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RESUMEN 

 

El clima organizacional se define como una prioridad para el buen 

funcionamiento de la organización, refiriéndose éste a las características del 

medio ambiente de trabajo, que son percibidos directa o indirectamente por sus 

empleados y que tienen repercusiones en el comportamiento laboral, 

obteniendo una variedad de consecuencias para la organización como, por 

ejemplo, una mejora en la producción, una alta motivación, una mejor 

adaptación al trabajo, entre otros. 

 

Con el paso del tiempo y gracias a todas las investigaciones que con respecto 

al clima organizacional se están realizando, se puede determinar que el análisis 

del ambiente de trabajo permite un estudio que sirve de orientación para 

intervenir y mejorar las organizaciones en su funcionamiento. Por ejemplo, 

cuando existe demasiado ausentismo, discusiones disyuntivas, poca iniciativa, 

espacio físico inadecuado entre otros, se diagnóstica que existe un problema 

de fondo en la organización, entonces se puede introducir cambios 

planificados, estrategias corporativas, entre otros, que puedan transformar y 

corregir tales situaciones. 

 

En este trabajo se realizará un análisis del Clima Organizacional de la empresa 

COBRA PERU S.A, mediante una serie de encuestas dirigidas y con la 

finalidad de conocer los factores que pudieran estar afectando a la 
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organización en el desenvolvimiento cotidiano del recurso humano que labora 

dentro de esta prestigiosa empresa y así poder ofrecer posibles soluciones que 

corrijan tales situaciones. 

 

Entre sus objetivos específicos está analizar los componentes socio-

psicológicos (motivación, satisfacción, comunicación, liderazgo, toma de 

decisiones, relaciones interpersonales), que se encuentran presente en la 

empresa, también explicar los factores físico-ambientales y determinar el tipo 

de clima organizacional que existe en la organización.  

 

El tipo de diseño fue de campo, el nivel de investigación de carácter 

descriptivo. La población objeto de estudio consta de doscientos setenta y ocho 

(278) personas. Por medio de la aplicación de la técnica del cuestionario se 

logró obtener los datos, que se expresaron en cuadros de frecuencia absoluta y 

porcentual, mediante el análisis respectivo de cada uno, se llegan a las 

siguientes conclusiones: en la empresa no hay buena comunicación entre los 

miembros, existen regulares relaciones interpersonales entre ellos, el   

liderazgo   impartido   es democrático; el espacio físico de trabajo es adecuado 

y el personal se encuentra medianamente satisfecho con la actividades. Por 

medio de este análisis se generó lineamientos estratégicos para la creación de 

planes que corrijan estas situaciones. 
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El contenido de la presente investigación se estructura en seis capítulos los 

cuales se explican de la siguiente manera: 

 

Capítulo I; hace referencia al Problema donde se plantea la problemática que 

presenta la empresa. Se delimita, justifica y se definen los objetivos tanto 

generales como específicos de la investigación, sustentados por el Marco 

Teórico en donde se hace mención a aspectos tales como: la evolución 

histórica de la empresa, bases teóricas, identificación, misión y visión de la 

Empresa, culminando con la declaración de la hipótesis. 

 

Capítulo II; se refiere al Marco Metodológico en donde se establece el tipo y 

nivel de investigación, universo o población, técnicas de investigación, a objeto 

de lograr el desarrollo efectivo del problema que se está investigando. 

 

Capítulo III; señala la interpretación de los datos con análisis de los resultados, 

además de describir a la empresa. 

 

Para finalmente culminar con la declaratoria de las conclusiones y las 

recomendaciones productos de la investigación para optimizar el clima 

organizacional. 
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ABSTRACT 

 

The organizational climate is defined as a priority for the smooth functioning of 

the organization, referring it to the characteristics of the working environment, 

which are levied directly or indirectly by its employees and that impact job 

performance, obtaining a variety of consequences for the organization, for 

example, an improvement in production, high motivation, better adaptation to 

work, among others. 

 

Over time and thanks to all research regarding organizational climate is being 

made, it can be determined that the analysis of the work environment enables a 

study that provides guidance to organizations to intervene and improve its 

operation. For example, when there is too absenteeism, discussing dilemmas, 

little initiative, inadequate physical space among others, diagnostic background 

there is a problem in the organization, then you can make changes planned 

corporate strategies, among others, that can transform and correct such 

situations. 

 

This paper will analyze the organizational climate of COBRA PERU S.A 

company, through a series of surveys conducted and in order to understand the 

factors that might be affecting the organization in the daily performance of 

human resources who work within this prestigious company and to offer 

possible solutions to correct such situations. 
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Specific objectives are to analyze the socio-psychological components 

(motivation, satisfaction, communication, leadership, decision making, 

interpersonal relations), which are present in the company, also explain the 

physical and environmental factors and determine the type of organizational 

climate that exists in the organization. 

 

The type of design was field research level descriptive. The study population 

consists of two hundred seventy eight (278) persons. Through the application of 

the technique of the questionnaire was able to obtain the data, which were 

expressed in absolute frequency tables and percentage by each respective 

analysis, come to the following conclusions: the company no good 

communication between members, there are regular relationships between 

them, leadership is taught democratic physical working space is adequate and 

the staff are fairly satisfied with the activities. Through this analysis was 

generated strategic guidelines for the creation of plans to correct these 

situations. 

 

The contents of this research is divided into six chapters which are explained as 

follows: 

 

Chapter I, refers to the problem which raises the issues presented by the 

company. It defines, justifies and defines the general and specific objectives of 

the research, supported by the theoretical framework which mentions such 
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issues as: the historical evolution of the company, theoretical, identification, 

mission and vision of the Company, culminating in the statement of the 

hypothesis. 

 

Chapter II, concerns the methodological framework which establishes the type 

and level of research universe or population, research techniques, in order to 

ensure the effective development of the problem under investigation. 

 

Chapter III, said the interpretation of the data analysis results and describe the 

company. 

 

To finally end with the declaration of the conclusions and recommendations of 

the research products to optimize the organizational climate. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

1.1.1. ANTECEDENTES 

Por naturaleza el ser humano mantiene una serie de expectativas 

y deseos, que le son propias de su condición, estas les sirven 

como mecanismo de búsqueda constante de su bienestar y 

mantenimiento en procesos de adaptación, de los cuales su 

individualidad lo orienta hacia sus logros. 

 

El hombre, al integrarse a un medio laboral, busca cumplir con las 

normas establecidas y brindar sus potencialidades, actitudes y 

destrezas, a manera de llenar las formalidades en función del 

perfil característico de un cargo cumpliendo con las necesidades 

del puesto de trabajo. En ese mismo sentido, éste busca a su vez 

llenar sus expectativas de superación y satisfacer necesidades 

individuales dentro de la organización. 

 

Evidentemente, existen organizaciones que presentan dificultades 

que afectan su funcionamiento y que impiden que se logren los 

objetivos en su totalidad. Una de estas dificultades es conocer las 

necesidades y motivos que impulsan al trabajador a cooperar, a 

ser suyos las metas de la organización para poder alcanzar un 

máximo de efectividad y productividad. 
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Algunas de estas dificultades en las organizaciones son los 

conflictos disfuncionales, la comunicación, la excesiva estructura 

burocrática, el mal liderazgo, las relaciones formales e informales 

de trabajo; que podrían incidir directamente en el ambiente de 

trabajo, así como también los objetivos, normas y procedimientos 

que no estén adaptados a la realidad de la organización dentro de 

su medio geográfico, producto de políticas erróneas que existen 

dentro de las mismas. 

 

El éxito organizacional depende en gran parte de los recursos 

humanos y estos a su vez, de los planes que existan dentro de las 

organizaciones para cubrir sus necesidades, de ahí la importancia 

de ofrecerles un ambiente de trabajo en el cual se sientan a gusto 

y motivados para poder dar lo mejor de sí. 

 

Se pueden analizar muchas formas de conocer y plantear cómo 

satisfacer, el recurso humano, incentivar su potencial dentro de la 

organización y su permanencia en ella, constatar su influencia en 

todos los aspectos funcionales a fin de estudiar el proceso de 

formación de éstos grupos, su dinámica y su influencia en el 

comportamiento organizacional de cualquier empresa. Es por ello, 

que para muchas el estudio del clima organizacional es la clave 

para realizar estrategias de cambios dentro de la empresa, para 

lograr productividad y rentabilidad, obteniendo como premio la 

satisfacción de haber logrado lo que se ha propuesto. Dicho 
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estudio es un factor determinante para el éxito y la conducta 

ejemplar del empleado dentro de la organización. 

 

Para la empresa Cobra Perú S.A., uno de sus activos 

fundamentales es el recurso humano y para ello la empresa 

necesita realizar mediciones periódicas de su Clima 

Organizacional, que este vinculadas a muchos aspectos de la vida 

diaria del trabajador que puedan repercutir sobre su 

correspondiente comportamiento y desempeño laboral. De allí que 

se requiere una cultura  organizacional  basada  en  la  misión,  

visión,  valores,  liderazgo  y  ética  a mediano y largo plazo, como 

un impacto significativo en el desempeño productivo de esta gran 

organización. 

 

Por esta razón se plantea la necesidad de crear lineamientos 

estratégicos cuyo propósito es mejorar los puntos negativos, tales 

como una inadecuada política de incentivos, insatisfacción en los 

puestos, espacio físico no adecuado, malas relaciones 

interpersonales, entre otros, los cuales afectan el clima 

organizacional de la empresa por lo tanto, el propósito de esta 

investigación es con el fin de buscar estrategias para corregirlas, 

para poder optimizar el Clima Organizacional de la empresa 

Cobra Perú S.A. 

 



 

 

 

4 

Es por ello, que los estudios de clima organizacional y satisfacción 

resultan tan interesantes para las personas que laboran en 

diferentes organizaciones. Estos estudios permiten a los 

empleados expresar su opinión sobre cómo funciona la 

organización y cómo se sienten en ella; constituyen así un 

instrumento de indagación, que funciona bajo la premisa de que 

se generan beneficios cuando se implementan acciones 

correctivas en los aspectos que lo requieran.  

 

En el Perú se ha reconocido la importancia del clima 

organizacional en la productividad de las instituciones, cuando 

existe clima adecuado, los empleados se sienten más 

identificados con la empresa, y esto se refleja en una mayor 

calidad de productos y servicios. A partir de diagnósticos y 

estrategias adecuadas, es posible gestionar los recursos 

humanos de manera que sus actitudes y comportamientos 

configuren este ambiente favorable. Sin embargo, los cambios 

requieren un compromiso serio, que debe empezar en la alta 

dirección. 

 

1.1.2. JUSTIFICACION 

El propósito fundamental de toda empresa es contar con los 

recursos humanos idóneos que garanticen un rendimiento 

eficiente en las actividades a realizar dentro de ellas, por lo que el 

gerente supervisor debe desarrollar su habilidad de diagnosticar 
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las necesidades individuales, grupales y de estructuras 

organizacionales y de puestos, con la finalidad de crear un 

ambiente laboral favorable donde se pueda alcanzar un máximo 

nivel de productividad, y lograr los objetivos principales de la 

organización. 

 

Esta investigación servirá: 

 Para dar a conocer a la empresa Cobra Perú S.A., la 

importancia que requieren los mecanismos y variables que 

mantendrán satisfechos al personal y logren un clima 

organizacional óptimo. 

 A la empresa Cobra Perú S.A. le servirá para conocer 

estrategias que ayuden a incrementar la eficiencia de los 

trabajadores y obreros. Además de permitir a través de la 

comunicación   asertiva,   mejorar   los   niveles   de   

liderazgo, motivación, en los entornos de servicios, de 

información, estrategia y gerencia global. 

 Servir de marco de referencia a futuros investigadores 

aportando información básica   acerca   de   los   aspectos   

inherentes   al   comportamiento   y   clima organizacional. 

 A los trabajadores les proporcionará las herramientas que 

mejoren el día a día de  sus trabajos con reforzadores 

motivacionales, competitivos, y el logro de desarrollar nuevos 

conocimientos e incremento del capital intelectual. 
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 A la Universidad Nacional de Trujillo, la proveerá de 

herramientas prácticas  y  teóricas  que  le  permitirán,  al  

estudiante  conocer  todas las definiciones, importancias y 

alcance del clima organizacional. 

 A la sociedad le permitirá dar a conocer el significado del clima 

organizacional y de cómo este repercute en los ámbitos 

laborales. 

 Los resultados de esta investigación servirán de apoyo para el 

inicio de otras investigaciones con objeto de estudio igual o 

parecido. 

 

En las empresas  privadas del país, se ha observado que la 

personalidad, actitud, percepción, motivación y otros factores 

determinan formas de comportamientos de los trabajadores; y 

estos a su vez influyen en el clima organizacional y por ende en el 

cumplimiento de metas. Con éstas premisas se realiza la 

investigación para entender mejor el funcionamiento de una 

organización.  

