las 

necesidades e inquietudes personales de los empleados. Para motivar a los 

colaboradores hay que tener en cuenta su personalidad y, para ello, hay que 

tratar de conocerlos individualmente. No son peones en un tablero de 

ajedrez, todos iguales, sino que cada uno tiene su propia idiosincrasia.  

En el Cuadro Nº 14, se puede evidenciar la frecuencia en que el trabajo de 

los colaboradores de la empresa Fitopan SRL, les permite cumplir con 

actividades fuera del horario de trabajo, los colaboradores en un 62% 

consideran que algunas veces pueden realizar otras actividades fuera del 

horario de trabajo, y un 38% afirman que a menudo les permiten realizar 

dicha acción. De esta manera es que se evidencia el testimonio de una 

encuestada: 
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“Este trabajo que tenemos si nos da tiempo para 

hacer otras cosas, por ejemplo, lavar, hacer una 

que otra compra, o salir a una reunión, algunas 

veces, mi trabajo me permite hacer mis trabajos del 

instituto” 

(Mujer  – 22 años). 

De estas cifras se puede inferir que, la mayoría de los colaboradores de la 

empresa, consideran que, en algunas veces, su trabajo les permite realizar 

actividades que hayan planeado fuera de la jornada laboral, tales como: 

estudiar, realizar compras, asistir a reuniones, realizar quehaceres 

domésticos, etc 
 

En el Cuadro Nº 15, se puede evidenciar la frecuencia en que el trabajo de 

los colaboradores de la empresa Fitopan SRL, les permite convivir con la 

familia, es por ello que los colaboradores en un 56% consideran que algunas 

veces su trabajo les permite pasar tiempo con su familia, y un 18% afirman 

que siempre les permiten realizar dicha acción.  

De esta manera es que se evidencia el testimonio de un encuestado: 
 

“Yo descanso un día a la semana, llego cansado del 

trabajo y trato de pasar un pequeño momento con 

mi familia. Aquí el trabajo es fuerte, como es 

producción, se descansa muy poco” 

(Hombre – 40 años). 

Pasar tiempo con los hijos es una actividad importante dentro del vínculo 

familiar, pues mientras uno esté más con ellos, se tendrá muchas 

oportunidades de reforzar los valores, mejorar las habilidades de los 

integrantes de la familia y de prepararlos para el futuro. 

En ese sentido, muchas veces los padres que se dedican a trabajar, creen 

que no pasar tiempo con sus hijos es fácilmente compensable dándoles un 

regalo, y esto es totalmente inaceptable. 

Estudios realizados por el Centro de Investigaciones “Child Trends” con 

sede en Washington, han comprobado que a los niños les gusta más 
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convivir aunque sea 10 minutos con sus padres, por ejemplo jugando un 

juego de mesa, que recibir un juguete de moda.  

Por eso, no pasar tiempo con nuestros hijos va a acarrear problemas muy 

serios en la familia, como por ejemplo: problemas de conducta o aprendizaje 

en la escuela, abuso de drogas y alcohol, embarazos adolescentes, baja 

autoestima y actividad criminal. 

En el Cuadro Nº 16, se puede evidenciar la frecuencia en que el trabajo de 

los colaboradores de la empresa Fitopan SRL, les permite participar en 

realización de actividades domésticas; es por ello que los colaboradores en 

un 56% consideran que algunas veces, y un 18% afirman que siempre les 

permiten realizar dicha acción. De esta manera es que se evidencia el 

testimonio de un encuestado: 
 

“Algunas veces puedo hacer quehaceres, cuando 

es temporada de Octubre y Diciembre, es bien 

difícil, ahí trabajamos a full, a tiempo completo, a 

veces hacemos horas extras”. (Hombre – 37 años). 

 

De estas cifras se puede inferir que, la gran mayoría de los colaboradores de 

la empresa, consideran que, en algunas veces, su horario de trabajo si les 

permite realizar actividades domésticas dentro de su hogar.  

Realizar actividades domesticas contribuye en el desarrollo personal de un 

ser humano, logrando que desarrolle la colaboración y el sentido de la 

obligación; por otra parte, es fundamental compartir estas actividades con 

los hijos,  porque les fomenta la responsabilidad, su independencia, 

autoestima, valoren el trabajo pues así, comprenden mejor el esfuerzo y la 

importancia del trabajo de los demás y sin duda alguna, la cooperación, 

pues, en el hogar se pueden aprender muy bien las ventajas de colaborar, 

trabajando todos en equipo las cosas salen mejor y se terminan antes. 

En el Cuadro Nº 17, se puede evidenciar la frecuencia en que el trabajo de 

los colaboradores de la empresa Fitopan SRL, les permite participar del 

cuidado de su familia, es por ello que los colaboradores en un 74% 

consideran que algunas veces su trabajo les permite participar del cuidado 
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de su familia, y un 26% afirman que rara vez les permiten realizar dicha 

acción. De esta manera es que se evidencia el testimonio de un encuestado: 
 

“Si, a veces cuando puedo lo hago, como llego bien 

cansado, a veces le pregunto a mi hija como está, 

como le fue en el colegio… pero me he dado cuenta 

que está teniendo problemas de atención, mucho 

se me distrae mi pequeña. Le diré a mi esposa que 

la lleve a un psicólogo, porque yo no tengo tiempo” 

(Hombre – 38 años). 

De estas cifras se puede inferir que, la gran mayoría de los colaboradores de 

la empresa, consideran que, sus actividades laborales algunas veces les 

permiten participar del cuidado de su familia (hijos, padres, hermanos y/u 

otros). 

Sin lugar a dudas, el mejor lugar para crecer es nuestra familia. Vivir en 

familia es uno de los derechos más importantes todo niño, niña, adolescente 

y adulto. La familia es el lugar en el que uno se siente seguro, reconocido, 

querido y a veces reprendido. En ella están las personas que más te quieren 

y te ayudan. Los padres, o quienes a uno cuidan en lugar de ellos, están 

obligados a garantizar el crecimiento y desarrollo integral de los hijos. 

En el Cuadro Nº 18, se puede observar la frecuencia en que empresa 

Fitopan SRL les realiza exámenes periódicos  a los colaboradores. Es por 

ello que los colaboradores señalan en un 100% que nunca se le han 

practicado o realizado exámenes de salud. Es por ello que una encuestada 

expresa lo siguiente:  
 

 “No señorita, aquí nunca se han hecho exámenes 

de salud o campañas. Deberían hacernos, porque 

en cualquier momento nos podemos enfermar, 

sirve para prevenir, quizás algunos pueden estar 

mal alimentados o enfermos, siempre es bueno 

hacer esos exámenes.” 

(Mujer  – 32 años). 
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De estas cifras se puede inferir que, los colaboradores en su totalidad, 

afirman que en la empresa, nunca se han realizado exámenes de salud, lo 

cual esto significa que la misma empresa, brinda muy poca importancia a las 

condiciones de salud y por lo tanto, en la prevención de enfermedades 

ocupacionales de sus colaboradores. 

En el Cuadro Nº 19, se puede observar la frecuencia en que el trabajo de 

los colaboradores de la empresa Fitopan SRL, les permite acceder en 

cantidad y calidad de alimentos. En un 72% afirman que algunas veces 

sucede esto y un 28% menciona que rara vez acceden alimentos de calidad.  

Tal como señala la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha 

considerado al lugar de trabajo como un entorno prioritario para la promoción 

de la salud en el siglo XXI. 

La alimentación laboral ha alcanzado cada vez mayor importancia debido a 

sus efectos en la calidad de vida de los trabajadores y su productividad 

porque alimentación y nutrición están fuertemente ligadas al funcionamiento 

biológico del organismo. 

Para cualquier empresa, su capital más importante son las personas que la 

conforman. Cuando el trabajador está sano, es más eficiente, alerta y pleno 

de energía, disminuyendo los riesgos de accidentes y manejando de mejor 

forma las situaciones de estrés. Según un informe de la Organización 

Mundial de la Salud, en términos concretos, una alimentación adecuada y la 

práctica de actividad física en funcionarios o trabajadores puede incrementar 

los niveles de productividad en un 20%. 

La alimentación en el trabajo es un elemento clave para la seguridad, la 

salud, las condiciones de trabajo, la protección social y un factor relevante 

en la productividad de las empresas. 

Una dieta balanceada para los trabajadores es casi tan importante como la 

prevención de estos individuos contra otros riesgos más evidentes como 

pueden ser las sustancias químicas o contra otros factores de riesgo laboral. 

Una alimentación equilibrada es positiva para el personal, ya que los protege 

de algunas enfermedades y aumenta su motivación, lo que redunda en una 

mayor productividad en el trabajo. 
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Una empresa saludable y responsable es aquella que protege a sus 

trabajadores frente a todos los riesgos de la actividad laboral, alentando un 

sentido de autoestima y control sobre el ambiente de trabajo. 

Tomando estas cifras que han resultado de la investigación, se puede inferir 

que, la gran mayoría de los colaboradores, pueden acceder  algunas veces 

en cantidad y calidad de alimentos gracias a su trabajo. Esto indica que, el 

salario que perciben de acuerdo a su trabajo, no satisface completamente la 

necesidad de alimentación y por lo tanto, traería consecuencias graves a 

largo plazo tales como: trabajadores constantemente enfermos, poco 

productivos, deficiente rendimiento físico e intelectual, falta de interés e 

irritabilidad y finalmente, esto afecta negativamente el entorno laboral. 

En el Cuadro Nº 20, se puede observar el grado de acuerdo o desacuerdo 

de mejorar el nivel de vida con el trabajo que poseen los colaboradores de la 

empresa Fitopan SRL; en un 76% señalan que están parcialmente de 

acuerdo y en un 24% afirman que están de acuerdo en que con el trabajo 

que tienen en la empresa pueden mejorar su nivel de vida. Es por ello que 

una encuestada expresa lo siguiente:  
 

“Creo que si podría, al menos para mí que no tengo 

familia, puede ser, pero para una persona que tiene 

familia, es un poco difícil, creo que algunos tienen 

dos trabajos, porque a veces el sueldo no alcanza; 

al menos puedo comprarme mis cosas, o pagarme 

los estudios”. 

(Mujer  – 20 años). 
 

Uno de los factores que más comunes que constituyen la concepción y 

medida del nivel de vida, incluye el empleo ya que esto incluye el nivel 

económico y la integración social, es decir, formar parte de un grupo 

(familia, amigos, etc). 

El nivel de vida se define como un concepto que refleja las condiciones de 

vida deseadas por una persona en relación a su vida en el hogar y en la 

comunidad, en el trabajo (o escuela en el caso de los niños), y de salud y 
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bienestar. Como tal, el nivel de vida es un fenómeno subjetivo basado en la 

percepción que tiene una persona de varios aspectos de las experiencias 

de su vida, incluyendo las características personales, condiciones objetivas 

de vida, y las percepciones de los otros significativos.  
 

Por lo tanto, de estas cifras obtenidas en la recolección de datos, se puede 

inferir que, la mayoría de los colaboradores de la empresa, están 

parcialmente de acuerdo en que pueden mejorar su nivel de vida en base a 

su trabajo en la empresa. Esta pregunta evalúa y mide la calidad de vida, 

puesto que es un aspecto indispensable de un programa de bienestar social 

que debe de desarrollar y asegurar constantemente.  
 