 

En esta época de grandes y constantes cambios, las empresas 

necesitan estar preparados para enfrentar a las exigencias que 

cada día son mayores. Si valoramos la salud física y emocional 

del colaborador, buscando el desarrollo individual y 

organizacional, podríamos denominarlo el tema clave dentro de 

las organizaciones protagonistas.  
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Hablar de organizaciones es referirse a un conjunto de 

fenómenos, elementos y relaciones integradas, cuya naturaleza 

va desde lo material, social y psicológico. Las organizaciones 

como tal concentran un conjunto de procesos que son el resultado 

de la interacción laboral y personal de los individuos que en ella 

se movilizan; definitivamente esto nos permite comprender que la 

organización no puede ser concebida por sí sola como tal, sino a 

partir de las personas, ya que son estas las que determinan el 

sentido de su existencia; por ello cada situación que acontece en 

la persona dentro o fuera del entorno laboral afectará 

directamente  a la organización  en su conjunto.  

 

La motivación para el presente trabajo de investigación surgió de 

la experiencia laboral en la empresa “Cobra Perú S.A.”, donde 

existen problemas;  administrativos, logísticos, psicosociales, 

sobre todo la falta de motivación por los colaboradores y por el 

logro de sus metas asignada. 

 

Con este estudio se busca determinar la influencia del clima 

Organizacional en el logro de las metas de la Empresa Cobra 

Perú S.A. ya que existe la necesidad de encontrar un equilibrio 

dentro de la institución,  que conlleve a lograr climas de trabajo 

saludable. 

 

 



 

 

 

8 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo influirá el Clima Organizacional en las metas de la Empresa 

Cobra Perú S.A.?  

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el Clima Organizacional  de la Empresa Cobra 

Perú S.A., con el fin de proponer alternativas de desarrollo, 

para cumplimiento de las metas. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos específicos planteados en esta investigación se 

destacan a continuación: 

 Determinar  el  tipo  de  clima  organizacional  que  existe  en  

la  organización estudiada. 

 Analizar el Clima Organizacional de la Empresa Cobra Perú 

S.A., con el fin de proponer alternativas de desarrollo. 

 Establecer formas de mejorar El Clima Organizacional para 

que ayuden alcanzar sus metas. 

  Analizar los componentes socio psicológico (motivación, 

satisfacción, comunicación, liderazgo, toma de decisiones, 

relaciones interpersonales), que se encuentran presente en la 

empresa. 

 Explicar los factores físico-ambientales (Ambiente laboral,   

Iluminación, espacio físico). 



 

 

 

9 

1.4. Marco Teórico y Conceptual 

1.4.1. Perspectiva Histórica del Clima Organizacional 

Durante la época de la revolución industrial, las condiciones de 

trabajo eran nocivas, agotadoras y las mismas carecían de total 

seguridad las personas ejercían sus labores bajo un ambiente 

poco favorable, es por ello que el trabajo y el ambiente en que 

éste se desenvuelve, han adquirido un papel fundamental en la 

vida de las organizaciones. En este sentido, se ha enfatizado el 

hecho de que los trabajadores pasan la mayor parte de su tiempo 

en los lugares de trabajo, y por ende conviven gran parte del día 

en los sitios donde laboran, lo que subraya la importancia de la 

materia, tanto para ellos como para los cuadros gerenciales que 

se encargan de la conducción de la empresa. 

 

Después de la revolución industrial quedó la idea de abordar las 

condiciones de trabajo y de vida laboral favorable para las 

personas. Por lo que se hace necesario destacar la participación 

de Robert Owen (1800) y Andrew Ure (1835), puesto que fueron 

los pioneros en resaltar las condiciones humanas de los 

trabajadores con el fin de establecer la importancia que tienen las 

personas dentro de una organización. 

 

Es por ello, que se puede deducir que el clima organizacional ha 

estado presente desde que el hombre se inició en el trabajo. Es a 

partir del siglo XX, cuando se comienza a tener gran interés por 
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investigar el área de trabajo, todo con el fin de crear un ambiente 

apropiado para la realización de las labores de los trabajadores. 

 

Toda esta materia ha evolucionado aceleradamente en los últimos 

años y el interés por las condiciones físicas y psicológicas de los 

ambientes de trabajo se ha expandido constituyendo uno de los 

puntos de mayor atención en las organizaciones industriales en el 

ámbito mundial. (Villegas, 1994, p. 478) 

 

Es así, que sale a relucir el término clima organizacional, que 

además es muy reciente, ya que es Gellerman (1960), citado por 

Brunet, (1999), quien por primera vez  hace  mención  a  dicho  

término.  Sin  embargo,  los  orígenes  teóricos  de  este concepto 

no están siempre claros en las investigaciones, de ahí que se le 

confunda con la noción de cultura y también con liderazgo, siendo 

que los determinantes del clima no son siempre tan explícitos 

como sus efectos. No Obstante, parece que el concepto de clima 

organizacional está compuesto de dos grandes escuelas del 

pensamiento que son subyacentes a las investigaciones 

efectuadas y que jamás se definen claramente. 

 

Escuela de la Gestalt. Este enfoque se centra en la organización 

de la percepción (el todo es diferente a la suma de sus partes). En 

el interior de este acercamiento se relacionan dos principios 

importantes de la percepción del individuo: 
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 Capta el orden de las cosas tal y como éstas existen en el 

mundo. 

 Crear  un  nuevo  orden  mediante  un  proceso  de  

integración  a  nivel  del pensamiento. Según esta escuela 

los individuos comprenden el mundo que los rodean 

basándose en criterios percibidos e inferidos y se comporta 

en función de la forma en que ellos ven ese mundo. De tal 

modo, la percepción del medio de  trabajo  y  del  entorno  

es  lo  que  influye  en  el  comportamiento  de  un 

empleado. 

 

Escuela  Funcionalista.  Según  esta  escuela,  el  pensamiento  

y  el comportamiento  de  un  individuo  dependen  del  ambiente  

que  lo  rodea  y  las diferencias individuales juegan un papel 

importante en la adaptación del individuo a su medio. Al contrario 

de los gestalistas que postulan que el individuo se adapta a su 

medio porque no tienen otra opción. Los funcionalistas introducen, 

el papel de las diferencias individuales en este mecanismo. 

 

Cuando  se  aplican  al  estudio  del  clima  organizacional,  estas  

dos  escuelas poseen en común un elemento de base que es el 

nivel de homeostasis (equilibrio) que los individuos tratan de 

obtener con el mundo que los rodea.  Los individuos tienen 

necesidad de información, provenientes de su medio de trabajo a 

fin de conocer los comportamientos que requiere la organización y 
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alcanzar así un nivel de equilibrio aceptable con el mundo que lo 

rodea. (Brunet, 1999, p. 13). 

 

Cuando se refiere a clima organizacional, existen diversos puntos 

de vista, cuanto a nivel gerencial como en el ámbito del empleado; 

esto depende de la óptica de donde sea percibida, de ahí la 

importancia de dedicar especial atención al ambiente 

organizacional. 

 

1.4.2. Definición de Clima Organizacional 

El clima (ambiente de trabajo) tiene gran repercusión en el 

comportamiento de los  miembros  de  la  organización,  porque  

supone  una  reinterpretación  de  lo  que sucede, y por lo tanto va 

influir en la disposición con que afronten sus tareas. Un clima 

adecuado, amable, va a traducirse en un mejor desempeño, 

coordinación, productividad y será posible acercarse a la 

excelencia. 

 

El clima organizacional se refiere al grupo de características que 

describen una organización y que, a) la distingue de otras 

organizaciones; b) son de permanencia relativa en el tiempo: c) 

influye en la conducta de las personas en la organización. 

(Gibson, 1996, p. 528). 
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El clima organizacional es un fenómeno interviniente que media 

entre los factores del sistema organizacional y las tendencias 

motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 

consecuencias sobre la organización (productividad, satisfacción, 

rotación, etc.). (Stoner, 1989, p. 239). 

 

El clima organizacional se refiere al ambiente interno existente 

entre los miembros de la organización y está íntimamente 

relacionado con el grado de motivación  de  sus  participantes.  No  

obstante,  independientemente  de  cómo  se conciba, del enfoque 

adoptado, de la caracterización o tipologías del clima, hay un 

significativo consenso en que el clima organizacional es una 

dimensión de calidad de vida laboral, y tiene gran influencia en la 

productividad y el desarrollo del talento humano de una empresa. 

 

En este sentido, conocer y comprender como los empleados de 

una   entidad perciben su realidad laboral mediante un apropiado 

diagnóstico que identifique aquellas áreas de conflicto, constituye 

una herramienta esencial para implementar la intervención 

necesaria de manera que se realice un cambio planificado que 

conduzca a un mayor bienestar y a una mayor productividad. 

 

Dentro del ámbito de la psicología social, el concepto de 

comportamiento organizacional es relativamente nuevo, tiene su 

evolución dentro de la psicología laboral la cual reconoce la 
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influencia del ambiente de trabajo sobre la conducta de sus 

miembros. 

 

1.4.3. Importancia Del Clima Organizacional 

El clima no se ve, ni se toca, pero es algo real dentro de la 

organización que está integrado por una serie de elementos que 

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

 

Los estudiosos de la materia expresan que el clima en las 

organizaciones está   integrado por elementos como: (a) el 

aspecto individual de los empleados en el que se consideran 

actitudes, percepciones, personalidad, los valores, el aprendizaje 

y el estrés que  pueda sentir el empleado en la organización; (b) 

los grupos dentro de la organización, su estructura, proceso, 

cohesión, normas y papeles; (c) la motivación, necesidades, 

esfuerzos; (d) liderazgo, poder, políticas, influencia estilos; (e) la 

estructura con su macro y micro dimensiones; (f) los procesos 

organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, 

comunicación y el proceso de toma de decisiones. 

 

Estos cinco elementos determinan el rendimiento del personal en 

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

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

resultados y cohesión; que desde el punto de vista de la 
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organización redundará en la producción, eficacia, satisfacción, 

adaptación, desarrollo, supervivencia  y ausentismo. 

 

El conocimiento del clima organizacional proporciona 

retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo además introducir 

cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los 

miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más 

de los subsistemas que la componen. 

 

La importancia de esta información se basa en la comprobación 

de que el clima organizacional influye en el comportamiento 

manifiesto de los miembros, a través de percepciones 

estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de 

motivación laboral y rendimiento profesional, entre otros. 

 

El conocimiento del clima permite una visión de la organización o 

de una parte de la misma, desde una perspectiva más global, que 

si se estudian las distintas variables  por  separado,  permitiendo  

un  análisis  acorde  al  enfoque  de  sistemas, adecuado a la 

consideración de que una organización es en realidad un sistema 

social muy particular. 

 

La forma en que los empleados ven la realidad y la interpretación 

que de ella hacen, reviste una vital importancia para la 
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organización. Las características individuales de un trabajador 

actúan como un filtro o a través del cual los fenómenos objetivos  

de  la  organización  y  los  comportamientos  de  los  individuos  

que  la conforman son interpretados y analizados para constituir la 

percepción del clima en la organización. 

 

Si las características psicológicas de los trabajadores, como las 

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

de aprendizaje sirven para interpretar la realidad que los rodea, 

éstas también se ven  afectadas por los resultados obtenidos en 

la organización, de esto se infiere entonces que el clima 

organizacional es un fenómeno circular en el que los resultados 

obtenidos por las organizaciones condicionan la percepción de los 

trabajadores, es decir determinan el clima de trabajo de los 

empleados. 

 

Un  clima  favorable genera  fuerzas atractivas  que  procuran  la  

cohesión  del grupo y favorecen la cooperación, la moral y la 

eficacia. Un clima negativo favorece las tensiones y conflictos, 

originan fuerzas disgregadoras y antagónicas. La creación de un 

clima adecuado es una condición necesaria para poder establecer 

estructuras eficaces (Ramírez 1996, p. 57). 
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1.4.4. Medición del Clima Organizacional 

La medición del clima organizacional se fundamente en un 

proceso a través del cual se diseña una metodología de trabajo 

que va acorde con las necesidades de la organización para así 

determinar los fenómenos que influyen en el funcionamiento y que 

afectan la imagen de la misma. 

 

Se recomienda para la medición y evaluación del clima la 

utilización del cuestionario escrito, por ser este el instrumento por 

excelencia, ya que a través de sus preguntas se describen hechos 

particulares de la organización, dichas preguntas deben ser 

escogidas y analizadas en función del tipo de organización y de 

las características que presente el comportamiento del grupo. 

 

La finalidad básica de la medición, reviste en la detección de 

situaciones organizacionales críticas o favorables, que 

caracterizan el funcionamiento de las organizaciones, y que 

inducen a la implementación de nuevos esquemas de acción o a 

la modificación de las existentes. 

 

La teoría de clima organizacional de Likert citado por Brunet, 

(1999) establece tres tipos de variables que definen las 

características propias de una organización y que influyen en la 

percepción individual del clima. En tal sentido, se cita: 
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1. Variables Causales: Definidas como variables 

independientes, las cuales están orientados a indicar el 

sentido en el que una organización evoluciona y obtiene 

resultados. Dentro de las variables casuales se citan la 

estructura organizativa y la administrativa, las decisiones, 

competencias y actitudes. 