En el Cuadro Nº 21, se puede observar el grado de acuerdo o desacuerdo 

con respecto al empleo que tienen los colaboradores de la empresa Fitopan 

SRL, les ha permitido tener el tipo de vivienda con que cuentan. Primero, en 

un 86% señalan que están totalmente en desacuerdo y segundo, en un 14% 

afirman que están parcialmente de acuerdo en que con el trabajo que tienen 

les ha permitido tener la vivienda con la que cuentan actualmente. Es por 

ello que un encuestado expresa lo siguiente:  

“No, estoy en desacuerdo totalmente; bueno yo 

tengo dos trabajos para mantener a mi familia, y 

sobre la casa, pues mi casa no está construida todo 

pero por mis dos trabajos, he podido arreglarla un 

poco” 

(Hombre  – 35 años). 

De estas cifras presentadas se puede inferir que, la gran mayoría de los 

colaboradores mencionan que están totalmente en desacuerdo al considerar 

que su propio empleo en esta empresa les haya permitido tener el tipo de 

vivienda con que cuentan. Muchos de los colaboradores encuestados, 

comentan que para subsistir económicamente, se ven en la obligación de 

tener otro trabajo aparte del que ya tienen, de esta manera, dificulta que el 

mismo trabajador sea productivo en la empresa para la que trabajan, y su 

vez, tenga más recarga laboral por la razón de tener dos empleos. 

Lógicamente, esto afecta su propia salud física y psicológica. 
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En el Cuadro Nº 22, se puede observar el grado de acuerdo o desacuerdo 

con respecto al empleo que tienen los colaboradores de la empresa Fitopan 

SRL, les ha permitido cuidar de sus capacidades físicas, mentales y 

sociales. Primero, en un 80% señalan que están en desacuerdo y segundo, 

en un 20% afirman que están parcialmente de acuerdo en que con el trabajo 

que tienen les ha permitido cuidar sus capacidades físicas, mentales y 

sociales. Es por ello que un encuestado expresa lo siguiente:  
 

“Bueno, por las capacidades sociales, yo entiendo 

como que si aquí se hicieran actividades para 

distraerse, pero la verdad es que aquí no se lleva a 

cabo eso. La empresa más toma en cuenta la 

producción y si la gente está aquí es porque tienen 

que mantenerse solos o si no a su familia. A veces 

pienso que somos tratados como máquinas” 

(Hombre  – 27 años). 
 

 

La condición física viene a designar la vitalidad de una persona y su aptitud 

real para las acciones que emprende. Esto es: capacidad funcional que la 

persona tiene o adquiere para poder realizar actividad física. Tenemos 

entendido hasta el momento, que un programa de Bienestar Social tiene 

como prioridad cuidar la salud física del colaborador, es decir, realizar 

actividades que demanden esfuerzo físico, y no únicamente “las actividades 

dentro del trabajo como parte de sus labores” sino, también “fuera del 

trabajo, al aire libre”, como por ejemplo: encuentros deportivos, olimpiadas y 

también caminatas entre los colaboradores y sus familiares. Es una buena 

opción para que los colaboradores se despejen y se promueva la realización 

de la actividad física. 

Por otra parte, tenemos la capacidad mental, que implica el razonamiento, la 

memoria,  atención, y si no se realizan dinámicas en los colaboradores sin 

excepción, estamos finalmente afectando su calidad de vida, porque los 

colaboradores se sentirán estresados, deprimidos, poco atentos, 

sedentarios, etc. 
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Finalmente, la capacidad social es la creación y desarrollo de un espacio 

inter- relacional entre los miembros, estábamos hablando de la empatía, 

compañerismo, trabajo en equipo, asertividad, la comunicación, entre otros. 

En el Cuadro Nº 23, se puede observar el grado de acuerdo o desacuerdo 

en el que el trabajo que tienen los colaboradores de la empresa Fitopan 

SRL, es consideraba como una de las mejores experiencias laborales que 

hayan tenido. En un 80% señalan que están en desacuerdo, y un 16% 

afirman que están parcialmente de acuerdo. Es por ello que un encuestado 

expresa lo siguiente:  
 

“La verdad es que no lo considero así, no me siento 

con ganas de decir que realmente es una de las 

mejores experiencias que he tenido, porque llevo 

buen tiempo aquí trabajando y le falta mucho 

mejorar el clima laboral,  por eso también, no nos 

llevamos bien con los superiores y algunos 

trabajadores, y si tenemos que ir a trabajar, es 

porque debemos llevar un pan a nuestra mesa cada 

fin de mes”. 

(Hombre  – 47 años). 

Esto puede resultar frustrante para los colaboradores, porque se dan cuenta 

que son considerados como máquinas, y que la Gerencia General muy poco 

o casi nada se preocupan por el bienestar, calidad de vida y protección al 

colaborador. 

En el Cuadro Nº 24, se puede observar el grado de satisfacción  de los 

colaboradores por trabajar en la empresa Fitopan SRL. En un 64% señalan 

que están medianamente satisfechos, y un 16% afirman que están 

satisfechos.  

Es por ello que una encuestada expresa lo siguiente:  
 

 

“Uhmmm, que sea una excelente empresa para 

trabajar, no lo creo, pero bueno, yo me siento 

masomenos aquí trabajando, porque la gente es 
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buena, divertida y tratable, pero el problema es la 

Gerencia, el señor tiene un mal genio y nos habla 

mal a veces, y eso nos incomoda bastante”. 

(Mujer  – 21 años). 
 

Podemos observar que más de la mitad de los colaboradores de la empresa 

Fitopan SRL, se encuentran medianamente satisfechos, es decir, no se 

sienten muy contentos ni tan conformes con respecto a los asuntos del 

trabajo; por otro lado, se evidencia una cantidad menor de colaboradores 

que se sienten satisfechos por laborar en esta empresa, esto equivale a sólo 

8 personas que respondieron de forma positiva.  

Cabe indicar que, esta pregunta guarda relación con el término satisfacción 

laboral y productividad del colaborador, y realmente es muy importante 

que un colaborador se sienta feliz y a gusto de realizar sus actividades 

diarias, porque esto demuestra que le apasiona lo que él o la colaboradora 

hace, y pone el máximo esfuerzo porque la empresa sea cada día mejor y 

reconocida. En este caso como se puede observar, el clima laboral peligra 

cada día, puesto que, no se manejan políticas de administración de personal 

y de Recursos Humanos, así como la planificación de un programa de 

bienestar social en donde vele exclusivamente de la salud física, mental y 

social del colaborador, así como del cuidado y desarrollo de sus 

capacidades.  

En el Cuadro Nº 25, se puede observar el grado de satisfacción  de los 

colaboradores con respecto al trato de sus compañeros de trabajo en la 

empresa Fitopan SRL. En un 62% señalan que están medianamente 

satisfechos, y un 38% afirman que están insatisfechos.  

Es por ello que un encuestado expresa lo siguiente:  
 

“Aquí los trabajadores son buenos y se puede 

conversar con ellos, de eso no me quejo. Aunque 

por momentos cuando estamos recargados de 

bastante trabajo, ahí un poco que todos nos 
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alteramos porque estamos estresados y a veces 

terminamos resentidos, enojados”  

                                                       (Hombre  – 22 años). 
 

 

De estas cifras se puede inferir que los colaboradores se encuentran 

medianamente satisfechos con respecto al trato que reciben de sus propios 

compañeros de trabajo en la empresa.  

Tener una buena relación con los compañeros de trabajo, permite el buen 

trato y fortalecer la confianza entre ellos. Significa que también el ambiente 

de trabajo se vuelve agradable, satisfactorio y da una mejor sensación de 

bienestar entre todos los colaboradores.  

Haciendo uso de la guía de entrevista, uno de los motivos por lo que los 

colaboradores se sienten medianamente satisfechos con respecto al trato de 

los compañeros de trabajo, es porque ha habido ocasiones en donde se han 

generado rumores de que se les está descontando injustificadamente de su 

sueldo, esto ha ocasionado la desconfianza hacia el área administrativa y 

sobre todo a la Gerencia General. Otro motivo por el cual esto se vería 

afectado es por el trato que reciben de parte de la Gerencia General, los 

colaboradores sienten que los trata mal.  

En el Cuadro Nº 26,  se puede observar el grado de satisfacción  de los 

colaboradores con respecto al trato que reciben por parte de sus superiores 

en la empresa Fitopan SRL. En un 52% señalan que están medianamente 

satisfechos, y un 14% afirman que están satisfechos. Es por ello que un 

encuestado expresa lo siguiente:  
 

“La verdad es que con el Gerente he tenido varios 

problemas, porque una vez le pedí que por favor me 

diera permiso para ir a ver a mi hija que se 

encontraba delicada de salud y no me trató bien, 

me molesté y no le dije nada, solo me fui a seguir 

trabajando; cuando el Gerente está de mal humor o 

esta con bastante trabajo, es mejor no acercársele; 
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pero uno tiene que soportarlo, porque si no 

perdería mi trabajo” 

(Hombre  – 37 años). 
 

Al observar a las organizaciones como sistemas sociales cuyos elementos 

esenciales son, obviamente, las personas, es imposible pasar por alto el 

hecho de que todos sus procesos dependen absolutamente del entramado 

de relaciones interpersonales que se crean, formal e informalmente, dentro 

de los mismos. 

La relación con los Jefes inmediatos (Gerente General y jefe Inmediatos), es 

la más crucial para el crecimiento de una organización.  

De estas cifras se puede inferir que la mayoría de los colaboradores se 

encuentran medianamente satisfechos con el trato que reciben de sus 

superiores, es decir, del gerente general y de sus jefes inmediatos. 

En el Cuadro Nº 27, se puede observar el grado de satisfacción  de los 

colaboradores con respecto a la calidad de servicios básicos que brinda la 

empresa Fitopan SRL a sus colaboradores. En un 48% señalan que están 

satisfechos, y un 10% afirman que están insatisfechos y otro 10% de los 

colaboradores mencionan que están totalmente insatisfechos. 

Según Katy Lewis (2015:01) menciona que: “Los servicios al empleado 

pueden incluir cualquier cosa que el empleador considere necesario 

aportar. No existen límites reales sobre qué incluir en esta lista. 

Algunas empresas proveen de comedores y servicios de comida en 

eventos. Otras tienen cafeterías. Las oficinas corporativas pueden 

ofrecer servicios de lavandería para sus empleados. Las empresas con 

ubicaciones remotas pueden ofrecer servicios de transporte. Este tipo 

de servicios depende de cada empleado. Los dueños de las empresas 

pequeñas pueden usar los servicios tales como la guardería en el lugar 

de trabajo para ser más atractivos ante la fuerza laboral” 

Los servicios a los empleados juegan un papel importante en la cultura 

de una empresa. Para los trabajadores, éstos crean una sensación de 

lealtad al empleador y le indican que éste se preocupa por su bienestar.  
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Podemos mencionar que el llevar a cabo esta acción, de alguna manera u 

otra, está reforzando el sentido de pertenencia de los colaboradores hacia la 

organización en la que ellos laboran. Entre los servicios que la empresa 

Fitopan SRL brinda a sus colaboradores el servicio de duchas (para que el 

trabajador tome un baño después de haber culminado su jornada laboral) y 

el de desayuno gratis. Por lo tanto, esta acción podría mejorarse para que el 

bienestar de los colaboradores se vea reforzado. 

En el Cuadro Nº 28, se puede observar la frecuencia en que se puede 

confiar en los compañeros de trabajo de la empresa Fitopan SRL. En un 

60% afirman que algunas veces pueden confiar en sus compañeros de 

trabajo, y un 40% señalan que nunca lo haría. 

Según Andrea Galdames (2015:1): “Un lugar de trabajo que se 

caracteriza por la desconfianza y la falta de valores probablemente no 

sea un lugar feliz o productivo. Un lugar de trabajo saludable se crea 

cuando los directivos y los trabajadores son consistentes de sus 

acciones, cuando son abiertos y productivos en sus actitudes y 

honestos en sus tratos con los demás”. 

De estas cifras se puede inferir que, la mayoría de los colaboradores de esta 

empresa, consideran que sólo algunas veces se puede confiar en los 

compañeros de trabajo. Lamentablemente esto está repercutiendo 

negativamente en el clima laboral y su funcionamiento de forma positiva para 

que el equipo de trabajo logre los objetivos trazados, así como también de la 

misión y visión. 

En el Cuadro Nº 29, se puede observar el grado de satisfacción con 

respecto a la duración de jornada de trabajo de los colaboradores de la 

empresa Fitopan SRL. En un 76% afirman que se encuentran satisfechos; y 

un 4% se encuentran totalmente insatisfechos. En ese sentido, Caballero 

Bustamante (2010:8) hace referencia que: “La jornada de trabajo es el 

tiempo el cual en forma diaria, semanal o mensual el trabajador se 

encuentra a disposición de su empleador, con el fin de cumplir la 

prestación laboral que éste le exija”. 
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Sobre este aspecto, los colaboradores no han manifestado ningún tipo de 

sugerencia e incomodidad, pues afirman que la Gerencia General y el área 

administrativa si respetan su jornada laboral. Esto es un indicador en que se 

respeta este derecho laboral del colaborador.  

En el Cuadro Nº 30, se puede observar el grado de satisfacción con 

respecto a la asignación del turno de trabajo de los colaboradores de la 

empresa Fitopan SRL. En un 88% afirman que se encuentran satisfechos; y 

un 12% se encuentran totalmente insatisfechos. Es así que una 

colaboradora encuestada manifiesta lo siguiente: 

“Por el turno de trabajo, bueno, yo trabajo en el 

turno de la mañana, entro desde las 7 de la mañana 

y salgo a las 3 de la tarde, aquí me dan mi 

desayuno, y mi almuerzo uno lo compra; después 

cuando termina el trabajo todos normal nos vamos 

a nuestras casas”.  

(Mujer  – 45 años). 
 

Con respecto a las ciertas normas y regulaciones que existen sobre la 

jornada laboral y asignación al turno de trabajo, no han surgido 

incomodidades, porque la mayoría de los colaboradores se encuentran 

satisfechos con el turno de trabajo que se les ha podido asignar, ya que se 

ajusta a la disponibilidad de tiempo de cada colaborador. 

En el Cuadro Nº 31, se puede observar el grado de satisfacción con 

respecto al salario de los colaboradores de la empresa Fitopan SRL. El 70% 

afirman que se encuentran medianamente satisfechos; y un 4% se 

encuentran totalmente satisfechos.  

Según el Diccionario de Economía y Negocios Espasa; el Salario "es la 

remuneración monetaria o en especie que recibe un trabajador por sus 

prestaciones en la producción de bienes y servicios. Las retribuciones 

de un trabajador pueden traducirse en ventajas para su familia, como 

facilidades para la vivienda, en la educación de los hijos, etc. El salario 

se pacta bien de forma bilateral entre el trabajador y el empresario o 
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por convenio colectivo, entre los sindicatos y las organizaciones de 

empresarios.” 

En el Cuadro Nº 32, se puede observar el grado de satisfacción con 

respecto al tamaño del espacio que se dispone para realizar tareas diarias 

en la empresa Fitopan SRL. En un 60% afirman que se encuentran 

satisfechos; y un 18% se encuentran insatisfechos.  

Es así que un colaborador encuestado manifiesta el siguiente testimonio: 

“Las mesas a veces quedan chicas, porque ahí 

ponemos recipientes para las mezclas o a veces 

utilizamos moldes metálicos para las tortas o 

plásticos también, y eso nos quita un poco de 

espacio para poder trabajar en las mesas de 

trabajo”.                                        (Hombre  – 44 años). 
 

De estas cifras se puede inferir que la mayoría de los colaboradores se 

encuentran satisfechos con respecto al tamaño del espacio que disponen 

para que realicen sus tareas diarias y puedan cumplir cómodamente con sus 

responsabilidades, pues de esta manera les ayuda a culminar los pedidos de 

forma rápida, mejorando pues la productividad de la empresa. 

En el Cuadro Nº 33, se puede observar la frecuencia con que consideran a 

la iluminación en la empresa Fitopan SRL. En un 68% afirman que a veces; 

y un 10% considera que la iluminación es siempre la adecuada. 

Según Durán, Claudio (2005:02): “Los niveles de iluminación natural o 

artificial de los lugares de trabajo tienen directa relación con el 

desempeño laboral. La influencia de la luz en los neurotransitores 

cerebrales puede modificar la atención, el humor y el comportamiento. 

Entonces, una mejor iluminación repercute positivamente en el 

cumplimiento de tareas, en la seguridad y en el bienestar.” (DURÁN, 

CLAUDIO; 2005:02) 

El tipo de iluminación en el centro de trabajo de los colaboradores, tanto 

área administrativa y operativa, predomina mayormente en una luz 

‘’artificial’’; este tipo de luz se proyecta a través de fluorescentes no tan 
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potentes y con baja intensidad de luz. Por lo que, tal como menciona el 

autor, la iluminación influye puede modificar la atención, el humor y el 

comportamiento.  

Por lo tanto, de estas cifras se puede inferir que la mayoría de los 

colaboradores de ésta empresa, considera que la iluminación en su área de 

trabajo es algunas veces la más adecuada para el desempeño eficiente de 

sus actividades laborales. En tal sentido, la iluminación en el área de trabajo, 

cumple un rol importante en el desarrollo de actividades, y no únicamente 

sobre ello, sino también en la capacidad de concentración, el 

comportamiento y desempeño.  

En el Cuadro Nº 34, se puede observar la frecuencia con que incomoda el 

ruido a los colaboradores de la empresa Fitopan SRL. En un 68% afirman 

que siempre les incomoda el ruido; y un 32% considera que a menudo les 

resulta fastidioso. 

Según Barti, Roberto (2006:172): “Las actividades laborales pueden 

generar ruido de nivel no deseable para un ambiente de trabajo 

correcto. El ruido no sólo afecta físicamente, sino también 

psicológicamente. La pérdida acelerada de la capacidad auditiva es 

quizás el efecto más registrado; aunque, sin llegar a los niveles 

sonoros necesarios para producir tal efecto, el ruido puede generar 

estrés, cansancio y falta de concentración con repercusión en el 

rendimiento laboral”. 

Por lo tanto, de estas cifras se puede inferir que, a la mayoría de los 

colaboradores siempre les incomoda el ruido ocasionado por las máquinas, 

hornos y equipos especializados que se utilizan para elaborar los productos. 

Cabe indicar que, cuando se aplicó la técnica de observación para el registro 

de datos, se pudo percibir que los colaboradores se sentían estresados y 

cansados, no se les veía motivados y sólo trabajaban porque tenían que 

hacerlo. Así mismo, cuando se quería entablar una conversación con 

algunos colaboradores, no se podía escuchar claramente los mensajes que 

ellos emitían; podría decir que el ruido estaría afectando la capacidad de 

comunicación o el entendimiento de los mensajes hacia el receptor. El 
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resultado de todo aquello mencionado, afecta de alguna forma el clima 

laboral de los colaboradores, porque con el ruido que se origina entre las 

máquinas y hornos que utilizan por el mismo ‘’core bissnes’’ de la empresa, 

esto origina que no se trabaje adecuadamente ni tampoco que los 

colaboradores trabajen en óptimas condiciones de trabajo. 

En el Cuadro Nº 35, se puede observar la frecuencia en la que los 

colaboradores consideran confortable a la temperatura de su área de 

trabajo. En un 80% señalan que algunas veces consideran confortable a la 

temperatura; y un 8% califican muy rara vez.  

De este modo, un colaborador encuestado manifiesta lo siguiente: 
 

“La temperatura no se soporta, es que tenemos acá 

la cocina y ahí es donde freímos las Donuts, está 

bien cerca de nosotros, y nos hace sudar 

demasiado, también está el horno, igual pasa lo 

mismo; en invierno se puede tolerar, pero en 

verano es insoportable”.  

(Hombre  – 37 años). 
 

De estas cifras se puede inferir que, la gran mayoría de los colaboradores 

consideran a la temperatura, en algunas veces, un elemento confortable en 

su lugar de trabajo. 

La temperatura afecta mayormente a los colaboradores que se desempeñan 

en el área operativa, y por lo tanto, se debe prever acciones que puedan 

permitir que el trabajo sea en un ambiente más cómodo y confortable, y en 

todo caso, que sea lo más agradable posible y adecuado para el organismo 

humano. Y si, no se evidencian acciones inmediatas, pues, seguirá 

afectando el aspecto psicológico del colaborador ocasionando, estrés 

térmico, irritabilidad, sensación de malestar y la disminución de la 

productividad. 

En el Cuadro Nº 36, se puede observar la frecuencia en que los conflictos 

se resuelven a través del diálogo en la empresa Fitopan SRL. Por ello, en un 

TESIS UNT
        UNT. 
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Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional De Trujillo 
Facultad De Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional De Trabajo Social 
 

 
 

 

 

 

Bach. VIDAL POZO, Rosa Mercedes                                                                                                                                  110 
 
 

100% señalan que algunas veces los conflictos se resuelven a través del 

diálogo y en otras no. 

La Enciclopedia de Paz y Conflictos (2004: 7), conceptualiza que el 

conflicto son aquellas situaciones de disputa o divergencia en las que 

existe una contraposición de intereses, necesidades, sentimientos, 

objetivos, conductas, percepciones, valores, y/o afectos entre 

individuos o grupos que definen sus metas como mutuamente 

incompatibles. “  

Son diversas las causales por el que se generan conflictos en un centro de 

trabajo, como por ejemplo: diferentes puntos de vista sobre un asunto, 

intereses dispares al colaborador, percepciones distintas que llevan a malos 

entendidos, en efecto la comunicación termina por quebrantarse, la 

cooperación disminuye o desaparece por completo, y todo ello menoscaba el 

trabajo en equipo y que uno se sienta a gusto de trabajar en dicha empresa, 

finalmente la afectación generada por esto, llega a los que rodean a la 

organización: colaboradores, clientes, proveedores. 

En el Cuadro Nº 37, se puede observar la frecuencia con que los 

colaboradores de la empresa Fitopan SRL, disponen de materiales y equipos 

necesarios para su desempeño laboral. En un 60% señalan que algunas 

veces cuentan con sus equipos  y herramientas necesarios y un 24% refiere 

que a menudo sucede esto.  

De este modo, una colaboradora encuestada manifiesta lo siguiente: 
 

“Algunas veces contamos con materiales; aquí lo 

que falta son tijeras para cortar las envolturas de 

chocolate, porque a veces tenemos que estar 

prestándonos con los demás trabajadores, tenemos 

que estar en ese plan todo el tiempo. Sería bueno 

que cada uno tenga su tijera y cuchillo. Así se 

podría avanzar mucho”.  