 

2. Variables Intermedias: este tipo de variables está orientado 

a medir el estado interno de la empresa, reflejado en 

aspectos tales como: motivación, rendimiento, 

comunicación y toma de decisiones. Estas variables 

revisten gran importancia, ya que son las constituyen los 

procesos organizacionales como tal de la organización. 

 

3. Variables Finales: estas variables surgen como resultado 

del efecto de las variables causales y las intermedias 

referidas con anterioridad, están orientadas a   establecer   

los   resultados   obtenidos   por   la   organización   tales   

como productividad, ganancia y pérdida. (p. 12). 

 

La interacción de estas variables según el autor anterior trae 

como consecuencia la determinación de dos grandes tipos de 

clima organizacionales, estos son: 
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 Clima de tipo Autoritario 

o Sistema I: Autoritario explotador. 

o Sistema II: Autoritario paternalista. 

 

 Clima de tipo Participativo 

o Sistema III: Consultivo 

o Sistema IV: Participativo 

 

El clima autoritario, sistema I; autoritario explotador, se caracteriza 

porque la dirección no posee confianza en sus empleados, el 

clima que se percibe es de temor, la interacción entre los 

superiores y subordinados es casi nula y las decisiones son 

tomadas únicamente por los jefes. 

 

El sistema II: autoritario paternalista se caracteriza porque existe 

confianza entre  la  dirección  y  sus  subordinados,  se  utilizan  

recompensas  y  castigos  como fuentes de motivación para los 

trabajadores, los supervisores manejan mecanismos de control.   

En este clima la dirección juega con las necesidades sociales de 

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

un ambiente estable y estructurado. 

  

El clima participativo, sistema III; consultivo, se caracteriza por la 

confianza que tienen los superiores en sus subordinados, se les 

ha permitido a los empleados tomar decisiones específicas, se 
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busca satisfacer necesidades de estima, existe interacción entre 

ambas partes, existe delegación. Esta atmósfera está definida por 

el dinamismo y la administración funciona basándose en objetivos 

por alcanzar. 

 

El sistema IV, participación  en  grupo,  existe  la  plena  confianza  

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

persigue la integración de todos los niveles, la comunicación fluye 

de forma vertical - horizontal – ascendente – descendente. El 

punto de motivación es la participación, se trabaja en función de 

objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo (supervisor – 

supervisado) se basa en la amistad, las responsabilidades son 

compartidas. El funcionamiento de este sistema es el equipo de 

trabajo como el mejor medio para alcanzar los objetivos a través 

de la participación estratégicas. (pp. 15-16). 

 

1.4.5. Factores que inciden en el Clima Organizacional 

La organización está cercada por un ambiente determinado, en el 

cual se desarrollan diversos factores que pueden ser percibidos o 

no por los individuos y que a su vez ejercen influencias en el 

desempeño de las labores. Dentro de los factores más 

importantes del clima organizacional se tienen los siguientes: 
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1.4.5.1. Factores Psicológicos 

Los factores psicológicos están relacionados con todos 

aquellos elementos que pueden motivar o no al individuo, y 

es reflejado a través de su comportamiento, en el cual se 

establecen un conjunto de elementos que influyen en el 

comportamiento de la persona, las cuales son: 

 

a) Motivación 

La motivación puede definirse como la voluntad que 

tienen los individuos por realizar esfuerzos hacia las 

metas que tienen las organizaciones, satisfaciendo al 

mismo tiempo necesidades individuales. Las personas 

motivadas buscan con ahínco lograr sus meta y es 

improbable que se encuentren con resultados negativos 

que alteren el estado de la persona, se dice que las 

personas motivadas están en constante tensión y 

liberan esta sensación a través del esfuerzo; las 

necesidades individuales deben también ser 

compatibles con las de la empresa para que logren 

juntarse y obtener el mayor aprovechamiento mutuo. 

 

Robbins (1996) define, la motivación “como la voluntad 

de ejercer altos niveles de   esfuerzos   para   alcanzar   

las   metas   organizacionales,   voluntad   que   está 
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condicionada por la capacidad que tiene ese esfuerzo 

para satisfacer alguna necesidad individual” (p. 212) 

 

El logro de los objetivos y los niveles de productividad 

de una organización dependen del personal que labora 

en ella, al mismo tiempo que estos deben de estar en 

condiciones favorables para realizar satisfactoriamente 

su tarea. De allí. la importancia que el empleado se 

sienta motivado o no, al ejercer sus funciones. El estado  

de  motivación  que  tengan  los  empleados  en  un  

determinado  momento producirá efectos sobre el clima 

organizacional y a la vez está influenciado por éste 

 

Para poder ofrecerle un ambiente en el cual las 

personas se sientan motivadas es necesario conocer 

las necesidades de las mismas para así tratar de 

solventársela y por ende motivarlos. Cuando la 

motivación aumenta, se tiene un momento en el clima 

organizacional puesto que hay ganas de trabajar, se 

establecen relaciones sociales, existe  interés  en  el  

trabajo,  colaboración  de  los  empleados,  entre  otros.  

De  lo contrario cuando la motivación es baja, ya sea 

por frustración o por alguna razón que hizo imposible 

satisfacer la necesidad, el clima organizacional 
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disminuye, tal como se dan casos de depresión, de no 

tener ganas de trabajar, de discutir, entre otros. 

 

El clima organizacional desempeña un papel 

fundamental en los procesos motivacionales. Desde el 

momento en que el trabajador es reclutado hasta que se 

separa de la empresa, una gran parte de su vida se ve 

influenciada por las políticas y procedimientos que 

regulan el comportamiento humano de la organización. 

 

En consecuencia, sí el conjunto de normas y 

procedimientos establecidos por  la empresa facilitan su 

ajuste, es decir, si promueven el grado de satisfacción 

que el trabajador busca en el trabajo, se estará dando 

los plazos fundamentales, para el establecimiento  de  

un  clima  organizacional  caracterizado  por  el  

entusiasmo,  el sentido  de  compromiso,  y  el  impulso  

hacia  el  trabajo  creador.  Una  elevada motivación 

acarrea una elevada productividad y el logro de los 

objetivos de la organización. 
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b) Nivel de Satisfacción. 

El  nivel  de  satisfacción  se  refiere  al  grado  de  

concordancia  entre  las expectativas de recompensa y 

lo que se está recibiendo. Se debe tomar en cuenta que 

el término de satisfacción en el trabajo siempre será un 

punto clave que debemos de tratar, ya que de ello 

depende que el empleado se sienta conforme y 

demuestre que tan productivo es. 

 

El nivel de satisfacción representa una actitud inclinada 

al trabajo propio, y viene dada por diferencia entre la 

cantidad de recompensa que recibe y la cantidad que él 

cree que debería recibir. Si una persona puede hablar 

dentro de la organización una respuesta que cubre sus 

necesidades, entonces se puede inferir que estará 

satisfecho, por lo tanto un clima que le permita 

desarrollarse profesionalmente, será más posible de 

crearle una visión positiva de su empleo. 

 

Es obvia la importancia de la satisfacción en el puesto. 

Las organizaciones deben ocuparse del nivel de 

satisfacción en el puesto por lo menos por tres razones: 

(1) hay una clara evidencia de que los empleados 

insatisfechos faltan al trabajo con más frecuencia y es 

más probable que renuncien; (2) se ha demostrado que 
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los empleados satisfechos tienen mejor salud y viven 

más; y (3) la satisfacción en el puesto se traslada a la 

vida del empleado fuera del puesto. (Chiavenato, 2000, 

p. 489). 

 

En apoyo de la importancia de la satisfacción en el 

puesto es el efecto derivado que ésta tiene para la 

sociedad como un todo. Cuando los empleados están 

contentos con su trabajo, ello mejora su vida fuera del 

trabajo. En contraste, el empleado insatisfecho lleva esa 

actitud negativa a su casa. La satisfacción en el puesto 

es importante para las organizaciones, ya que repercute 

en su funcionamiento, porque una fuerza de trabajo 

satisfecha se traduce en una mayor productividad, por 

las menores interrupciones causadas por el ausentismo, 

la salida de buenos empleados. Además, hay beneficios 

para la sociedad en general. 

 

La satisfacción en el puesto se traslada fuera del trabajo 

del empleado. De manera que la meta de una alta 

satisfacción en el puesto para los empleados puede 

defenderse en términos tanto de dinero como de 

responsabilidad social (Robbins 1996, p. 198). 
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1.4.5.2. Factores Físicos 

El medio en el cual se desarrollan las actividades debe de 

cubrir las necesidades básicas, propias de un ambiente 

agradable para la realización de labores. 

  

a) Disposición del Espacio 

La disposición se refiere a la distancia entre las 

personas y las instalaciones, ejerciendo un fuerte flujo 

en la interacción social. La disposición del espacio de 

trabajo no debe ser una actividad realizada al azar, se 

debe tomar en cuenta el diseño interior, colocación del 

equipo y cosas semejantes; ya que toda organización 

debería diseñar su espacio de más cómodo, confortable 

seguro para sus empleados, debido a que los mismos 

permanecerán gran parte del tiempo en él. 

 

Para Robbins (1996): “Un lugar cerrado incomoda y 

altera en ciertos momentos a los trabajadores, 

obstruyendo la comunicación de los que allí laboran” (p. 

386) Del planteamiento anterior se puede inferir, que un 

sitio cerrado desagrada e incomoda a los trabajadores, 

causando aglomeración y hacinamiento de personas y 

por ende el mal humor de los mismos, de igual forma 

influye negativamente en la realización de las tareas. 
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La disposición de una oficina trasmite mensajes no 

verbales a los visitantes, algunas disposiciones hacen 

que se sientan cómodos y relajados, en tanto que otras 

reflejan la formalidad y autoridad del jefe de la oficina. 

 

b) Tamaño 

El tamaño de una oficina no es un factor determinante 

en la asignación de actividades, en este caso, es el 

status que se tiene dentro de la organización quien 

arrojará cuán grande o pequeña pueda ser el hogar de 

trabajo. Al efecto Robbins (1996) expresa que “cuanto 

más alto sea el puesto que alguien ocupa en la 

jerarquía de la empresa, mayor espacio se le 

proporcionará” (p. 387). 

 

La privacidad que no se pueda tener en un ambiente 

laboral también influye en el desarrollo de las funciones, 

ya que la falta de privacidad genera gran distracción y 

perturbación, afectando de manera negativa la 

concentración y rendimiento del trabajador, y por ende 

su productividad; es por ello que la mayoría de los 

empleados prefieren tener un poco de privacidad, 

debido a que suele asociarse con un alto desempeño y 

satisfacción. 
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c) Iluminación 

La iluminación en el sitio de trabajo es un factor 

influyente en la ejecución de tareas, ya que nos ayuda a 

visualizar mejor los objetos de trabajo. En este sentido, 

Chiavenato (2000) define a la iluminación como “la 

cantidad de luminosidad que incide en el lugar de 

trabajo del empleado”. (p. 363). 

 

Una   iluminación   correcta   (adecuada   a   las   

necesidades   del   trabajo   y debidamente instalada) es 

un factor de importancia en la prevención de accidentes, 

ayudando asimismo al personal a trabajar en forma más 

eficiente (Grimaldi 1999, p.339). 

 

La cantidad de luz necesaria depende del tipo de 

trabajo a realizar (por ejemplo la delicadeza del 

trabajador, el tiempo de observación necesaria, la 

cantidad de contraste que exista entre los materiales 

que están siendo observados y la cantidad de luz que 

es absorbida por los materiales). Aun cuando los límites 

máximos para la intensidad de luz no han sido 

determinados, se sabe desde luego que una intensidad 

baja no es conveniente. 
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La iluminación es un importante factor de seguridad 

para el trabajador. Una iluminación suficiente aumenta 

al máximo la producción y reduce la ineficiencia y el 

número de accidentes. La iluminación es muy 

importante para los lugares con riesgos de tropezón o 

caída (escaleras, pasillos, salidas de escape, etc.). 

  

La   iluminación   ambiental   crea   impresiones   que   

se   extienden   entre   la tranquilidad y la excitación. En 

éste sentido el uso de la luz solar es deseable no sólo 

desde el punto de vista económico, sino para facilitar 

una mayor eficacia personal. Se puede llegar a la 

irritabilidad permaneciendo mucho tiempo sin ver la luz 

del día. 

 

Se debe considerar que todas las superficies (techo, 

suelo, paredes) reflejan la luz que incide en ellas. Las 

superficies claras brillantes poseen mayor poder 

reflector, las mates y oscuras reflejan menos. Esto hay 

que tenerlo en cuenta, no sólo al elegir la intensidad de 

iluminación, sino al estudiar la distribución de las 

lámparas y los planos de trabajo. 
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Una baja iluminación perturba la realización de 

cualquier labor afectando su alcance  y  creando  

tensión,  fatiga  en  los  empleados;  en  cambio  una  

iluminación acorde a las exigencias del trabajo, conlleva 

al cumplimiento satisfactorio del mismo, mejorando la 

productividad y evitando así cualquier tipo de accidentes 

que podría ser producto de la carencia de luz. 