(Mujer  – 24 años). 
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Contar con los recursos materiales adecuados es un elemento clave en la 

gestión de las organizaciones, así mismo, permiten que los colaboradores 

ejecuten sus labores de manera segura y adecuada. 

De estas cifras se puede inferir que, la mayoría de los colaboradores 

mencionan que algunas veces cuentan con la disponibilidad de materiales y 

equipos necesarios para realizar efectivamente su trabajo. 

En el Cuadro Nº 38, se puede observar el grado de satisfacción al finalizar 

la jornada laboral en la empresa Fitopan SRL. En un 60% señalan que se 

encuentran medianamente satisfechos y, un 20% mencionan que están 

insatisfechos con respecto al finalizar la jornada laboral.  

De este modo, un colaborador encuestado manifiesta lo siguiente: 
 

“Siempre hacemos lo mismo, aquí sólo nos 

imponen modelos, cuanto me gustaría poder crear 

nuevos modelos de cupcakes, o de tortas.  

También, yo no me siento motivado en verdad, sólo 

vengo porque tengo que llevar dinero a mi casa 

para así poder mantener a mi familia”. 

     (Hombre  – 26 años). 
 

De estas cifras se puede inferir que, la mayoría de los colaboradores se 

sienten medianamente satisfechos al retirarse del trabajo que han hecho, por 

lo tanto está afectando el desempeño y la satisfacción laboral del 

colaborador, porque no se siente plenamente feliz al culminar la jornada y 

observar que ha hecho un buen trabajo durante el día y que ha brindado un 

aporte valioso a la empresa. 

En el Cuadro Nº 39, se puede observar el grado de acuerdo o desacuerdo 

con respecto a la necesidad de capacitación en los colaboradores de la 

empresa Fitopan SRL. En un 100% manifiestan que son conscientes en que 

deben ser capacitados en un área de su interés que contribuya a su 

formación técnica – profesional y de su persona. 

Según el autor Grados, Jaime (2011:12) “La capacitación es aquella 

información, aprendizaje básico que se da al personal de una empresa 
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para complementar los conocimientos y formación que ha llevado y así 

poder desempeñar su labor o trabajo, dentro de ella”.  

Teniendo como base a los resultados del cuadro que se presenta, cabe 

indicar que la empresa no realiza ningún tipo de capacitación que ayude a 

impulsar el aprendizaje de sus colaboradores. 

En ese sentido, la capacitación es una actividad sistemática, planificada y 

permanente cuyo propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los 

recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el 

mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y futuros cargos 

y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. La capacitación va 

dirigida al perfeccionamiento técnico del colaborador para que éste se 

desempeñe eficientemente en las funciones a él asignadas, producir 

resultados de calidad, dar excelentes servicios a sus clientes, prevenir y 

solucionar anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización. 

La capacitación no debe confundirse con el adiestramiento, este último que 

implica una transmisión de conocimientos que hacen apto al individuo ya sea 

para un equipo o maquinaria. La capacitación permite a la organización 

contar con personal altamente preparado, elevando la calidad en el trabajo 

que realiza, y promueve que dicha organización sea cada vez más 

productiva y competitiva. 

En el Cuadro Nº 40, se puede observar la frecuencia sobre el trabajo 

efectivo que se realiza entre los colaboradores de la empresa Fitopan SRL. 

En un 42% refieren que algunas veces trabajan efectivamente en equipo y 

un 20% mencionan que a menudo realizan esta acción. Así como lo 

manifiesta una encuestada:  

“Aquí a veces se trabaja en equipo (de pastelería), 

tratamos de hacer el mejor intento, a veces nos sale  

a veces no. No negaré que nos llevamos bien; nos 

reímos; pero cuando se trata de trabajar no 

congeniamos siempre, porque no estamos muy 
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bien motivados como debería de ser y eso un poco 

dificulta el trabajo en equipo”. 

(Mujer  – 32 años). 
 

La importancia del trabajo en equipo surge por el hecho de que se considera 

que mientras más personas se aboquen de manera comprometida en la 

realización de una actividad, mejores y más efectivos serán los resultados. 

Por lo tanto, de estas cifras se puede inferir que, la mayoría de los 

colaboradores de esta empresa, consideran que sólo algunas veces se 

trabaja de manera efectiva con los compañeros de trabajo. Esto quiere decir 

que los colaboradores sólo trabajan por cumplir tareas que se les designan, 

que en verdad nadie discute que hacen mal su trabajo, sin embargo, todo lo 

contrario los colaboradores se esfuerzan y trabajan cumpliendo 

eficientemente sus labores, pero, los logros son un esfuerzo en equipo que 

se llevan a cabo a través de la colaboración y el compromiso de sus 

colaboradores. 

En el Cuadro Nº 41, se puede observar la frecuencia de realización de 

programas de Bienestar Social en la empresa Fitopan SRL. En un 100% de 

los colaboradores afirman que nunca se ha realizado programas de 

bienestar social en la organización. 

Según la Unidad Tecnológica Santander (2012:14) define lo siguiente: 

“Los programas de bienestar social deben organizarse a partir de las 

iniciativas de los trabajadores como procesos permanentes orientados 

a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el 

desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y 

el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de 

satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del 

empleado con el servicio de la entidad en la cual labora. Dichos Planes 

y programas buscan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

los empleados y su grupo familiar; garantizando su formación integral 

y de salud, para de esta manera puedan responder a sus necesidades 

dadas las permanentes requerimientos que en materia de medicina 
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preventiva, capacitación, recreación y turismo se demande. Los 

servicios que se ofrecen para el bienestar social están dirigidos a 

promover la salud, prevenir enfermedades, adicciones y accidentes y 

elevar el nivel y calidad de vida”. 

Los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los colaboradores 

son preocupantes, porque estamos ante la insatisfacción de una necesidad 

en la que toda empresa debe de estar permanentemente pendiente: el 

bienestar del colaborador. Por lo tanto, es importante implementar acciones 

inmediatas y a corto plazo que permitan mejorar dicha condición, y mejorar 

de esta manera el clima laboral en donde no sólo se cuide la capacidad 

física del colaborador, sino lo social y psicológico. 

En el Cuadro Nº 42, se puede observar la frecuencia de realización de 

programas educativos en la empresa Fitopan SRL. En un 100% de los 

colaboradores afirman que nunca se ha realizado programas de educativos 

en la organización. 

En el Programa ‘’Chambita’’ – Graña y Montero señala que: “El 

Programa Educativo tiene interés de mantenernos informados y 

actualizados sobre todos los temas que nos interesan y que pueden 

ayudar a nuestro bienestar personal y laboral.  

Abarca dos aspectos importantes: Conocer los beneficios que tiene un 

trabajador desde el momento que se ingresa a trabajar en una empresa 

y; tener la posibilidad de crecer profesionalmente, a través de charlas y 

talleres que enseñan a cumplir mejor las actividades laborales” 

“Las actividades que se realiza en el Programa Educativo son las 

siguientes: Charlas informativas (Conocer la boleta de pago, Beneficios 

ESSALUD, SCTR, etc); Charlas Educativas (Educación Sexual, 

nutrición); Charlas de desarrollo personal y motivacional (Salud mental, 

trabajo en equipo”. 

Graña y Montero, es un grupo poderoso en nuestro país, y tiene un 

programa de Bienestar Social denominado “Chambita”, diseñado 

exclusivamente para velar por las condiciones físicas, sociales y psicológicas 

del colaborador, pues consideran que ellos son la razón de ser de una 
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organización. Este programa involucra permanentemente a las familias del 

colaborador, y tiene un efecto positivo para el clima laboral de dicha 

empresa. 

En el Cuadro Nº 43, se puede observar la frecuencia de realización de 

programas recreativos en la empresa Fitopan SRL. En un 100% de los 

colaboradores afirman que nunca se ha realizado programas recreativos en 

la organización. 

En el Programa ‘’Chambita’’ – Graña y Montero señala que: “El 

Programa Recreativo se encarga de brindar espacios recreativos para 

que los colaboradores logren integrarse y el tiempo libre sea un tiempo 

útil. Únicamente no es solo eso, también busca enseñar a los 

colaboradores a desenvolverse mejor en el trabajo y en sus hogares, a 

mantenerlos siempre honestos y a ser disciplinados con su trabajo” 

Las actividades que se llevan a cabo dentro del programa recreativo 

son las siguientes: Campeonatos de Fulbito, Celebración de fechas 

especiales (Día del trabajo, Show Navideño), Olimpiadas. 

Los programas recreativos permiten un momento de esparcimiento entre los 

colaboradores, para que puedan liberar el estrés ocasionado por las 

jornadas de trabajo. De esta manera, las actividades dentro del programa 

recreativo fortalecen las relaciones interpersonales entre colaboradores, 

fomenta el trabajo en equipo, la competencia sana, etc. 

En el Cuadro Nº 44, se puede observar la frecuencia de realización de 

programas de motivación en la empresa Fitopan SRL. En un 100% de los 

colaboradores afirman que nunca se ha realizado programas de motivación 

en la organización. 

En el Programa ‘’Chambita’’ – Graña y Montero señala que: El programa 

de Motivación fortalece el sentido de pertenencia. Es por eso, que el 

área de Bienestar Social realiza actividades que acercan a la empresa y 

fortalecen el vínculo que se tiene con ella. Así, la relación entre los 

colaboradores y la empresa es duradera y rentable, ya que es 

importante valorarlos como integrantes de una familia.” 
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Las actividades que se realizan a través del Programa de Motivación 

son las siguientes: Reconocimiento trimestral al buen desempeño, 

Mejor trabajador del año, Tarjetas VIP, Fidelización para hijos de 

colaboradores con buen desempeño escolar, Canastas de Navidad. 

Un programa de motivación son una importante herramienta de 

reconocimiento a los trabajadores que destacan por el buen desarrollo de su 

trabajo, por su voluntad y por su dedicación.  

Nombrar un trabajador para el programa significa reconocer y confirmar que 

no solo cumplió con sus obligaciones, sino que superó todas las 

expectativas a través de sus acciones diarias o de sus reacciones ante las 

dificultades y situaciones inesperadas. En otras palabras, que haya 

contribuido realmente, y de forma significativa, al crecimiento de la empresa. 

En el Cuadro Nº 45, se puede observar la frecuencia de realización de 

programas familiares en la empresa Fitopan SRL. En un 100% de los 

colaboradores afirman que nunca se ha realizado programas familiares en la 

organización. 

En el Programa ‘’Chambita’’ – Graña y Montero señala que: “No sólo se 

debe de preocupar por el trabajador, sino también por el de su familia 

(esposas, hijos e incluso padres). Es por ello que se llevan a cabo 

programas familiares en donde permite acercar a cada familia y hogar y 

sobre todo si se encuentran en zonas alejadas o fuera del país” 

El programa familiar ofrece diversas actividades tales como: Paseos de 

integración familiar, Campañas de salud para la familia de los 

trabajadores, Taller vivencial para esposas de trabajadores, talleres 

productivos para esposas de trabajadores, Matrimonio masivo, 

Jornadas deportivas familiares, Orientación vocacional, clases de 

futbol, consultoría familiar (psicóloga especializada en familia). 

Como vemos, el programa de “Chambita” del grupo Graña y Montero es 

impactante, pues no sólo se preocupa por el bienestar y las condiciones 

óptimas de trabajo, sino que involucra a la familia, un pilar importante en la 

contribución de cada colaborador hacia la empresa. 
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En el Cuadro Nº 46, se puede observar la frecuencia de realización de 

programas de difusión social en la empresa Fitopan SRL. En un 100% de los 

colaboradores afirman que nunca se ha realizado programas de difusión 

social en la organización. 