 

Una buena iluminación mejora la productividad y 

satisfacción del empleado en su puesto de trabajo, 

disminuyendo la tensión provocada por la falta de ésta. 

Al efecto Robbins (1996) señala: “con una mayor 

iluminación se mejora la productividad y la precisión” (p. 

385). 

 

d) Ruido 

Un ambiente laboral en el cual este muy marcado el 

ruido no favorecerá a los trabajadores, por el contrario 

entorpecerá la adecuada realización de las funciones, 

ocasionando que el trabajador cometa errores debido a 

la distracción y falta de concentración. Por lo tanto, se 

debe procurar estar al pendiente de los niveles de 

ruidos y mantenerlos al mínimo, ya que de esta manera 

se le permitirá al empleado concentrarse en sus 

actividades. 
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Se considera al ruido como un factor que está presente 

en la organización y que ejerce influencia en el 

desarrollo de actividades laborales repercutiendo en la 

salud del trabajador. Por cuanto, algunos ruidos 

ocupacionales, y en cierta medida los ruidos normales 

de todos los días pueden ocasionar pérdidas auditivas 

temporales o permanentes. 

 

Aunque el ruido es una molestia y también un riesgo, el 

objetivo cuando se considera su control no puede ser 

simplemente la reducción de todo sonido a un nivel 

mínimo. Por razones prácticas es necesario considerar 

procedimientos de control principalmente en situaciones 

donde existen riesgos (Grimaldi, 1999, p. 433). 

 

El rendimiento en la tarea es afectado por los efectos 

del ruido, que contribuyen al aburrimiento y la fatiga. En 

términos de rendimiento, ciertos sonidos son 

inhibidores,  otros  no  afectan  y  otros  estimulan.  Más  

allá  del  límite  normal  de audición, el consiguiente 

desgaste de energía. El rendimiento del trabajo mental 

es el más afectado por el ruido. Los  individuos que 

trabajan en un ambiente ruidoso por lo general son más 

nerviosos e irritables que quienes  trabajan en ambiente  

silenciosos. 
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e) Temperatura 

El grado de temperatura presente en el lugar de trabajo, 

debe estar regulado según las exigencias del mismo, es 

decir la temperatura no debe ser muy fría pero tampoco 

muy calurosa. Un ambiente caluroso, o por el contrario 

muy frío, repercute en la eficacia de las actividades. Los 

estudiosos ergonómicos del puesto de trabajo y del 

ambiente físico que rodea al individuo, consideran al 

calor y sus efectos como una condición ambiental 

importante. 

  

El excesivo calor produce fatiga, necesitándose más 

tiempo de recuperación o descanso que si se tratase de 

temperatura normal. El frío también perjudica al 

trabajador. Las temperaturas bajas le hacen perder 

agilidad, sensibilidad y precisión en las manos. Esto 

aparte de resultar un serio inconveniente para la 

ejecución de la tarea, es un riesgo para su seguridad, 

ya que aumenta el contexto con superficies cortantes 

debido al entumecimiento de las manos (Ramírez, 1996, 

p. 156). 

 

La temperatura influye en el bienestar, confort, 

rendimiento y seguridad del trabajador. Algunos 

trabajadores pueden sentirse afectados, cuando haya 
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exceso de calor, como otros quizás puedan soportar 

esa situación, o a lo mejor otros pueden ser afectados 

por el exceso de frío, por esta razón es conveniente de 

que exista un equilibrio con la temperatura corporal del 

individuo. 

 

1.4.5.3. Factores Sociales 

Los elementos sociales abarcan todas aquellas formas de 

comportamientos que pueden tomar el individuo en un 

momento dado. 

 

a) Liderazgo 

El liderazgo es la habilidad para influir en un grupo y 

lograr la realización de metas.  Al  respecto,  Terry  y  

Franklin (1999) citado en 

www.miexamen.com/Supervisión/html definen al 

liderazgo como “la relación en la cual una persona (el 

líder) influye en otras para trabajar voluntariamente en 

tareas relacionadas para alcanzar los objetivos 

deseados por el líder o el grupo”. (p. 6) En una 

organización no debe faltar la presencia de un jefe que 

sepa escuchar las ideas y opiniones que proporcionan 

los empleados, debe de tener confianza en ellos y 

respecto por su trabajo, logrando con esto la existencia 

de una relación laboral agradable. Al respecto, la 
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www.miexamen.com./Supervisión/html señala que una 

organización: 

  

Puede tener una planeación adecuada, control y 

procedimientos de organización y no sobrevivir debido a 

la falta de un liderazgo apropiado. Por el contrario, 

muchas organizaciones con una planeación deficientes 

y malas técnicas de organización y control han 

sobrevivido a la presencia de un liderazgo dinámico. (p. 

7). 

 

El liderazgo en las organizaciones es de vital 

importancia, puesto que son los gerentes los 

encargados de guiar y dirigir a la organización al logro 

de los objetivos, alcanzando así el éxito esperado. El 

líder de la organización debe tener claro que es lo que 

se quiere alcanzar, cuales son las metas de la 

organización, debe de saber las estrategias a utilizar 

para conseguir el logro de lo propuesto para alcanzar 

sus objetivos, también de conocer a sus empleados y 

manejarlo de una manera eficaz para aprovecharlo al 

máximo. 

 

Se puede afirmar que el trabajo del líder es efectivo 

cuando tiene la capacidad de lograr que otros hagan las 
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actividades en forma correcta, en el momento oportuno 

y al menor costo. La www.mie.89.supervisión/stml, 

define a la supervisión es “una actividad o conjunto de 

actividades que desarrolla una persona al asignar y 

dirigir el trabajo de un grupo de subordinados sobre 

quienes ejerce autoridad para lograr de ellos máxima 

eficiencia con satisfacción mutua”. (p. 2) Los objetivos 

del supervisor son contribuir al logro de las metas de la 

empresa, mediante el cumplimiento óptimo de las tareas 

que han sido asignadas a su grupo de trabajo. 

 

El supervisor es importante para los empleados porque 

es su apoyo, quien los dirige, y guía de la forma como 

desempeñarse, como resolver un problema y si 

necesitan algo pueda echarles una mano, es el portavoz 

de todas esas opiniones que se den en el trabajo tanto 

buenas como malas. 

 

Es importante mencionar que entre un supervisor o un 

jefe y un líder hay diferencia, el primero está apoyado 

en una autoridad formal, por las responsabilidades que 

la organización le da, mientras que el líder tiene el 

carisma y logra el desarrollo a través de su capacidad 

de influir en la gente consciente para hacer 

determinadas actividades, actitudes y/o trabajos. 
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b) Relaciones Interpersonales 

La clave para que en una organización exista un buen 

ambiente de trabajo viene dada por las relaciones 

interpersonales, permitiendo así que los empleados 

puedan intercambiar  ideas  y  opiniones,  haciendo  que  

la  relación  laboral  sea  amena, agradable, brindándole 

a la empresa un personal capaz de buscar soluciones 

en conjunto.  Al respecto, Stoner (1996) enfatiza: 

 

Todo ser humano está relacionado con otros mediante 

una manera de relaciones. Estas relaciones existen 

porque unos y otros, no se necesitan para recibir apoyo 

y para alcanzar nuestras metas. Constantemente se 

está decidiendo cómo conservarlas y alimentarlas. 

Estas decisiones reflejan nuestros valores y nuestro 

interés por la ética” (p. 121). 

 

De acuerdo a lo anterior, las relaciones interpersonales 

están relacionadas con el contacto que tiene las 

personas con otras. El que todos los miembros de una 

organización interactúen, y se colaboren, crea un 

ambiente ameno, agradable, en donde sus relaciones 

serán diáfanas y eficaces. De ahí la importancia de 

mantener unas buenas interpersonales con los 
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compañeros, logrando así todos sentirse a gusto dentro 

de la organización. 

 

Dentro de esta perspectiva, Ramírez (1996) señala que: 

 

Las relaciones interpersonales surge unas series de 

dependencias, las principales son de poder o de 

dominio como consecuencia de la asignación de 

trabajos en valor funcional. Dicha relación produce una 

lucha de poder que al final es dirimida por las 

organizaciones. 

  

Otra dependencia es la autoridad, determinada por las 

delimitaciones y capacidad del mando, así como por el 

grado de preparación del individuo. El poder y la 

autoridad son diferentes; cuando aquél fluye en sentido 

contrario a la autoridad, el conflicto es inevitable. En las 

relaciones normales superior- subordinado, la autoridad 

fluye en dirección,  distinta  al  poder;  el  superior  

posee  la  autoridad  de mandar, pero los subordinados 

poseen el poder de obedecer; el poder en forma 

operativa, constituye la fuerza dominante, empleado 

ilícitamente puede contrarrestarse acudiendo a la 

autoridad. (p. 57). 
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Según lo anterior, las buenas relaciones interpersonales 

favorecen a la organización, por ser estas  las  que  

crean  el  ambiente organizacional,  haciéndolo óptimo y 

por ende eficiente. Por consiguiente el trabajador 

percibirá una atmósfera de cooperación, compañerismo, 

beneficiando así los estándares de productividad y 

desempeño. 

 

c) Toma de Decisiones 

La  toma  de  decisiones  es  la  capacidad  de  discernir  

y  de  elegir  entre  una solución y otra, teniendo que ser 

estas soluciones tanto eficaces como prácticas. Al 

respecto, Stoner (1996): “La toma de decisiones: es el 

proceso para identificar y seleccionar un curso de 

acción para resolver un problema específico” (p. 260) 

Este proceso es fundamental en el sistema 

organizacional. Cada una y todas las actividades 

administrativas se componen de varias decisiones 

diferentes. 

 

En este sentido, Robbins (1996) señala que la toma de 

decisiones “ocurre como reacción a un problema. Es 

decir existe una discrepancia entre cierto estado actual 

de las cosas y algún estado deseado, lo que requiere la 

consideración de cursos alternativos de acción”. (p.143). 
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Una acertada toma de decisión va a repercutir en la 

solución de un conflicto o problema en cualquier 

departamento, en cambio una decisión mal tomada, o 

no tomada a tiempo puede ser el final de una 

organización. El incentivar al empleado a que 

intervenga en las decisiones que a su trabajo se refiere, 

ayudará a éste a indispensable en su puesto, creándole 

mayor responsabilidad por el mismo, favoreciendo esto 

a la productividad. 

 

Tipos de Decisiones 

Algunos problemas se manejan de un modo rutinario, y 

otros necesitan de esfuerzos especiales y bastantes 

originales. En relación, Stoner (1996) plantea que. “Los 

diferentes problemas requieren diferentes tipos de 

decisiones” (p. 266)  El autor señala dos tipos de 

decisiones: programadas y no programadas; definiendo 

a las programadas, como las que implica cuestiones  

rutinarias y que se toman de acuerdo con  políticas, 

procedimientos o reglas escritas, que facilitan la toma 

de decisiones en situaciones  recurrentes  porque     

limitan  o  excluyen  alternativas;  y  a  las  no 

programadas como las que implican problemas poco 

frecuentes o excepcionales, ofreciendo   soluciones   
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específicas   producidas   por   medio   de   un   proceso   

no estructurado para enfrentar  problemas no rutinarios. 

 

1.4.5.4. Factores Comunicacionales 

La comunicación es de vital importancia dentro de cualquier 

organización, ya que es el único medio por el cual se hace 

entender. Al respecto, Stoner (1996) afirma que la 

comunicación es “la transferencia de información y la 

comprensión entre personas. Es una manera de conocer 

las ideas, hechos, pensamientos, sentimientos y valores de 

los demás. Es un puente de significado entre los hombres, 

que les permite compartir lo que sienten y conocen”. (p. 

575). 

 

En este sentido, se refleja el interés de transmitir 

información, ideas, sentimientos, pensamientos, conceptos 

con el fin de que sean entendidos y que tengan 

posibilidades de ser aplicados en algo de interés común o 

particular. 

  

a) Naturaleza e Importancia 

En las organizaciones, es importante que exista una 

comunicación efectiva, cuando no se cuenta con ella es 

posible que se sufra un desequilibrio en el equipo de 

trabajo, los subordinados no saben si están realizando 
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correctamente sus funciones, los gerentes no reciben a 

tiempo información necesaria para tomar decisiones y 

las actividades dejan de estar coordinadas, en general 

ésta tiene gran influencia en las empresas y en todos 

los procesos que se llevan a cabo. 

 

La comunicación es importante para cualquier directivo, 

este requiere de habilidad para comunicarse con otras 

personas, así como también desea recibir información 

exacta concerniente a la efectividad de la ejecución del 

trabajo. Al respecto, Ribeiro (1998).   “La comunicación 

cuando se lleva a cabo de forma adecuada, confiere 

poder a los conocimientos y los sentimientos de una 

persona. Es decir, quien sabe comunicarse tiene poder: 

el poder de influir, de transformar, de sensibilizar, de 

conmover, de convencer, de explicar, de promover 

grandes debates, de dejar constancia de su presencia 

en el mundo” (p. 29). 

 

El éxito o fracaso de una organización puede depender 

en gran medida de su sistema  de comunicación, de ahí 

la importancia que todo gerente tenga la capacidad para  

establecer  canales  de  comunicación  efectivos  

mediante  los  cuales  pueda transmitir toda la 

información necesaria y a la vez recibir esa información 
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indispensable  para el buen  funcionamiento de la 

organización. 

 

Al  respecto,  Mayo  (1996),  expresa: “El  mismo  

establecimiento  de  una estructura organizacional es 

síntoma de que se supone que las comunicaciones 

siguen una ruta particular. El poder, liderazgo y toma de 

decisiones se apoyan en el proceso de comunicación, 

de manera explícita o implícita, ya que estos otros 

procesos carecerían de significado en ausencia de 

información” (p. 180). 

  

Toda persona que dirija una organización deberá 

entender en toda su dimensión la importancia que tiene 

el establecimiento de una red de comunicaciones 

efectivas para la consecución de los objetivos de la 

misma y su competencia será medida de acuerdo a la 

capacidad de lograrlo. 

 

b) Vías de la Comunicación, 

En una organización son varias las vías de 

comunicación que pueden existir. “Puede realizarse de 

manera descendente que va de los puestos gerenciales 

a los niveles  más  bajos, por ejemplo el notificar a los 

operarios de producción que debido a su esfuerzo la 



 

 

 

43 

empresa logró grandes utilidades, ésta noticia se le hará 

llegar a través  de  memorando;  la  comunicación  

además,  se     lleva  a  cabo  de  manera ascendente, 

de manera contraria a la anterior, verbigracia   que las 

personas de un puesto  inferior  hagan  llegar  sus  

quejas  o  sugerencias  a  su  jefe  inmediato  a  la 

dirección general si así lo requieren el caso. Otra forma 

de comunicarse es de manera lateral que es aquella 

que se da entre los mismos miembros del grupo”. 

(http://www.miexamen.com./climaorganizacional.capitul

o7.htm.). 

 

1.4.6. Teorías en el estudio del clima organizacional 

1.4.6.1. Teorías de la administración 

1.4.6.1.1. Teoría clásica 

Henry Fayol resalta, en su teoría clásica de la  

administración,  el  énfasis  en la estructura, la cual parte 

de un todo organizacional, con el fin de garantizar la 

eficiencia en todas las partes involucradas, sean órganos o 

personas. 

 

En esta teoría se toma en cuenta a todos los elementos 

que componen la organización y afirma que ésta debe 

cumplir seis funciones: 
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Técnicas: producción de bienes o servicios de la empresa. 

Comerciales: compra, venta e intercambio. 

Financieras: búsqueda y gerencia de capitales. 

De seguridad: protección de los bienes y de las personas. 

Contables: inventarios, registros, balances, costos y 

estadísticas. 

Administrativas: integración de todas las funciones de la 

dirección. 

 

Este enfoque aporta 14 principios fundamentales para el 

ejercicio de la administración: 

 

1. División del trabajo: especialización de las tareas y de 

personas para aumentar la eficiencia. 

2. Autoridad y responsabilidad: derecho de dar órdenes y 

el poder esperar obediencia;  la  responsabilidad,  dada  

por  la  autoridad,  implica  el  rendir cuentas.  Debe 

existir equilibrio entre ambas. 

3. Disciplina: obediencia, dedicación, energía, 

comportamiento y respeto de las normas establecidas. 

4. Unidad de mando: recibir órdenes de sólo un superior. 

5. Unidad de dirección: asignación de un jefe y un plan 

para cada grupo de actividades que tengan el mismo 

objetivo. 
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6. Subordinación  de  los  intereses  individuales  a  los  

generales: por encima de los intereses de los 

empleados están los intereses de la empresa. 

7. Remuneración del personal: debe haber satisfacción 

justa y garantizada retribución, para los empleados y 

para la organización. 

8. Centralización: concentración de la autoridad en los 

altos mandos de la organización. 

9. Cadena escalar: línea de autoridad que va desde el 

nivel más alto al más bajo. 

10. Orden: un lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar, refiriéndose a cosas y personas. 

11. Equidad: amabilidad y justicia para alcanzar la lealtad 

del personal. 

12. Estabilidad del personal: disminuir la rotación, la cual 

posee un impacto negativo sobre la eficiencia 

organizacional. 

13. Iniciativa: capacidad de visualizar un plan y su éxito. 

14. Espíritu de equipo: armonía y unión entre las personas 

con el fin de constituir fortalezas para la organización. 

 

Si bien, es importante mencionar que el estudio del clima 

organizacional se fundamenta, prácticamente en su 

totalidad, en las teorías de las relaciones humanas, como 

se verá en los siguientes apartados, no se puede dejar de 
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lado la teoría clásica de Fayol, ya que, a pesar de ser una 

teoría en la que se veía al ser humano como un ente 

económico, se puede observar dentro de alguno  de sus  

principios  el trato equitativo  y digno hacia  los empleados, 

igualmente las teorías humanistas  tienen  de  trasfondo  un  

beneficio económico. 

 

1.4.6.2. Teoría del comportamiento organizacional 

Los humanos han transcurrido en una lucha por la búsqueda 

de la igualdad, sin embargo, las características tan específicas 

y únicas de los individuos se han perdido en su gran 

diversidad, lo que ha llevado a un confuso entendimiento y 

comprensión del comportamiento humano. 

 

La  teoría  del  comportamiento  humano,  trata  de  integrar  

una  serie  de conceptos y variables que ayudan al estudio de 

como los individuos actúan e interactúan  en sus diferentes  

contextos.  Dentro  de las características  del comportamiento 

se desprende una serie de variables como la personalidad, 

autoestima, inteligencia, carácter, emoción, motivación, familia, 

aprendizaje y cultura, entre otros. 

  

En este marco, el psicólogo estadounidense Douglas Mc 

Gregor, afirma con indiscutibles argumentos que de la teoría 
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del comportamiento  humano se desprenden la mayoría de las 

acciones administrativas. 

 

El comportamiento organizacional es uno de los principales 

enfoques para estudiar el impacto que los individuos, los 

grupos y la estructura tienen sobre el comportamiento dentro 

de las organizaciones, con el propósito de aplicar tal 

conocimiento al mejoramiento de la eficacia de la misma. 

 

Por ello, es importante tratar de entender, dentro de un 

hospital, el comportamiento del personal con el fin de hacerlo 

más eficiente y mejorar el servicio que se proporciona al 

usuario. 

 

1.4.6.3. Teoría “X” y “Y” del comportamiento organizacional 

Del comportamiento organizacional se desprenden una 

diversidad de teorías para ayudar a explicarlo; una de ellas es 

la teoría “X”, en la cual se asume que las personas evitaran 

trabajar ya que les disgusta hacerlo, esto debido a las pocas 

ambiciones y responsabilidad que poseen. 

 

Se les concibe como indiferentes  a las necesidades  de la 

organización  y renuentes  al  cambio,  ni  las  retribuciones  por  

su  trabajo  los  anima  a interesarse  por  realizar  sus  

actividades  dentro  de  la  organización,  es entonces que los 
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directivos tienen que recurrir a ciertas formas de coerción, 

control  y amenazas,  para lograr que los subordinados  lleven 

a cabo sus labores. 

  

Por otro parte, la teoría “Y” se apoya en el supuesto de que la 

gente no es perezosa y lo único que los directivos tienen que 

hacer es potencializar sus capacidades,  con  el  fin  de  que  

trabajen  de  forma  natural,  divertida  y relajada. 

 

Considero que la teoría “Y” ofrece mayor aportación al estudio, 

ya que el hecho de estudiar el clima organizacional con el fin 

de poder proponer alternativas de solución, a través de la 

identificación de áreas de mejora, tanto en los diferentes 

departamentos como en las personas, permitirá potencializar 

sus capacidades. 

 

1.4.6.4. Teoría “Z” 

Por otro lado, William Ouchi propone una teoria “Z”, en la que la 

autoestima de los empleados está ligada a un aumento en la 

productividad de las organizaciones. 

 

Esta teoría sugiere que los individuos  no desligan su condición 

de seres humanos a la de empleados y que la humanización de 

las condiciones de trabajo aumenta la productividad de la 

empresa y, a la vez, la autoestima de los empleados. 
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La teoría “Z” afirma que, para poder entender las necesidades 

del trabajador dentro de la organización,  es  necesario  tomar 

en cuenta ciertos factores externos a ésta; en este sentido, es 

importante tomar en cuenta que no es posible  separar  la  vida  

personal  de  los  empleados  de  las  cuestiones laborales. 

  

Esta  teoría  está  basada  en las  relaciones  humanas,  

tomando  en cuenta aspectos  como  relaciones   personales   

estrechas,   trabajo  en  equipo  y confianza,  entre  otras;  trata  

de mejorar  la productividad  a través  de una filosofía 

humanista, en la que la organización debe comprometerse con 

sus empleados; además, permite darse cuenta de que los 

trabajadores no son solo  máquinas  que  producen,  sino  que  

son  seres  integrales  que  se ven afectados por los diferentes 

contextos en los que se desenvuelven, llevando estas 

experiencias de un lugar a otro. 

 

Esto será de gran importancia para poder analizar la presente 

investigación, tomando en cuenta no solo aquello que ocurre 

dentro de la organización, sino también lo que sucede fuera de 

ella y que influye en el clima organizacional. 
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1.4.6.5. Teoría de las relaciones humanas 

La teoría de las relaciones humanas trae consigo una nueva 

visión, dentro de las organizaciones, sobre la naturaleza del 

hombre, ya que concibe al trabajador no como un ente 

económico, sino como un ser social con sentimientos, deseos, 

percepciones, miedos y necesidades que lo motivan a alcanzar 

ciertos objetivos, donde a través de los estilos de liderazgo y 

las normas  del  grupo  se  determina,  de  manera  informal,  

los  niveles  de producción. 

 

Este enfoque humanista no pierde de vista el objetivo principal 

de las teorías clásicas, maximizar la productividad; esto, claro, 

sin dejar de lado que los factores sociales y psicológicos 

pueden determinar, en gran parte, la producción y satisfacción 

de los trabajadores. 

  

1.4.6.5.1. Motivación humana 

En ese sentido, se desprende la teoría de la motivación de 

Elton Mayo, en la cual, trata de explicar que tanto los 

factores económicos,  salariales y las recompensas, 

sociales y simbólicas, motivan a los empleados influyendo 

en su comportamiento. 

 

El organismo  humano  permanece  en estado de equilibrio  

psicológico;  sin embargo, Lewin, en su teoría de la 
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motivación, hace énfasis en que toda necesidad,  ya  sea  

fisiológica,  psicológica  o  de  autorrealización,  crea  un 

estado de tensión en la persona que remplaza el estado de 

equilibrio y esto lo predispone a llevar a cabo una acción; lo 

que quiere decir, que las necesidades motivan el 

comportamiento humano, capaz de satisfacerlas. 

 

De  esto,  se  puede  decir  que  la motivación  se  refiere  

al  comportamiento causado por necesidades internas de la 

persona, el cual se orienta a lograr los objetivos que 

puedan satisfacer sus necesidades. 

 

Toda necesidad no satisfecha produce una frustración y 

origina ciertas conductas: 

o Desorganización del comportamiento 

o Agresividad 

o Reacciones emocionales 

o Alineación y apatía. 

  

1.4.6.5.2. Teoría de la jerarquía de las necesidades 

Abraham Maslow, formula una hipótesis, en la que afirma  

que los seres humanos tienen sus necesidades 

jerarquizadas en cinco niveles: 
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1. Fisiológicas: físicas como el hambre, la sed y el sexo, 

entre otras. 

2. Seguridad: seguridad y protección del daño físico y 

emocional 

3. Sociales: afecto, pertenencia, aceptación y amistad. 

4. Estima: respeto a uno mismo, autonomía, logro, estatus, 

reconocimiento y atención. 

5. Autorrealización: crecimiento, logro del potencial 

individual, hacer eficaz la satisfacción plena con uno 

mismo. 

 

Una vez satisfecha la primera necesidad, la siguiente 

tomará mayor importancia  y  así  consecutivamente.  Cada  

vez  que  una  necesidad  está cubierta ya no motiva, por lo 

que es necesario identificar aquellas que se encuentran   

satisfechas   para   enfocarse   en  la  siguiente,   dentro  de  

la pirámide. 

 

La motivación es un punto que no puede dejarse fuera del 

estudio del clima organizacional, ya que, definitivamente, 

los seres humanos se comportan y actúan dependiendo de 

las necesidades que deben satisfacer; por ello, los 

directivos  de  las  organizaciones  tienen  que  

preocuparse  por  ayudar  a satisfacer dichas necesidades, 
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con el fin de no tener personal frustrado que impida u 

obstaculice el alcance de los objetivos. 