En el Programa ‘’Chambita’’ – Graña y Montero señala que: “Los 

programas de difusión social fortalecen la comunicación interna en una 

empresa, es por eso que el equipo de Bienestar Social, tiene interés en 

mantener informados sobre lo que ellos están haciendo y de lo que el 

resto realiza. Para lograrlo, se producen diferentes materiales de 

comunicación que mantienen actualizados sobre lo que se viene 

haciendo. Dentro de las actividades del programa de Difusión social, 

que se llevan a cabo son las siguientes: Periódicos murales, Afiches 

publicitarios, Trípticos informativos, Marquesinas, Notas de boletines.” 

Los programas de difusión social son excelentes para mantener informado al 

colaborador, mantenerlo al tanto de las actividades y/o acontecimientos 

importantes que involucren al personal, como por ejemplo: el premio a una 

de las mejores empresas innovadoras y de mayor crecimiento del país, o 

comunicar el premio de ·”las mejores empresas para trabajar” (Great Place 

To Work)”. De esta manera, también se puede comunicar las actividades de 

responsabilidad social empresarial. 
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V.- CONCLUSIONES 

- La carencia de un Programa de Bienestar Social afecta negativamente en 

el clima laboral de la empresa Fitopan SRL., reflejándose en una deficiente 

integración y escasa motivación de los colaboradores en sus labores 

diarias. 

- La calidad de vida de los colaboradores de la empresa Fitopan SRL, se ha 

visto deteriorada por múltiples factores como la falta de capacitación, la 

escasa atención en la salud de los colaboradores y el poco fomento de los 

valores organizacionales de la empresa. 

- El sentido de pertenencia del colaborador hacia la empresa Fitopan SRL; 

se encuentra deteriorada debido a que no existe un trato adecuado entre 

compañeros de trabajo y los superiores como Jefes inmediatos y Gerente 

General de igual forma, se evidencian bajos niveles de compañerismo. 

- El desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Fitopan SRL, se 

ha visto deteriorado por diversos factores como la poca satisfacción por las 
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remuneraciones bajas, y la incomodidad con respecto a las condiciones 

físicas de su entorno laboral y la inexistencia de compañerismo en el 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- RECOMENDACIONES 

- Sensibilizar e incentivar al Gerente General mediante la capacitación en 

temas de Bienestar Social enfocados al mejoramiento de la  calidad de vida 

de los colaboradores en el diseño de políticas de Bienestar Social, mejora 

del desempeño laboral y fortalecimiento del sentido de pertenencia; para 

que la empresa Fitopan SRL vea el aporte valioso que puede otorgarle al 

clima laboral. 

- Se recomienda al área de Recursos Humanos, elaborar el plan anual de 

Bienestar Social, en donde se refuerce la calidad de vida del colaborador, a 

través de programas educativos orientados a velar por el bienestar 

personal y laboral del colaborador, como por ejemplo: charlas informativas, 

capacitación, charlas educativas (educación sexual, nutrición, etc); charlas 

de desarrollo personal y motivacional (salud mental, trabajo en equipo), 

logrando un efecto positivo para el clima laboral de la empresa; así como 

también incluir programas familiares , en donde no solo la empresa se debe 

preocupar por el colaborador, sino también por el de su familia (esposas, 
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hijos y padres) con el objetivo de acercar a cada familia y hogar y sobre 

todo si se encuentran en zonas alejadas. 

- Se recomienda al área de Recursos Humanos, elaborar el plan anual de 

Bienestar Social, en donde se debe tomar en cuenta el aspecto de sentido 

de pertenencia, en donde se incluya un programa recreativo con el objetivo 

de integrar, enseñar a los colaboradores a desenvolverse mejor en el 

trabajo y en sus hogares; así como también, se puede incluir un programa 

de difusión social que permita favorecer la comunicación interna, para que 

los colaboradores se encuentren informados sobre lo que está haciendo en 

la empresa y finalmente, un programa de motivación en donde se tome 

como prioridad el vínculo que se tiene como la empresa, ya que es 

importante valorar a los colaboradores como integrantes de una familia, a 

través de reconocimientos trimestrales al buen desempeño, mejor 

trabajador del año, entrega de canastas de navidad, etc. 

- Para el aspecto de desempeño laboral, se recomienda al área de Recursos 

Humanos promover un programa de recompensas e incentivos, generando 

el desarrollo de capacidades en la empresa, ejecución de capacitaciones 

abordando temas en salud y seguridad en el trabajo, manejo y resolución 

de conflictos, implementación de materiales y equipos necesarios con la 

finalidad de mejorar el desempeño laboral de los colaboradores y de esta 

manera, se involucren en las actividades desarrolladas. 

- Se recomienda a la Gerencia General, rediseñar el Manual de 

Organización y Funciones (MOF), reglamento interno de trabajo y 

establecer lineamientos de capacitación, productividad y Bienestar Social 

que permitan involucrarse y participar en el proceso cultural de la 

organización y por ende, que los colaboradores se sientan identificados, 

motivados y comprometidos con la empresa. 
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ANEXO 01: 

CUESTIONARIO  

El presente instrumento es anónimo y se realiza estrictamente con fines 

académicos, con el propósito de conocer y sustentar el estudio investigativo 

de una tesis sobre la temática de Clima Laboral u Organizacional. 

I. DATOS BIOGRÁFICOS DEL TRABAJADOR 

Instrucciones: Por favor responde con sinceridad marcando con un aspa 

(X), las respuestas de  cada pregunta y llenando los espacios en blanco. 
 

1.1. Sexo: Masculino (   ) Femenino (   ) 

1.2. Edad: ______ 

1.3. Estado Civil: 

Soltero(a) (   )  Casado(a) (   )  Viudo(a) (   )  Conviviente (   )  Divorciado(a)  (   )   

 

1.4. Estudios realizados: 

Sin estudios (   )   Primaria (   )  Secundaria (   ) 

Capacitación técnica (   )     Formación profesional técnica (   ) 

Universitaria (Pre grado) (   )   Universitaria Completa (   ) 
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1.5. Su trabajo es clasificado en esta organización como: 

Administrativo (  ) Técnico (  ) Profesional (  ) Obrero (  ) Otro (  ) Especifique: 
_______________ 

1.6. Cargo: ______________________________________________ 

1.7. Tiempo de trabajo en la organización: 

De 1 año a 3 años   (  ) De 3 años a 5 años      (  )  

De 5 años a 7 años (  ) De 7 años en adelante (  ) 

 

 

. 

 

II. ASPECTOS DE CLIMA LABORAL U ORGANIZACIONAL. 
 

Instrucciones: Por favor marque con una X para cada respuesta que considere 

que represente su HONESTA opinión. Se le agradece que conteste todas las 

preguntas. 
 

Aspecto: Calidad De Vida 
 
         

1. En la empresa existen espacios donde podemos descansar después de 

comidas o refrigerios (Se refiere a lugares con sillones o sillas, dentro o 

fuera de la oficina o lugar de trabajo) 
       

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
 

 

2. La empresa realiza programas de salud ocupacional relacionados con los 

riesgos potenciales a que están sometidos los que trabajan en la misma, 

como por ejemplo riesgos de orden físico, químico, biológicos, seguridad 

industrial, mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos, prevención 

de incendios y demás contingencias, programas de educación para la 

salud y otros similares. 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
 

 

3. Considero que mi salario es suficiente para satisfacer mis necesidades 

básicas: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
 
 

4. Mi Jefe inmediato muestra interés por la Calidad de Vida de sus 

trabajadores: 
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Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 

5. Mi Jefe inmediato se interesa por conocer y resolver los problemas de 

mi área laboral: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 

6. Cuando tengo problemas extra-laborales, que afectan mi trabajo, mi 

jefe está en disposición de apoyarme: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 
 

7. Mi trabajo me permite cumplir con las actividades que planeo para 

cuando estoy fuera del horario de trabajo: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 
 

 

8. Mis actividades laborales me permiten convivir con mi familia: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
 

9. Mis horarios de trabajo me permiten participar en la realización de 

actividades domésticas: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
 

10. Mis actividades laborales me permiten participar del cuidado de mi 

familia (hijos, padres, hermanos y/u otros): 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
 

11. En mi trabajo se me realizan exámenes de salud periódicos (por parte 

de la empresa) : 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
 
 

12. Mi trabajo me permite acceder en cantidad y calidad a mis alimentos: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
       

13. Tengo la posibilidad de mejorar mi nivel de vida en base a mi trabajo 

en la empresa: 
 

        Totalmente de acuerdo (  )  De acuerdo (  )  Parcialmente de acuerdo (  ) 

En desacuerdo (  )   Totalmente en desacuerdo (  ) 
 

14. Considero que mi empleo en esta empresa me ha permitido tener el 

tipo de vivienda con que cuento: 
 

        Totalmente de acuerdo (  )  De acuerdo (  )  Parcialmente de acuerdo (  ) 

En desacuerdo (  )   Totalmente en desacuerdo (  ) 
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15. Considero que el trabajo en la empresa me ha permitido brindar el cuidado 

para conservar la integridad de mis capacidades físicas, mentales y 

sociales: 
 

        Totalmente de acuerdo (  )  De acuerdo (  )  Parcialmente de acuerdo (  ) 

En desacuerdo (  )   Totalmente en desacuerdo (  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto: Sentido de pertenencia 
 

16. Mi trabajo es una de las mejores experiencias que he tenido. 
 

        Totalmente de acuerdo (  )  De acuerdo (  )  Parcialmente de acuerdo (  ) 

En desacuerdo (  )   Totalmente en desacuerdo (  ) 
 

17. Mi grado de satisfacción por trabajar en esta empresa (comparado con 

otras empresas) es: 
 

      Totalmente satisfecho (  )  Satisfecho (  )  Medianamente satisfecho (  ) 

Insatisfecho (  )   Totalmente insatisfecho (  ) 

 

18. Grado de satisfacción que siento del trato de mis compañeros de 

trabajo: 
 

     Totalmente satisfecho (  )  Satisfecho (  )  Medianamente satisfecho (  ) 

Insatisfecho (  )   Totalmente insatisfecho (  ) 
 

19. Es el grado de satisfacción que tengo respecto al trato que recibo de 

mis superiores: 
 

       Totalmente satisfecho (  )  Satisfecho (  )  Medianamente satisfecho (  ) 

Insatisfecho (  )   Totalmente insatisfecho (  ) 
 

20. Con respecto a la calidad de los servicios básicos que la empresa me 

brinda me encuentro: 
 

       Totalmente satisfecho (  )  Satisfecho (  )  Medianamente satisfecho (  ) 

Insatisfecho (  )   Totalmente insatisfecho (  ) 
 

21. Puedo confiar en mis compañeros de trabajo. 
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     Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 

Aspecto: Desempeño Laboral 

 

22. En relación con la duración de mi jornada de trabajo, me encuentro: 
 

Totalmente satisfecho (  )  Satisfecho (  )  Medianamente satisfecho (  ) 

Insatisfecho (  )   Totalmente insatisfecho (  ) 

 

23. Con respecto al turno de trabajo que tengo asignado me encuentro: 
 

Totalmente satisfecho (  )  Satisfecho (  )  Medianamente satisfecho (  ) 

Insatisfecho (  )   Totalmente insatisfecho (  ) 
 

24. El siguiente es mi grado de satisfacción con respecto al salario que 
tengo: 

 

Totalmente satisfecho (  )  Satisfecho (  )  Medianamente satisfecho (  ) 

Insatisfecho (  )   Totalmente insatisfecho (  ) 
 

25. Es mi grado de satisfacción con respecto a las condiciones físicas de 

mi área laboral (ruido, iluminación, limpieza, orden, etc.) 