  

1.4.6.5.3. Liderazgo 

El análisis del liderazgo, en el estudio del clima 

organizacional, es de gran importancia, ya que un buen 

ejercicio de éste ayuda a lograr buenos indicadores de 

eficacia y competitividad, además de que ayuda a la 

organización a mejorar su dinámica grupal y un mejor 

comportamiento de ésta. 

 

El liderazgo tiene la capacidad de influir y conducir a un 

grupo de personas para alcanzar las metas establecidas.  

 

Según el enfoque de las relaciones humanas, existen 

diversas teorías que explican el liderazgo, como lo son, la 

teoría de rasgos de personalidad la cual busca las 

características de personalidad, sociales, físicas o 

intelectuales que diferencian a los líderes de los 

seguidores; y la teoría de estilos de liderazgo. 

 

1.4.6.5.4. Teoría de estilo de liderazgo 

Los líderes tienen cierto tipo de comportamiento dentro del 

ejercicio del liderazgo. Esta teoría enfatiza la existencia de  

tres estilos de liderazgo: 
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1. Liderazgo Autocrático: imposición de órdenes a los 

subordinados y centralización de las decisiones, no 

existe participación. Se presenta tensión, frustración y 

agresividad, ausencia de espontaneidad e iniciativa, no 

se muestra satisfacción por parte del personal y es 

necesaria la presencia del líder para desarrollar la 

actividad. 

2. Liderazgo Liberal: el líder no ejerce ningún tipo de 

control y delega la mayor cantidad de actividades  

posible, lo que  conlleva  a  una  alta actividad  de los 

subordinados, pero con una escasa productividad, 

favorece el individualismo y el poco respeto al líder. 

3. Liderazgo Democrático: un líder con este estilo orienta 

al grupo al logro de los resultados, además de favorecer 

la participación de los empleados. Existe una buena 

comunicación entre el líder y el subordinado, el trabajo 

se lleva a cabo, aun cuando el líder no está presente,   

se   desarrolla   un  claro   sentido   de   responsabilidad, 

compromiso personal y un excelente  clima  de  

satisfacción  que favorece la integración grupal. 

 

Según la definición de liderazgo, se puede identificar que 

este es de suma importancia para el análisis del clima 

organizacional, ya que es a través de los líderes y su 
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estrecha relación con los empleados el que se pueda influir 

en ellos y así fomentar todo aquello que promueva un buen 

clima organizacional. 

Es por esto que se puede asumir que estas teorías, por 

muy diferentes que sean, pueden llegar a ser 

complementarias y explicar mejor el fenómeno de estudio y 

su comportamiento. 

 

Es imposible pensar que este trabajo se adapte a una 

teoría, por lo que no se toma una sola, debido a la 

complejidad que representa el estudio del clima 

organizacional. 

 

1.5. HIPOTESIS 

Un Buen Clima Organizacional Influye positivamente en el cumplimiento 

de las metas de la Empresa Cobra Perú S.A. 

 

Variables: 

 Variable Independiente: Clima  Organizacional. 

 Variable Dependiente: Cumplimiento de metas. 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

2.1.1. POBLACION 

La población objetiva del estudio está constituida por la Empresa 

Cobra Perú S.A. por 1,000 empleados aproximadamente según 

datos de la empresa en planilla hasta Diciembre del 2011. 

 

2.1.2. MUESTRA 

Estará conformada por “n” empleados que conforman la Empresa 

Cobra Perú S.A, la cual se obtendrá de la siguiente fórmula: 

QPZEN

NQPZ
n

.1

...
22

2

 

Dónde: 

N = Población total   1000 

E  = Error muestral                           0.05 

P = Atributo favorable                     0.50 

Q = Probabilidad de fracaso            0.50 

Z = Nivel de confianza                    1.96           

 

Reemplazando:    

 

 

 

)50.0)(50.0()96.1()05.0)(11000(

)1000)(50.0)(50.0()96.1(
22

2

n
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        n = 277.74 

 

Es decir, se encuestará a 278 trabajadores de la empresa. 

 

2.1.3. DISEÑO DE INVESTIGACION 

La presente investigación es transaccional descriptiva.  

 

           X                                                                          

 

     Y 

X:  Clima Organizacional  

Y: Cumplimiento de metas 

 

2.2. METODOS Y TECNICAS 

2.2.1. METODO 

 Inductivo – Deductivo 

 Hipotético – Deductivo 

 Análisis - Síntesis 

 

2.2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTACION 

2.2.2.1. TÉCNICAS 

  Se utilizarán las siguientes técnicas: 

 Observación 

 Encuestas 

 

M 
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CAPITULO III 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

3.1.1. Reseña Histórica 

Fundada en 1944, COBRA desarrolla sus actividades en el sector 

servicios y mantenimiento de apoyo a la industria e ingeniería 

aplicada para el desarrollo de grandes proyectos, ocupa 

posiciones de liderazgo en: 

 Redes de distribución de energía y agua 

 Telecomunicaciones 

 Ferrocarriles 

 Sistemas Industriales 

 Proyectos Energéticos 

 

Prestando servicios especializados de ingeniería, construcción, 

operación, instalación y mantenimiento. 

 

El prestigio alcanzado por COBRA en sus 68 años de vida, es 

fruto de la alta calidad de sus trabajos y del irrenunciable 

compromiso con los clientes. Asimismo ha sido un objetivo 

estratégico prioritario de la compañía la observación rigurosa de  

la normativa medioambiental y de seguridad en la ejecución de los 

trabajos. 
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Entre sus principales clientes destacan: 

 Compañías productoras y distribuidoras de electricidad, gas y 

agua. 

 Operadoras de telecomunicaciones. 

 Industria siderúrgica, automoción, minera, alimentación, 

generación de energía etc. 

 Compañías navieras, aeroportuarias, viarias y ferrocarriles. 

 Grandes centros comerciales y de distribución, hospitales, 

hoteles, centros educativos y deportivos. 

 Organismos públicos de ámbito estatal, autonómico y local. 

 

Los recursos humanos de COBRA se distribuyen en una amplia 

red de delegaciones en España y en el extranjero, formando un 

equipo de 26.956 profesionales altamente especializados. De 

estos últimos, 13.595 se distribuyen en países de América, 

Europa, África, Asia y Oceanía. 

 

La organización matricial de COBRA, con Unidades Centrales 

especializadas por productos que apoyan la red territorial, a partir 

de sus actividades de Servicios, Ingeniería, Construcción, 

Operación, Instalación y Mantenimiento de infraestructuras 

industriales y de energía permite gestionar proyectos adaptados al 

cliente de forma eficiente y rentable en cualquier lugar del mundo. 

Edificios de oficina, hoteles, proyectos residenciales en altura, 

conjuntos habitacionales, complejos de segunda vivienda, 
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instalaciones comerciales e importantes obras de equipamiento 

en las áreas de salud, educación y culto, conforman un portafolio 

de más de 130 obras en Santiago y en todo Chile, destacadas por 

su calidad constructiva y su excelente nivel de terminaciones, 

constituyendo la mejor carta de presentación de Cobra Perú. 

 

El Grupo COBRA cuenta con más de 60 años de experiencia y 

sus recursos humanos se distribuyen en una amplia red de 120 

delegaciones en España y 45 en el exterior.  

 

La organización matricial de COBRA, con Unidades Centrales 

especializadas por productos que apoyan la red territorial, a partir 

de sus actividades de Servicios -Ingeniería, Operación, 

Instalaciones y Mantenimiento-, permite gestionar proyectos de 

cualquier envergadura en prácticamente cualquier lugar del 

mundo. 

 

Su estrategia para el futuro consiste en alcanzar y mantener en 

todas las actividades una clara posición de liderazgo por la 

calidad de sus trabajos, sus cuotas de mercado y su rentabilidad. 

 

La empresa Cobra Perú S.A. filial Peruana del grupo ejerce sus 

operaciones localmente desde 1994 realizando trabajos de 

Instalaciones Eléctricas en Alta, Media y Baja Tensión, Sistemas 

de Comunicaciones, Montajes y Mantenimiento Electromecánico 
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Industrial y Desarrollo de Proyectos de Agua, Gas y Obras Civiles 

Complementarias, para lo cual, cuenta con recursos humanos 

altamente especializados, así como facilidades de construcción, 

bajo la dirección, asesoramiento y experiencia de las distintas 

empresas que componen el Grupo Cobra. 

 

3.1.2. Visión 

Una referencia mundial en las actividades de construcción y 

servicios. Un grupo que participa en el desarrollo de sectores 

clave para la economía como las infraestructuras y la energía. 

Una empresa comprometida con el progreso económico y social 

de los países en los que está presente. 

 

3.1.3. Misión 

Cobra Perú S.A., es una empresa contratista general de servicios 

de construcción en el ámbito público y privado, cuya misión es 

satisfacer las necesidades de sus clientes antes, durante y 

después de finalizado el proyecto. Lo anterior dando cumplimiento 

a los estándares de calidad y plazos fijados por éste, generando 

con ello relaciones duraderas, basadas en sus años de 

experiencia y profesionalismo. Respetamos la legislación 

medioambiental, laboral y toda aquella que tenga relación con el 

quehacer de la organización, buscando siempre oportunidades 

para el desarrollo de sus trabajadores, generando vínculos 
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estratégicos con sus proveedores y creando valor a sus dueños y 

accionistas.   

 

3.1.4. Valores 

 Compromiso 

 Eficiencia 

 Excelencia 

 Respeto por el 

medioambiente 

 Innovación 

 Trabajo en equipo 

 Cuidado de las personas 

 Vocación de servicio 

 Empleo de la tecnología 

más adecuada 

 Ética 

 Responsabilidad 

3.1.5. Giro de Negocio 

El rubro  principal de la empresa es en el giro de la Arquitectura e 

Ingeniería Civil. 

 

3.1.6. Productos y/o servicios 

La realización de estudios, consultorías y proyectos, servicios de 

investigación y desarrollo y la dirección y ejecución de toda clase 

de obras, instalaciones y montajes y mantenimientos con o sin 

suministro de materiales y equipos - con inclusión en su caso de 

la realización de la parte de la obra civil correspondiente - 

referente a: 

a) Centrales y líneas de producción, transportes y distribución de 

energía eléctrica de muy alta, alta y baja tensión, aérea y 

subterránea, redes industriales y urbanas, subestaciones y 
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centros de transformación, instalaciones eléctricas, 

depuradoras y potabilizadoras de agua. 

b) Electrónica y sistemas y redes de comunicación telefónicas 

por fibra óptica y telegráfica. 

c) Aprovechamiento, producción, transformación, 

almacenamiento, transporte, canalización, distribución, 

utilización, medida y mantenimiento de cualesquiera otras 

clases de energía y productos energéticos, de origen fósil, 

nuclear, atómico, solar, sólido, geotérmico, mareomotriz, o 

bioquímico, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. 

d) Obras hidráulicas para aprovechar, almacenar, elevar, 

impulsar o distribuir agua, su canalización, transporte y 

distribución para abastecimientos, riegos, usos sanitarios, 

industriales y domésticos, incluyendo instalaciones de 

tratamiento de aguas y gases. 

e) Aprovechamiento, transporte, canalización y distribución de 

gases combustibles líquidos y sólidos, para toda clase de 

usos. 

f) Obras de ventilación, calefacción, climatización, frigoríficas y 

para mejorar el medio ambiente, para toda clase de usos. 

La fabricación, transformación, elaboración, manipulación, 

reparación, mantenimiento y toda clase de operaciones de 

carácter industrial para su comercialización relacionadas con 

maquinaria, elementos, útiles, enseres y materiales relacionados 

con las actividades anteriores. 
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3.1.7. Organigrama 
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TABLA N° 1 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA ACERCA DEL CONOCIMIENTO DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL PRESENTE EN SU LUGAR DE TRABAJO 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al 
personal de la Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 
 

 

GRAFICO N° 1 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA ACERCA DEL CONOCIMIENTO DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL PRESENTE EN SU LUGAR DE TRABAJO 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal de la 

Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 

La tabla N° 1, se observa que 67% de los trabajadores entrevistados, si 

conoce el tipo de clima organizacional de la empresa Cobra Perú, S.A. y 

en cambio el 33% no lo conoce. 

 

 

33% 

67% 

SI 

NO 

CATEGORIA FA % 

SI 186 67% 

NO 92 33% 

TOTAL 278 100% 
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De acuerdo a los datos arrojados, se evidencia que la mayoría de los 

trabajadores si conocen el tipo de clima organizacional presente en la 

empresa, siendo la mayoría de estos los que laboran en el área 

administrativa, tales como: Gerente de la Coordinación de Administración 

y Finanzas, supervisor de administrador de contrato, jefe de recursos 

humanos, administrador de operaciones, entre otros, los cuales 

consideran que tiene gran repercusión en el comportamiento de los 

miembros de la organización, sin embargo, un porcentaje menor, señaló 

no conocerlo siendo aquellos pertenecientes al área de mantenimiento, 

tales como: Operarios de Campo, operadores, supervisores de 

operaciones, secretaria administrativa de mantenimiento, entre otros, lo 

que evidencia que no tiene información o no estaba claro del tópico clima 

organizacional. 

 

El conocimiento del clima organizacional proporciona retroalimentación 

acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo además; introducir cambios planificados, 

tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura 

organizacional que existe en la empresa. 

 

Se infiere que el conocimiento del clima organizacional permite una 

visión de la organización o de una parte de la misma, desde una 

perspectiva más global que si se estudian las distintas variables por 

separado, estableciendo un análisis acorde con el  enfoque  de  sistema  

y  adecuado a  la  consideración  que  la  organización es en realidad, un 
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sistema social muy particular. 

Por consiguiente, las organizaciones son únicas. A nivel mucho más 

profundo que el denotado por las estructuras formales de una 

organización (organigramas, diagramas y estadísticas), todo grupo 

humano desarrolla características especiales. La peculiar cultura de una 

organización es el producto de todas sus características: sus integrantes, 

sus éxitos y sus fracasos. Al margen de las normas explícitas de un 

reglamento, por ejemplo, cada organización desarrolla una personalidad 

determinada, por lo tanto todo esto conlleva a un clima organizacional. 
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TABLA N° 2 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE LOS 

TRABAJADORES ACERCA DE CÓMO ES EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL 

TRABAJO 

 

CATEGORIA FA % 

EXCELENTE - - 

BUENO 186 67% 

REGULAR 
 

- 

MALO 
 

- 

NO SABE 92 33% 

TOTAL 278 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al 
personal de la Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 
 
 

GRAFICO N° 2 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE LOS 

TRABAJADORES ACERCA DE CÓMO ES EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL 

TRABAJO 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal de la 

Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 

La tabla N° 2 muestra que 67% del personal encuestado expresó que el 

clima organizacional en el trabajo es bueno, en cambio, 33% indicó no 

saber. 

67% 

0% 

0% 

33% 

BUENO REGULAR MALO NO SABE 
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De acuerdo a lo datos arrojados, se indica que la mayoría del recurso 

humano que labora en la empresa expresó que el clima organizacional es 

bueno, esto se debe porque cuentan con un ambiente de trabajo 

agradable, organizado, entre otras características que permiten que el 

personal se sienta a gusto. Sin embargo, un porcentaje menor pero 

representativo, dijo no saber, tal como se evidencia en la tabla Nº 2 

donde manifestaron que desconocen que es el clima organizacional. 

 

El clima organizacional es el ambiente donde una persona desempeña su 

trabajo diariamente, el trato que un jefe puede tener con sus 

subordinados, la relación entre el personal de la empresa e incluso la 

relación con proveedores y clientes, todos estos elementos van 

conformando lo que se denomina Clima Organizacional, este puede ser 

un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización en 

su conjunto o de determinadas personas que se encuentran dentro o 

fuera de ella, puede ser un factor de distinción e influencia en el 

comportamiento de quienes la integran. En suma, es la expresión 

personal de la "percepción" que los trabajadores y directivos se forman de 

la organización a la que pertenecen y que incide directamente en el 

desempeño de la organización. 

 

El Clima Organizacional tiene una importante relación en la 

determinación de la cultura organizacional de una organización, 

entendiendo como Cultura Organizacional, el patrón general de 

conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una 

organización. Esta cultura es en buena parte determinada por los 
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miembros que componen la organización, aquí el Clima Organizacional 

tiene una incidencia directa, ya que las percepciones determinan las 

creencias, mitos, conductas y valores que forman la cultura de la 

organización. 

 

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se 

originan en una gran variedad de factores. Unos abarcan los factores de 

liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: autoritaria, 

participativa, etc.). Otros factores están relacionados con el sistema 

formal y la estructura de la organización (sistema de comunicaciones,  

relaciones  de  dependencia,  promociones,  remuneraciones, etc.). Otros 

son las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de 

incentivo, apoyo social, interacción con los demás miembros, etc.) 
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TABLA N° 3 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE LOS 

TRABAJADORES RESPECTO A QUÉ TIPO DE ESTRATEGIAS CLAVES 

CUENTA LA EMPRESA EN MATERIA DE REFORZAMIENTO DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 

CATEGORIA FA % 

ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 186 67% 

ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS - - 

ESTRATEGIAS FUNCIONALES - - 

LA DESCONOCE 92 33% 

TOTAL 278 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal de la 

Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 
 

GRAFICO N° 3 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE LOS 

TRABAJADORES RESPECTO A QUÉ TIPO DE ESTRATEGIAS CLAVES CUENTA 

LA EMPRESA EN MATERIA DE REFORZAMIENTO DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal de la 

Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 
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La tabla N° 3 indica que 67% del personal entrevistado expresó que entre 

las estrategias claves son las corporativas para el reforzamiento del clima 

organizacional, sin embargo, 33% dijo desconocerlas. 

 

De acuerdo a estos resultados se muestra que la mayoría del personal 

considera que la organización aplica como mecanismos para fortalecer el 

clima organizacional las estrategias corporativas, las cuales consisten en 

el análisis de los procesos internos con su relación con el entorno global. 

En el ámbito interno, este tipo de estrategia intenta conocer la cultura 

corporativa presente en la organización donde ésta representa la unión 

con la estrategia para el fortalecimiento institucional. Una cultura 

corporativa  por  lo  general,  para  que  el  recurso  humano  que  labora  

en  sus instalaciones se sienta bien y puedan desempeñarse 

eficientemente en sus labores, lo cual facilita el logro de las metas 

propuestas por la organización. Sin embargo, otro grupo de trabajadores 

los desconoce, tal como se establece en las tablas 2 y 3. 

 

Cada organización es única. A nivel mucho más profundo que el 

denotado por las estructuras formales de una organización 

(organigramas,  diagramas y estadísticas), todo grupo humano desarrolla 

características especiales. La peculiar cultura  de  una  organización es el 

producto de  todas  sus  características: sus integrantes, sus éxitos y sus 

fracasos. Al margen de las normas explícitas de un reglamento, por 

ejemplo, cada organización desarrolla una personalidad determinada. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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La calidad de la vida laboral de una organización es el entorno, el 

ambiente, el aire que se respira en una organización. Los esfuerzos para 

mejorar la vida laboral constituyen labores sistemáticas que llevan a cabo 

las organizaciones para proporcionar a los empleados una oportunidad de 

mejorar sus puestos y su contribución  a  la  empresa,  en  un  ambiente  

de  mayor  confianza y respeto. Con excesiva frecuencia, los funcionarios 

de una empresa se han empeñado en obtener la colaboración pasiva y 

repetitiva de varias personas, pero poco se ha procurado por conocer las 

ideas que esas personas pueden adoptar. 
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TABLA N° 4 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA ACERCA  

DE LOS ASPECTOS QUE MOTIVAN AL TRABAJADOR 

 

CATEGORIA FA % 

AUMENTO DE REMUNERACIÓN 28 10% 

ADECUADAS CONDICIONES DE 
TRABAJO (iluminación, ventilación, 

espacio físico, ruido) 
147 53% 

MEJORES BENEFICIOS 47 17% 

RECONOCIMIENTOS AL MERITO 56 20% 

TOTAL 278 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal de la 

Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 
 

GRAFICO N° 4 
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Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal de la Empresa 

COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 
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La tabla N° 4 señala que 53% de los trabajadores expresó que las 

buenas condiciones de trabajo definen la motivación laboral, en cambio, 

20% dijo ser reconocimientos al mérito, 17% mejores beneficios y 10% el 

aumento de remuneración. 

 

Tomando  en  cuenta  cada  uno  de  estos  resultados,  se  muestra  que  

los trabajadores consideran que la motivación laboral se da por las 

buenas condiciones de trabajo que ofrece el patrono, ya que se siente 

bien en un ambiente armonioso y agradable  para  desempeñar  

efectivamente  sus  funciones.  No  obstante,  un  grupo indicó los 

reconocimientos al mérito, porque se le reconoce el trabajo realizado, su 

esfuerzo, dedicación, entre otros, y por último, las mejoras de los 

beneficios, lo cual ayudan a satisfacer las necesidades primarias de todo 

individuo. 

 

Es importante destacar, que la motivación en la empresa viene a ser un 

conjunto de estímulos que siente un empleado y que potencian su 

percepción de su empresa como tal, como organización  y como lugar en 

el que trabaja, se realiza y gana una remuneración. Esos estímulos 

pueden ser positivos o negativos, produciendo motivación o 

desmotivación. A su vez está influida por varios sub-factores, tales como: 

Reconocimiento del trabajo y de la labor del empleado por parte de la 

empresa, posibilidades de promoción, atención, por parte de los mandos, 

a las sugerencias del empleado, estabilidad en el empleo, posibilidades 

de aprendizaje y formación, un adecuado horario de trabajo, 
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comunicación vertical y horizontal, entre otras. 

Por consiguiente, puede decirse que la motivación es el resorte que 

activa todo nuestro capital humano en busca de resultados. Satisfechas 

ahora, casi siempre, las necesidades básicas, los trabajadores de 

grandes y medianas empresas se mueven ya en busca del afecto, el 

reconocimiento, la autorrealización, la autonomía y aun el poder, tanto 

más cuanto mayor sea nuestra cualificación. 

En una empresa bien organizada y dirigida, la motivación en las personas 

es seguramente la norma; pero no se nos escapa que es vulnerable: la 

motivación padece esporádicas interferencias, procedentes, por ejemplo, 

de aparentes contradicciones en la organización, de desencuentros 

personales o de agravios comparativos. Tradicionalmente, se ha pensado 

que los jefes debían motivar a sus colaboradores, pero esta idea ha de 

ser objeto de matización y reflexión, ahora que se van consolidando 

postulados como el empowerment, el liderazgo, el trabajo en solidaria 

colaboración, el compromiso con el proyecto de empresa y la calidad de 

vida en el trabajo. 
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TABLA N° 5 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE 

LOS TRABAJADORES RESPECTO A QUE OFRECE  

LA EMPRESA PARA MOTIVARLOS 

 

CATEGORIA FA % 

MEDICINAS - - 

ASCENSOS 28 10% 

BONOS 36 13% 

DIPLOMAS 47 17% 

FELICITACIONES 19 7% 

ADECUADAS CONDICIONES DE 
TRABAJO 

148 53% 

TOTAL 278 100% 

 
Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal de la 

Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 

GRAFICO N° 5 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE 

LOS TRABAJADORES RESPECTO A QUE OFRECE  

LA EMPRESA PARA MOTIVARLOS  

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal de la 

Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 

 

La Tabla N° 5 indica que 53% del personal señaló que son las adecuadas 

condiciones de trabajo, 17% los diplomas, 13% los bonos, 10% los 

ascensos y 7% las felicitaciones. 
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Según  lo  planteado,  los  trabajadores  de  la  empresa  consideran  que  

las adecuadas condiciones de trabajo son agentes relevantes que 

influyen de manera directa en el desempeño de los recursos humanos, ya 

que al desempeñar su trabajo con una adecuada iluminación, espacio 

físico, ventilación, entre otros; efectúan las labores eficientemente; en 

cambio, otro grupo señaló los diplomas, ya que se les reconoce su 

trayectoria, dedicación y buen trabajo realizado. Pero hay otros que 

plantearon las felicitaciones ya que son de forma más directa, en cambio 

otros consideran que ascender a otro cargo, es un agente motivador y los 

bonos en dinero que son agentes motivadores atractivos. Sin embargo, 

se hace necesario un plan de incentivos definidos de acuerdo a las 

necesidades del personal. 

 

En este sentido, cada individuo es único y el jefe debe atender a cada 

individualidad; pero es necesario que los directivos creen el clima propicio 

para que emerja la motivación intrínseca, con la finalidad de que el jefe 

pueda apoyarse más en la autoridad moral que en el poder formal, 

procurar a los colaboradores los recursos que precisen, dirija con 

inteligencia emocional, enriquecer los puestos de trabajo, respetar la 

dignidad personal y profesional de los colaboradores, facilitar el desarrollo 

de los colaboradores, tener presencia auténtica en las relaciones, 

impulsar el espíritu de equipo, alentar la creatividad y la innovación, 

permitir la participación en la toma de decisiones. 
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Sin embargo, no todo está en la mano del jefe, sino que también en el 

personal, ya que tiene mucho por hacer para disfrutar de su trabajo y 

procurar que el esfuerzo realizado contribuya a mejorar el rendimiento. La 

mejora del rendimiento parece una exigencia  incuestionable  en  la  

actualidad  y,  para  cada  uno  de  los  trabajadores depende de su perfil 

profesional, de la satisfacción y motivación. 