 

Totalmente satisfecho (  )  Satisfecho (  )  Medianamente satisfecho (  ) 

Insatisfecho (  )   Totalmente insatisfecho (  ) 
 

26. El tamaño del espacio que dispongo para realizar mis tareas diarias es 

adecuado para cumplir cómodamente con mis responsabilidades. 
 

        Totalmente satisfecho (  )  Satisfecho (  )  Medianamente satisfecho (  ) 

Insatisfecho (  )   Totalmente insatisfecho (  ) 

 

27. La iluminación en mi lugar de trabajo la considero adecuada para las 

actividades que debo realizar en esta empresa. 
 

        Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
 

28. El ruido que se manifiesta en el lugar de trabajo me molesta e impide 

concentrarme como desearía. 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
 

29. La temperatura en mi lugar de trabajo la considero confortable 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 

30. Cuando surgen conflictos en mi trabajo, éstos son resueltos por medio 

del diálogo: 
 

 Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
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31. Cuento con los materiales y equipos necesarios para realizar mi 
trabajo: 

 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
 

 

32. Salgo del trabajo sintiéndome satisfecho de lo que he hecho : 
 

Totalmente satisfecho (  )  Satisfecho (  )  Medianamente satisfecho (  ) 

Insatisfecho (  )   Totalmente insatisfecho (  ) 

 

33. Considero que necesito capacitación en alguna área de mi interés y 
que forma parte importante de mi desarrollo 

 

Totalmente de acuerdo (  )  De acuerdo (  )  Parcialmente de acuerdo (  ) 

En desacuerdo (  )   Totalmente en desacuerdo (  ) 
 

34. Mis compañeros y yo trabajamos de manera efectiva. 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

Aspecto: Bienestar Social 

 

35. La empresa realiza programas de bienestar social: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 

36. Es la frecuencia en que la empresa realiza programas educativos: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 

37. Es la frecuencia en que la empresa realiza programas recreativos: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 

38. Es la frecuencia en que la empresa realiza programas de motivación: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 

39. Es la frecuencia en que la empresa realiza programas familiares: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 

40. Es la frecuencia en que la empresa realiza programas de difusión 

social: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
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ANEXO N° 02 – GUÍA DE OBSERVACIÓN 

LUGAR DE OBSERVACIÓN: ____________________________________________________________ 

OBJETO: ___________________________________________________________________________ 

OBJETIVO: _________________________________________________________________________ 

FECHA: ____________________________________________________________________________ 

HORA DE INICIO: ____________________ ___ HORA DE TÉRMINO: __________________________ 

OBSERVADORA: ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

RELATO: 
 
Criterio/Comportamiento Observable: 
 

 

- Todos los colaboradores de la empresa están presentes. 
 

- Antes de realizar la tarea discuten acerca del mejor camino para llevarla a cabo. 
 

- No interviene o participa sólo una(s) persona(s) en la discusión y/o tarea. 
 

- Se escuchan activamente entre sí (atienden al otro miembro mientras habla acogen las 

preguntas de los demás, debaten de manera asertiva, critican las ideas y no las 

personas). 
 

- Manejan adecuadamente los conflictos (los hacen explícitos, discuten acerca de las 

soluciones posibles, toman decisiones al respecto). 
 

- Propician un clima de equipo agradable (de tolerancia, respeto, buen trato). 
 

- Se dividen el trabajo de manera proporcional de modo que todos los miembros estén 

realizando parte de la actividad. 
 

- Durante la realización de la actividad, los miembros mantienen contacto entre sí 

Área Operativa – Empresa Fitopan SRL. 

Trabajadores de la empresa. 

Conocer el contexto del clima Laboral. 

03/11/2014 

12: 06  p.m. 1: 30 p.m. 

Rosa Mercedes Vidal Pozo 
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ANEXO N° 03 – GUÍA DE ENTREVISTA 

LUGAR DE ENTREVISTA: ________________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________________ 

HORA DE INICIO: _________________HORA DE TÉRMINO: ____________________ 

OBJETIVO: ___________________________________________________________ 

ENTREVISTADO: ______________________________________________________ 

ENTREVISTADOR: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATO: 

Preguntas 
 

1) ¿Se siente orgulloso de pertenecer a su institución? 
 

2) ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo y agradable? 
 

3) ¿El nivel de ruido es soportable? 
 

4) ¿La temperatura en su trabajo le parece confortable? 
 

5) ¿Sus ideas son escuchadas por su Jefe o superiores? 
 

6) ¿Cree que Usted y sus compañeros están unidos y se llevan bien? 
 

7) ¿Su jefe o superiores le tratan bien, con amabilidad? 
 

8) ¿Considera Ud. que trabaja en equipo con su Jefe inmediato y compañeros? 
 

9) ¿Se considera usted valorado por el puesto de trabajo que ocupa? 
 

10) ¿Considera Usted que su trabajo está bien remunerado? 
 

11) ¿Considera usted que su Jefe Inmediato o Gerente escuchan las opiniones y 

sugerencias de los empleados? 
 

12) ¿En la empresa en donde trabaja Usted, le realizan capacitaciones acerca de 

su trabajo? 

Área Operativa – Empresa Fitopan SRL. 

05/11/2014 

09: 10 a.m 09: 40 a.m. 

Conocer percepción del clima laboral dentro de la empresa. 

Rosa Mercedes Vidal Pozo 

D.Y.R.Z. 
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I.- INTRODUCCION 
 

1.- Marco Teórico 

2.- Problema de Investigación 

3.- Hipótesis 

  

 

 

 



1.1. - Realidad Problemática 

1.- MARCO TEÓRICO 

 

 

 

Fitopan S.R.L., es una Mype que elabora productos y brinda servicios de 

panadería, pastelería y catering corporativo. 
 

  

 

 

 

Esta empresa pertenece al régimen Mype y está estructurado por un organigrama 

empresarial. Dentro de ella , se puede identificar el área de Recursos Humanos. 
  

 



1.- MARCO TEÓRICO 

Las  funciones  del área de 

Recursos Humanos quedan 

limitadas en:  

Contratación 
del Personal  

Liquidación 
de sueldos 

Otras funciones  esenciales quedan vacantes  



1.- MARCO TEÓRICO 

Equipo de Trabajo 
motivado 

Sentido de pertenencia 

Capacitación 
Programas de 

Bienestar Social 



1.2.- Bases teóricas 

1.- MARCO TEÓRICO 

A) TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE NECESIDADES DE ABRAHAM MASLOW  

Esta teoría postula que la motivación de las personas depende de la 

satisfacción de cinco tipos de necesidades: 

Nec. Básicas 

Nec. De 

Crecimiento 



1.2.- Bases teóricas 

1.- MARCO TEÓRICO 

B) TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN E HIGIENE DE HERZBERG 

Esta teoría postula que existen dos factores que afectan de manera diversa el 

comportamiento humano en las organizaciones: 

Factores de Higiene o preventivos 

(Extrínsecos) 

Factores Motivacionales 

(Intrínsecos) 

Salario 

Beneficios 
Sociales 

Tipo de 
supervisión  

Condiciones 
de trabajo 

Relac. 
interpersonal. 

 

 

•Reconocimiento 

•Sentimiento de 

logro 

•Autonomía 

•Desarrollo personal 
 
 

 



1.2.- Bases teóricas 

1.- MARCO TEÓRICO 

C) TEORÍA DE NECESIDADES DE EXISTENCIA, RELACION Y 

CRECIMIENTO (ERC) DE CLAYTON ALDERFER 

 Conocida como la teoría de las necesidades humanas en ambientes  

organizacionales.  

 Alderfer,  no considera que  una estructura rígida de necesidades, en donde debe 

seguirse un orden correlativo para su satisfacción. 

 

 

 
Nec. De Existencia Nec. De Relación Nec. De Crecimiento 

Necesidades 

fisiológicas y de 

seguridad (Maslow) 

Necesidad de 

Afiliación (Maslow) 

 

Necesidades de 

Estima y 

Autorrealización 

(Maslow) 

Satisfacer nuestros 

requerimientos 

básicos de la 

existencia material 

(hambre, sed, etc). 

Necesidad que 

tenemos de mantener 

relaciones 

importantes.  

Necesidad intrínseco 

de desarrollo 

personal  



1.2.- Bases teóricas 

1.- MARCO TEÓRICO 

D) TEORÍA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LIKERT BRUNET 

- Teoría que establece que el comportamiento asumido por los subordinados 

depende directamente del comportamiento de los Jefes. Por lo tanto, se afirma que 

la reacción estará determinada por la percepción. 

Clima Org. De tipo Participativo Clima Org. De tipo Autoritario 

Sistema III-

Consultivo 

Sistema IV-

Participación 
Sistema I –Aut. 

Explotador 

Sistema II- Aut. 

Paternalista 

Confianza que 

tienen los superiores 

en sus empleados. 

Existe la delegación 

de tareas, 

interacción entre 

ambas partes 

Plena confianza en 

los colaboradores.  

Persigue la 

integración de todos 

los niveles, hay una 

responsabilidad 

compartida 

La dirección no tiene 

confianza en sus 

colaboradores. 

La mayor parte de 

las decisiones lo 

toma  la GG. 

Confianza 

condescendiente en 

sus empleados. 

Las interacciones se 

establecen con 

condescendencia 



2.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera influyen los Programas de Bienestar Social en 

el clima laboral de los colaboradores de la empresa Fitopan 

S.R.L., durante el año 2014? 

 



3.- HIPÓTESIS 

Hipótesis General  

La carencia de un programa de bienestar social afecta negativamente en el clima laboral 

de los colaboradores de la empresa Fitopan S.R.L., durante el año 2014. 

 Hipótesis Específicas 

 

 

La inexistencia de los programas de Bienestar Social, influyen en la calidad de vida  de los 

colaboradores en la empresa Fitopan S.R.L., durante el año 2014. 

 

 

 

 

La inexistencia de los programas de Bienestar Social, repercuten en el sentido de 

pertenencia de los colaboradores en la empresa Fitopan S.R.L., durante el año 2014. 

 

 

 

 

La inexistencia de los programas de Bienestar Social influyen en el desempeño laboral de 

los colaboradores en la empresa Fitopan S.R.L., durante el año 2014. 

 



II.- RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO I: 

Datos biográficos del colaborador 
 

CAPÍTULO II: 

Aspectos del Clima laboral 
 

Calidad de Vida 

Sentido de Pertenencia 

Desempeño Laboral 

Bienestar Social 

 



 
CAPITULO I: DATOS BIOGRÁFICOS DEL COLABORADOR 

 
Gráfico Nº 1 

SEXO DE LOS COLABORADORES 

 

     

En el gráfico Nº 1, se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 56% 

son del sexo femenino y el 44% restante son del sexo masculino. 

Fuente: Cuadro N° 1  



 
CAPITULO I: DATOS BIOGRÁFICOS DEL COLABORADOR 

 Gráfico Nº 2 

EDAD DE LOS COLABORADORES 

 

     

En el gráfico Nº 2, se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 28% 

tienen edades entre los 20 y 25 años; el 24% entre los 25 y 30 años; el 

22% entre los 30 y 35 años; el 8% entre los 35 y 40 años; el 6% entre 

40 y 45 años; de igual manera, el 6% tienen edades entre los 45 y 50 

años y finalmente el 6% restante, tienen edades entre los 50 y 55 años 

de edad. 

 

Fuente: Cuadro N° 2  



 
CAPITULO I: DATOS BIOGRÁFICOS DEL COLABORADOR 

 
Gráfico Nº 3 

ESTADO CIVIL DE LOS COLABORADORES 

 

     

En el gráfico Nº 3, se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 colaboradores de la empresa Fitopan SRL., el 40% 

son convivientes; el 38% son solteros y el 22% son casados. 

Fuente: Cuadro N° 3  



 
CAPITULO I: DATOS BIOGRÁFICOS DEL COLABORADOR 

 
Gráfico Nº 4 

ESTUDIOS REALIZADOS  POR LOS COLABORADORES 

 

     

En el gráfico Nº 4 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 colaboradores de la empresa Fitopan SRL, el 52% 

tienen estudios sec. ; el 14% tienen estudios de Capacit. Téc; El 12% 

tienen una carrera Prof. Téc. ; al igual que el 12% están estudiando 

universitarios completos y , el 10% están realizando estudios 

universitarios de pregrado. 

Fuente: Cuadro N° 4  



 
CAPITULO I: DATOS BIOGRÁFICOS DEL COLABORADOR 

 
Gráfico Nº 5 

CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO DE LOS COLABORADORES 

 

     

En el gráfico Nº 5 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 colaboradores de la empresa Fitopan SRL, el 56% 

refiere que su trabajo es clasificado como obrero; el 22% tiene como 

trabajo clasificado de técnico; el 20% clasifica como trabajo 

administrativo y finalmente el 18% restante, clasifica como trabajo 

profesional. 

 

Fuente: Cuadro N° 5  



 
CAPITULO I: DATOS BIOGRÁFICOS DEL COLABORADOR 

 
Gráfico Nº 6 

CARGO QUE DESEMPEÑAN LOS COLABORADORES 

 

     

En el gráfico Nº 6 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 colaboradores de la empresa Fitopan SRL, el 26% de 

op. De panadería, al igual que De pastelería;  24% de sup. de ventas y 

Distrib.; el 10% de G. General al igual que los Asist. De Adm. y Log.; y 

el 2% de Jefe de Producción al igual que Jefe de Control de Calidad. 

 

Fuente: Cuadro N° 6  



 
CAPITULO I: DATOS BIOGRÁFICOS DEL COLABORADOR 

 Gráfico Nº 7 

TIEMPO DE TRABAJO EN LA ORGANIZACIÓN 

 

     

En el gráfico Nº 7 se puede observar que del total de los colaboradores de 

la empresa Fitopan SRL, el 46% tienen más de 7 años desempeñándose 

laboralmente en la empresa. En este porcentaje podemos ubicar a los 

familiares y amigos más cercanos de este grupo empresarial importante. 

Luego, observamos que un 20% tienen de 5 a 7 años trabajando para la 

empresa; el 18% tienen un tiempo de trabajo de 3 a 5 años, y finalmente, un 

16% vienen trabajando de 1 a 3 años para la empresa. 

 

Fuente: Cuadro N°7 



 
CAPITULO II: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’CALIDAD DE VIDA” 

 

 Gráfico Nº 8 

ESPACIOS PARA DESCANSAR 

 

     

En el gráfico Nº 8 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 70% de los colaboradores 

aseguran que nunca existen espacios para que puedan descansar después 

de comidas o refrigerios; el 30% de la muestra mencionan que algunas 

veces. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 8 



 
CAPITULO II: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’CALIDAD DE VIDA” 

 

 Gráfico Nº 9 

PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL 

 

     

En el gráfico Nº 9 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 100% afirma que nunca se 

han realizado o ejecutado programas de salud ocupacional en la empresa.  

 

 

Fuente: Cuadro N° 9 



 
CAPITULO II: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’CALIDAD DE VIDA” 

 

 Gráfico Nº 10 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS 

 

     

En el gráfico Nº 10 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 80% considera que su 

salario en algunas veces es suficiente para satisfacer sus necesidades 

básicas; y el 20% restante nunca considera a su salario como suficiente 

para satisfacer sus necesidades básicas y prioritarias. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 10 



 
CAPITULO II: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’CALIDAD DE VIDA” 

 

 Gráfico Nº 11 

INTERÉS POR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COLABORADORES 

     

En el gráfico Nº 11 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 58% afirma que su jefe 

inmediato muy rara vez muestra interés por la calidad de vida de ellos 

mismos; y el 42% menciona que, en algunas veces, muestra interés. 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 11 



 
CAPITULO II: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’CALIDAD DE VIDA” 

 

 Gráfico Nº 12 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ÁREA LABORAL 

     

En el gráfico Nº 12 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 62% afirma que su jefe 

inmediato en algunas veces se interesa por conocer y resolver los problemas 

que pudieran tener dentro del área laboral; y el 38% afirma que, esta acción 

muy rara vez se realiza. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 12 



 
CAPITULO II: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’CALIDAD DE VIDA” 

 

 Gráfico Nº 13 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EXTRA - LABORALES 

     

En el gráfico Nº 13 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 52% afirma que, su jefe 

inmediato muy rara vez les apoya en problemas extra laborales que 

pudieran tener; el 34% manifiestan que su jefe inmediato nunca los ha 

apoyado y el 14% afirma que, en algunas veces han sido apoyados. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 13 



 
CAPITULO II: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’CALIDAD DE VIDA” 

 

 Gráfico Nº 14 

ACTIVIDADES EXTRA - LABORALES  

     

En el gráfico Nº 14 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 62% afirma que, algunas 

veces, su trabajo le permite cumplir con actividades que planean cuando 

están fuera del horario de trabajo; y el 38% restante aseguran que  su 

trabajo a menudo les permite realizar otras actividades fuera del horario 

laboral. 

 

Fuente: Cuadro N° 14 



 
CAPITULO II: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’CALIDAD DE VIDA” 

 

 Gráfico Nº 15 

CONVIVENCIA CON LA FAMILIA  

     

En el gráfico Nº 15 se puede observar que de la muestra que representan 

a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 56% afirma que, 

algunas veces, sus actividades laborales les permiten convivir con su 

familia; el 26% considera que a menudo si lo hace y el 18% restante, 

asegura que siempre pueden convivir con su familia a pesar de sus 

responsabilidades con la empresa. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 15 



 
CAPITULO II: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’CALIDAD DE VIDA” 

 

 Gráfico Nº 16 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DOMÉSTICAS  

     

En el gráfico Nº 16 se puede observar que de la muestra que representan 

a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 56% afirma que, 

algunas veces pueden participar en la realización de actividades 

domésticas; el 26% asegura que a menudo y el 18% restante, lo hace 

siempre. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 16 



 
CAPITULO II: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’CALIDAD DE VIDA” 

 

 Gráfico Nº 17 

PARTICIPACIÓN EN EL CUIDADO DE LA FAMILIA  

     

En el gráfico Nº 17 se puede observar que de la muestra que representan 

a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 74% afirma que, algunas 

veces su trabajo les permite realizar dicha acción y el 26% de los 

colaboradores, afirman que, rara vez tienen tiempo para cuidar a su 

familia. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 17 



 
CAPITULO II: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’CALIDAD DE VIDA” 

 

 Gráfico Nº 18 

EXAMENES DE SALUD PERIODICOS  

     

En el gráfico Nº 18 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 100% afirma que nunca se 

han realizado exámenes de salud en la empresa. 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 18 



 
CAPITULO II: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’CALIDAD DE VIDA” 

 

 Gráfico Nº 19 

ACCESO EN CANTIDAD Y CALIDAD DE ALIMENTOS  

     

En el gráfico Nº 19 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 72% afirma que su trabajo, 

les ha permitido en algunas veces, acceder en cantidad y calidad a 

alimentos; el 28% de los colaboradores afirman que rara vez su trabajo les 

ha permitido realizar esta acción. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 19 



 
CAPITULO II: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’CALIDAD DE VIDA” 

 

 Gráfico Nº 20 

MEJORA DEL NIVEL DE VIDA  

     

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 20 

En el gráfico Nº 20 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 76% afirman que están 

parcialmente de acuerdo en que pueden mejorar su nivel de vida en base al 

trabajo que tienen a su cargo en la empresa; y el 24% está de acuerdo. 

 

 

 



 
CAPITULO II: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’CALIDAD DE VIDA” 

 

 Gráfico Nº 21 

TIPO DE VIVIENDA  

     

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 21 

En el gráfico Nº 21 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 86% afirman que están 

totalmente en desacuerdo y el 14% restante de la muestra, mencionan que 

están parcialmente de acuerdo. 

 

 

 



 
CAPITULO II: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’CALIDAD DE VIDA” 

 

 Gráfico Nº 22 

CUIDADO DE CAPACIDADES FÍSICAS, MENTALES Y SOCIALES  

     

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 22 

En el gráfico Nº 22 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 80% 

afirman que están en desacuerdo y el 20% restante de la muestra, 

mencionan que están parcialmente de acuerdo. 

 

 

 



 
CAPITULO II: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’SENTIDO DE 

PERTENENCIA” 
 

 
Gráfico Nº 23 

MEJOR EXPERIENCIA LABORAL  

     

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 23 

En el gráfico Nº 23 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL, el 64% de los 

colaboradores está en desacuerdo en considerar que su trabajo es una 

de las mejores experiencias; el 20% están totalmente en desacuerdo y el 

16% señala que están parcialmente de acuerdo. 

 

 



 
CAPITULO II: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’SENTIDO DE 

PERTENENCIA” 
 

 
Gráfico Nº 24 

SATISFACCIÓN POR TRABAJAR EN ESTA EMPRESA  

     

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 24 

En el gráfico Nº 24 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 64% 

muestran el grado de satisfacción de medianamente satisfecho por 

trabajar en esta empresa; el 20% manifiesta que se encuentran 

totalmente insatisfechos de trabajar para la empresa Fitopan SRL, y el 

16% restante se encuentran satisfechos de trabajar en esta empresa. 

 



 
CAPITULO II: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’SENTIDO DE 

PERTENENCIA” 
 

 
Gráfico Nº 25 

TRATO DE COMPAÑEROS DE TRABAJO  

     

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 25 

En el gráfico Nº 25 se puede observar que de la muestra que representan 

a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 62% se encuentran 

medianamente satisfechos con respecto al trato que reciben de sus 

compañeros de trabajo; y el 38% restante se encuentran insatisfechos. 

 

 

 



 
CAPITULO II: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’SENTIDO DE 

PERTENENCIA” 
 

 
Gráfico Nº 26 

TRATO DE  LOS SUPERIORES  

     

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 26 

En el gráfico Nº 26 se puede observar que de la muestra que representan 

a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 52% muestran el grado 

de satisfacción de medianamente satisfecho con respecto al trato de sus 

superiores (Gerente y Jefes); el 36% se encuentran insatisfechos; el 14% 

de los colaboradores se encuentran satisfechos. 

 

 



 
CAPITULO II: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’SENTIDO DE 

PERTENENCIA” 
 

 
Gráfico Nº 27 

CALIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS  

     

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 27 

En el gráfico Nº 27 se puede observar que de la muestra que representan a 50 

trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 48% muestran satisfechos con 

respecto a la calidad de servicios básicos que brinda la empresa a sus 

trabajadores; el 18% se encuentran medianamente satisfecho; el 14% de los 

colaboradores se encuentran totalmente satisfechos; el 10% están 

insatisfechos y de igual manera, el 10% se encuentran totalmente 

insatisfechos. 

 



 
CAPITULO II: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’SENTIDO DE 

PERTENENCIA” 
 

 
Gráfico Nº 28 

CONFIANZA ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO  

     

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 28 

En el gráfico Nº 28 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 60% 

considera que algunas veces puede confiar en sus compañeros de 

trabajo; el 40% menciona que nunca lo haría. 

 

 

 



 
CAPITULO III: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’DESEMPEÑO 

LABORAL” 
 

 
Gráfico Nº 29 

DURACIÓN DE LA JORNADA LABORAL   

     

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 29 

En el gráfico Nº 29 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL, el 76% se 

encuentra satisfecho; el 12% se encuentra medianamente satisfecho; el 

8% se encuentra insatisfecho y el 4% se encuentran totalmente 

insatisfechos. 

 

 



 
CAPITULO III: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’DESEMPEÑO 

LABORAL” 
 

 
Gráfico Nº 30 

ASIGNACION DEL TURNO DE TRABAJO   

     

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 30 

 

 

 

En el gráfico Nº 30 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL, el 88% de los 

colaboradores se encuentran satisfechos con el turno de trabajo que se 

les ha designado; y un 12% refiere que se encuentran totalmente 

insatisfechos.  

 

 



 
CAPITULO III: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’DESEMPEÑO 

LABORAL” 
 

 
Gráfico Nº 31 

SALARIO 

     

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 31 

 

 

 

En el gráfico Nº 31 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL, el 70% se 

encuentran medianamente satisfechos con respecto al salario que 

perciben; el 26% se encuentran insatisfechos; y el 4% se encuentran 

totalmente satisfechos. 

 

 



 
CAPITULO III: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’DESEMPEÑO 

LABORAL” 
 

 
Gráfico Nº 32 

TAMAÑO DEL ESPACIO 

     

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 32 

 

 

 

En el gráfico Nº 32 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 60% 

corresponden al grado de satisfacción de satisfecho con respecto al 

tamaño del espacio que se dispone; el 22% de los colaboradores se 

encuentran medianamente satisfechos y el 18% se encuentran 

insatisfechos. 

 



 
CAPITULO III: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’DESEMPEÑO 

LABORAL” 
 

 
Gráfico Nº 33 

ILUMINACIÓN 

     

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 33 

 

 

 

En el gráfico Nº 33 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 68% 

considera que la iluminación en su área de trabajo es adecuada en 

algunas veces; el 22% de los colaboradores consideran que a menudo 

la consideran adecuada y, finalmente el 10% es siempre la adecuada 

para realizar sus actividades. 

 

 



 
CAPITULO III: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’DESEMPEÑO 

LABORAL” 
 

 
Gráfico Nº 34 

RUIDO 

     

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 34 

 

 

 

En el gráfico Nº 34 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 68% de 

los colaboradores manifiestan que siempre les incomoda el ruido que 

hay en su centro de trabajo y que por lo tanto, les impide concentrarse 

como desearían; y finalmente un 32% asegura que a menudo les 

incomoda el ruido que se produce en su centro o área de trabajo. 

. 
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Gráfico Nº 35 

TEMPERATURA 

     

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 35 

 

 

 

En el gráfico Nº 35 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL., el 80% de 

los colaboradores manifiestan que algunas veces consideran 

confortable a la temperatura; el 12% afirma que, a menudo la 

temperatura la consideran cómoda y finalmente, el 8% aseguran que 

rara vez consideran confortable a la temperatura. 

 

 



 
CAPITULO III: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’DESEMPEÑO 
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Gráfico Nº 36 

DIÁLOGO 

     

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 36 

 

 

 

En el gráfico Nº 36 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 100% 

considera que los problemas o conflictos en el trabajo que han surgido, 

son resueltos, en algunas veces por medio del diálogo 
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LABORAL” 
 

 
Gráfico Nº 37 

DISPOSICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS 

     

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 37 

 

 

 

En el gráfico Nº 37 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 60% 

afirman que algunas veces cuentan con los materiales y equipos 

necesarios y el 24% restante, a menudo. 
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LABORAL” 
 

 
Gráfico Nº 38 

CULMINACIÓN DE LA JORNADA LABORAL 

     

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 38 

 

 

 

En el gráfico Nº 38 se puede observar que de la muestra que 

representan a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 60% 

afirman que se sienten mediadamente satisfechos cuando se retiran de 

su trabajo; el 24% se retiran sintiéndose satisfechos y el 20% se sienten 

insatisfechos. 

 



 
CAPITULO III: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’DESEMPEÑO 

LABORAL” 
 

 
Gráfico Nº 39 

NECESIDAD DE CAPACITACIÓN 

     

En el gráfico Nº 39 se puede observar que de la muestra que representan 

a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 100% están totalmente 

de acuerdo en que necesitan capacitación. 

 

Fuente: Cuadro N° 39 

 

 

 



 
CAPITULO III: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’DESEMPEÑO 

LABORAL” 
 

 
Gráfico Nº 40 

TRABAJO EFECTIVO  

     

En el gráfico Nº 40 se puede observar que de la muestra que representan 

a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 42% considera que 

algunas veces trabajan efectivamente con sus compañeros; el 38% 

considera que rara vez lo hacen y el 20% considera que trabajan a 

menudo. 

 

Fuente: Cuadro N° 40 
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 Gráfico Nº 41 

PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL  

     

En el gráfico Nº 41 se puede observar que de la muestra que representan 

a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 100% afirma que nunca 

se han realizado programas de bienestar social en la organización. 

 

Fuente: Cuadro N° 41 
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 Gráfico Nº 42 

PROGRAMAS EDUCATIVOS  

     

En el gráfico Nº 42 se puede observar que de la muestra que representan 

a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 100% afirma que nunca 

se han realizado programas educativos en la empresa. 

 

Fuente: Cuadro N° 42 
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 Gráfico Nº 43 

PROGRAMAS RECREATIVOS  

     

En el gráfico Nº 43 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 100% afirma que nunca se 

han realizado programas recreativos en la empresa. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 43 

 

 

 



 
 

CAPITULO III: ASPECTOS DEL CLIMA LABORAL – ‘’BIENESTAR SOCIAL” 
 

 Gráfico Nº 44 

PROGRAMAS DE MOTIVACIÓN  

     

En el gráfico Nº 44 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 100% afirma que nunca se 

han realizado programas de motivación en la empresa. 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 44 
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 Gráfico Nº 45 

PROGRAMAS DE MOTIVACIÓN  

     

En el gráfico Nº 45 se puede observar que de la muestra que representan 

a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 100% afirma que nunca 

se han realizado programas familiares en la empresa. 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 45 
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 Gráfico Nº 46 

PROGRAMAS DE DIFUSIÓN SOCIAL  

     

En el gráfico Nº 46 se puede observar que de la muestra que representan 

a 50 trabajadores de la empresa Fitopan SRL.; el 100% afirma que nunca 

se han realizado programas de difusión social en la empresa. 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 46 



III.- CONCLUSIONES 



 
CONCLUSIONES 

  

La carencia de un Programa de Bienestar Social afecta negativamente en el clima laboral 

de la empresa Fitopan SRL., reflejándose en una deficiente integración y escasa 

motivación de los colaboradores en sus labores diarias. 

 

 

La calidad de vida de los colaboradores de la empresa Fitopan SRL, se ha visto 

deteriorada por múltiples factores como la falta de capacitación, la escasa atención en la 

salud de los colaboradores y el poco fomento de los valores organizacionales de la 

empresa. 

 

 

El sentido de pertenencia del colaborador hacia la empresa Fitopan SRL; se encuentra 

deteriorada debido a que no existe un trato adecuado entre compañeros de trabajo y los 

superiores como Jefes inmediatos y Gerente General de igual forma, se evidencian bajos 

niveles de compañerismo. 

 

 

El desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Fitopan SRL, se ha visto 

deteriorado por diversos factores como la poca satisfacción por las remuneraciones bajas, 

y la incomodidad con respecto a las condiciones físicas de su entorno laboral y la 

inexistencia de compañerismo en el trabajo. 

 



IV.- RECOMENDACIONES 



 
RECOMENDACIONES 

  

Sensibilizar e incentivar al Gerente General mediante la capacitación en temas de 

Bienestar Social enfocados al mejoramiento de la  calidad de vida de los 

colaboradores en el diseño de políticas de Bienestar Social, mejora del desempeño 

laboral y fortalecimiento del sentido de pertenencia; para que la empresa Fitopan 

SRL vea el aporte valioso que puede otorgarle al clima laboral. 

 
 

Se recomienda al área de Recursos Humanos, elaborar el plan anual de Bienestar 

Social, en donde se refuerce la calidad de vida del colaborador, a través de 

programas educativos orientados a velar por el bienestar personal y laboral del 

colaborador, como por ejemplo: charlas informativas, capacitación, charlas 

educativas (educación sexual, nutrición, etc); charlas de desarrollo personal y 

motivacional (salud mental, trabajo en equipo), logrando un efecto positivo para el 

clima laboral de la empresa; así como también incluir programas familiares , en 

donde no solo la empresa se debe preocupar por el colaborador, sino también por el 

de su familia (esposas, hijos y padres) con el objetivo de acercar a cada familia y 

hogar y sobre todo si se encuentran en zonas alejadas. 

 



 
RECOMENDACIONES 

 
 

Se recomienda al área de Recursos Humanos, elaborar el plan anual de Bienestar 

Social, en donde se debe tomar en cuenta el aspecto de sentido de pertenencia, en 

donde se incluya un programa recreativo con el objetivo de integrar, enseñar a los 

colaboradores a desenvolverse mejor en el trabajo y en sus hogares; así como 

también, se puede incluir un programa de difusión social que permita favorecer la 

comunicación interna, para que los colaboradores se encuentren informados sobre 

lo que está haciendo en la empresa y finalmente, un programa de motivación en 

donde se tome como prioridad el vínculo que se tiene como la empresa, ya que es 

importante valorar a los colaboradores como integrantes de una familia, a través de 

reconocimientos trimestrales al buen desempeño, mejor trabajador del año, entrega 

de canastas de navidad, etc. 

 



 
RECOMENDACIONES 

 
 

 

Para el aspecto de desempeño laboral, se recomienda al área de Recursos 

Humanos promover un programa de recompensas e incentivos, generando el 

desarrollo de capacidades en la empresa, ejecución de capacitaciones abordando 

temas en salud y seguridad en el trabajo, manejo y resolución de conflictos, 

implementación de materiales y equipos necesarios con la finalidad de mejorar el 

desempeño laboral de los colaboradores y de esta manera, se involucren en las 

actividades desarrolladas. 

 

 

 

 

Se recomienda a la Gerencia General, rediseñar el Manual de Organización y 

Funciones (MOF), reglamento interno de trabajo y establecer lineamientos de 

capacitación, productividad y Bienestar Social que permitan involucrarse y participar 

en el proceso cultural de la organización y por ende, que los colaboradores se 

sientan identificados, motivados y comprometidos con la empresa. 
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