 

Los directivos-líderes del siglo XXI debe desempeñar un importante papel 

en estas variables, pero los trabajadores están asumiendo mayor 

protagonismo cada día y pueden encontrar elementos que nutran su 

motivación intrínseca. La motivación es necesaria para alcanzar un 

elevado rendimiento. 
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TABLA N° 6 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE LOS  

TRABAJADORES DE LA EMPRESA  ACERCA DE SENTIRSE SATISFECHO  

EN EL DEPARTAMENTO DONDE LABORA 

 

CATEGORIA FA % 

SI 92 33% 

NO 186 67% 

TOTAL 278 100% 

 
Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal 

de la Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 

 
GRAFICO N° 6 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE LOS  

TRABAJADORES DE LA EMPRESA  ACERCA DE SENTIRSE SATISFECHO  

EN EL DEPARTAMENTO DONDE LABORA 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal de la 

Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 

 

La tabla N° 6 señala que 67% del personal encuestados expresó sentirse 

insatisfecho, otro 33% indicó que si se siente satisfecho en el 

departamento donde labora. 
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De  acuerdo  a  estos  datos  se  puede  plantear  que  el  personal  se  

siente insatisfecho, porque no se sienten a gusto en su puesto de trabajo 

en cambio, otro porcentaje menor se sienten satisfecho, ya que cuentan 

en su departamento con reto del trabajo, un sistema de recompensas 

justas, condiciones favorables de trabajo y colegas que brinden apoyo, tal 

como se muestra en las tablas 3, 5 y 6. 

 

Desde esta perspectiva se debe tomar en cuenta un punto de interés 

fundamental es determinar si la satisfacción laboral conduce a un mejor 

desempeño o si, por el contrario, es el mejor desempeño lo que conduce 

a mejores niveles de satisfacción. La razón que hace difícil determinar 

cuál de estos dos factores se origina primero, radica en que la relación 

entre el desempeño y la satisfacción es de naturaleza similar, la 

posibilidad de elevar el nivel de satisfacción depende de que las 

compensaciones y los estímulos se ajusten a las expectativas. 

 

Si un mejor desempeño conduce a compensaciones y estímulos más 

altos, y si en la opinión de los empleados la compensación y los estímulos 

son justos y racionales, aumentará el nivel de satisfacción. Por otra parte 

una política inadecuada de estímulos puede conducir a la insatisfacción. 

En cualquiera de los dos casos, la satisfacción se convierte en 

retroalimentación que afecta la imagen propia y la motivación de 

continuar desempeñándose mejor. 
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Para algunas organizaciones la satisfacción en el puesto no incide de 

manera directa en la cantidad y calidad del desempeño, sin embargo, 

interviene en el comportamiento cívico, ausentismo, preferencias, entre 

otros aspectos; debido a ello, los supervisores buscan técnicas y 

estrategias que mejoren la satisfacción de los empleados. 

 

Por consiguiente, los directivos deben de afrontar la tarea de motivar a los 

trabajadores de diferentes formas, con la finalidad de que reduzcan 

significativamente las necesidades o metas personales, porque así brinda 

labores efectivas y son más productivos, deseando trabajar y formar parte 

de un equipo de trabajo para respaldar, ayudar y animar para seguir 

adelante. 
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TABLA N° 7 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE  

LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ACERCA DE CÓMO ES  

EL ESPACIO FÍSICO DONDE LABORA 

 
 

CATEGORIA FA % 

AMPLIOS - - 

REDUCIDO - - 

ESTRECHO - - 

ADECUADO 278 100% 

TOTAL 278 100% 

 
Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal 

de la Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 

 

La tabla N° 7 indica que la totalidad del personal entrevistado indicó que 

el espacio físico donde labora es adecuado. 

 

Según estos resultados, se muestra que los trabajadores ejercen sus 

tareas laborales en espacios adecuados, ya que cada empleado cuenta 

con un área  propio tipo cubículo, pero las dimensiones no son las más 

ajustadas para desempeñarse eficiente en su trabajo, tal como se 

evidencia en la tabla Nº 4, donde se muestra que los aspectos que los 

motivan son las condiciones de trabajo, igualmente en la tabla Nº 5. 

 

Hay que tener en cuenta que un buen espacio físico interviene 

directamente en las funciones de los trabajadores ya que permanecen la 

mayor parte del día en ese sitio, de manera que, las dimensiones del 

lugar de labores deben tener las condiciones adecuadas, porque en caso 

de no ser así, provoca efectos negativos que inducen a la desmotivación, 
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irritabilidad, disminución del rendimiento, entre otros, porque se 

desempeñan en espacios limitados y confinados, impidiendo el 

desplazamiento de un lugar a otro y moverse con toda libertad. 

 

De modo que, la multitud de equipos y personas pueden provocar 

accidentes, ésta es la razón por el cual la legislación establece las 

mínimas condiciones que deben cumplir las empresas donde se 

desarrolla una actividad laboral.  Debe dejarse espacio de trabajo 

suficiente alrededor de las maquinarias, equipos o mobiliario de oficina y 

sobre todo mantener los pasillos de circulación despejados para el 

tránsito del personal. 

 

En definitiva, el espacio físico debe tomarse en cuenta porque éste influye 

en el buen desempeño del trabajador, estando satisfecho y confortable se 

alcanzará buenos resultados en el trabajo realizado, siendo más eficaz al 

ejecutar sus tareas. 
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TABLA N° 8 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE  

LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ACERCA DE LA ILUMINACIÓN  

EN SU ÁREA DE TRABAJO 

CATEGORIA FA % 

EXCELENTE - - 

BUENO 278 100% 

REGULAR - - 

MALO - - 

TOTAL 278 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al 

personal de la Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 

 

La tabla N° 8 señala que la totalidad del personal (100%) dijo que la 

iluminación en su área de trabajo es buena. 

 

De acuerdo a estos resultados se evidencia, que los trabajadores cuentan 

con una adecuada iluminación en su área de trabajo, ya que esta es 

acorde al tipo de trabajo que desempeñan dentro del departamento, a 

pesar de estar en un espacio reducido, tal como se indica en la tabla Nº 

8. 

 

En este sentido, el ambiente de trabajo es importante dentro de las 

empresas, porque si este es agradable y confortable los empleados harán 

sus funciones con efectividad, pero de ser lo contrario, afectará 

negativamente el desarrollo de las tareas, sintiéndose el personal 

insatisfecho. Por consiguiente, se debe velar por el mantenimiento de las 

áreas de trabajo, para no afectar el desenvolvimiento de las actividades 

laborales, contribuyendo así con la imagen de la empresa y del 

departamento, tanto para los empleados y clientes. 
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TABLA N° 9 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL EN CUANTO A  

LAS RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS COMPAÑEROS  

DE TRABAJO EN LA EMPRESA COBRA PERÚ S.A. 

 

CATEGORIA FA % 

EXCELENTE 17 6% 

BUENAS 95 34% 

REGULAR 166 60% 

MALA - - 

TOTAL 278 100% 

 
Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal 

de la Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 
 

GRAFICO N° 9 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL EN CUANTO A  

LAS RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS COMPAÑEROS  

DE TRABAJO EN LA EMPRESA COBRA PERÚ S.A. 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal de la Empresa 

COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 

 

La tabla N°9 se observa que 60% de los trabajadores de la empresa 

COBRA PERÚ S.A., expresaron que las relaciones interpersonales 

existentes entre ellos son regulares, mientras 34% dijo tener buenas 
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relaciones y tan solo 6% manifestó tener muy buenas relaciones con sus 

compañeros de trabajo. 

 

De acuerdo a los datos arrojados se muestra que la mayoría de los 

trabajadores no tienen adecuadas relaciones interpersonales, lo cual se 

debe por incompatibilidad de caracteres, actitudes, personalidades 

diferentes, lo cual ha generado disparidad en sus relaciones laborales. 

Sin embargo, otro grupo señaló que son buenas, ya que comparten sus 

ideas, opiniones, tienen metas similares, entre otras características, lo 

que le permite llevar una buena relación dentro de su ámbito de trabajo. 

 

Las relaciones interpersonales entre los trabajadores de una empresa 

deben ser de completa armonía y de constante satisfacción, ya que forma 

parte del buen desarrollo de las actividades productivas de la 

organización. El clima o ambiente interno de las relaciones entre persona 

o departamentos causa una importante consecuencia cuando este, es de 

malo a regular, como por ejemplo: discusiones, mal entendido,  

competencia  desleal,  chismes,  intrigas,  entre  otros,  que  trae  como 

resultado un caos en la organización. 

 

Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en 

nuestras vidas, funcionando no sólo como un medio para alcanzar 

determinados objetivos sino como un fin en sí mismo (Monjas 1999). Por 

tanto, la primera conclusión a la que se puede llegar es que la promoción 

de las relaciones interpersonales no es una tarea optativa o al azar. 
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Por ello, en toda organización cada individuo tiene una función específica, 

estos poseen sus propias percepciones, valores, actitudes; pero a pesar 

que cada uno se desempeña individualmente ellos pertenecen a grupos 

de trabajo donde existe inevitables relaciones interpersonales que 

generan en la empresa un crecimiento exitoso en las actividades que 

realizan. Las relaciones interpersonales ayudan en la formación de 

grupos, lo cual es de gran importancia, ya que estos grupos comparten 

necesidades y son quienes le dan vida a la organización. 
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TABLA N° 10 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE  

LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ACERCA DE LA  

FRECUENCIA DE CONVERSACIÓN CON EL SUPERVISOR 

 

CATEGORIA FA % 

DIARIAMENTE 231 83% 

SEMANALMENTE 47 17% 

CUANDO LO AMERITA LA 
SITUACIÓN 

- - 

TOTAL 278 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal de la 

Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 

 

GRAFICO N° 10 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE  

LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ACERCA DE LA  

FRECUENCIA DE CONVERSACIÓN CON EL SUPERVISOR 
 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal de la 

Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 

 

La tabla N° 10 muestra que 83% del personal conversa con el supervisor 

inmediato diariamente, en cambio, 17% señaló ser semanalmente. 
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Según los datos arrojados se evidencia que la mayoría de los 

trabajadores tienen contacto directo con su jefe inmediato, donde se 

mantiene una relación constante diariamente en la emisión de órdenes y 

consultas de trabajo. Sin embargo, un grupo menor, señaló que tiene 

contacto con el semanalmente, esto se debe a que su jefe la mayoría de 

las veces esta en reuniones o en actividades fuera del departamento 

vinculadas con la empresa. 

 

La comunicación es un proceso verbal, escrito, visual o cualquier 

expresión que transmite una idea, información, pensamiento y que puede 

influir en las personas. Es un intercambio de ideas y de información vital 

en cualquier organización. Todos los tipos de interacción de una empresa 

y su medio dependen de alguna forma de la comunicación. 

 

Una buena organización funciona con libertad de comunicación entre 

todos sus ejecutivos.  En  la  empresa  estudiada,  por  lo  general,  se  

solicita  directamente  la asesoría o la ayuda de un ejecutivo importante 

de otra división o departamento, así como también pueden solicitar ayuda 

de los empleados, lo cual implica el mejoramiento del rendimiento y la 

rapidez con que se realiza el trabajo. 

 

Para un directivo tener conversaciones con su personal, es muy 

importante, porque le permite conocer que funciona y que no dentro de la 

organización, ya que por medio de la comunicación verbal se puede 
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mantener contacto directo con los colaboradores, conocer las opiniones y 

necesidades de la gente que trabaja en su empresa, herramienta muy 

necesaria para la toma de decisiones. Igualmente, puede conocer el 

estado de ánimo y motivación de cada empleado, percibir la magnitud de 

los problemas, y a su vez, promover la participación y el aporte de ideas. 
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TABLA N° 11 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE  

LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ACERCA DE CÓMO ES LA  

COMUNICACIÓN ENTRE LOS TRABAJADORES 

CATEGORIA FA % 

EXCELENTE - - 

BUENAS 111 40% 

REGULAR 167 60% 

MALA - - 

TOTAL 278 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal de 

la Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 
 

GRAFICO N° 11 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE  

LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ACERCA DE CÓMO ES LA  

COMUNICACIÓN ENTRE LOS TRABAJADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal de la 

Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 

Esta tabla N° 11 muestra que 60% de la población encuestada indicó que 

la comunicación es regular entre los trabajadores, en cambio 40% indicó 
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ser buenas. 

Según estos datos, se evidencia que la mayoría de los trabajadores no 

mantienen una buena comunicación con sus compañeros de trabajo, 

constatando este resultado con la tabla Nº 10 donde no hay buenas 

relaciones interpersonales debido a diversos factores que influyen en tal 

situación. Sin embargo, otros trabajadores tienen buena comunicación, ya 

que ponen de manifiesto sus deseos e inquietudes, así como las dudas 

que puedan surgir con relación a las actividades que llevan a cabo con 

sus colegas, lo cual muestra una ayuda mutua en este grupo. 

 

Es interesante que se fomente una buena comunicación dentro de las 

empresas, ya que un buen entendimiento entre los trabajadores permite 

el funcionamiento y rendimiento de los equipos de trabajo. La 

comunicación entre los compañeros de trabajo genera espíritu de cuerpo 

y clima de trabajo en común. Facilita la disolución de rumores y malos 

entendidos. Permite la creación de confianza y compañerismo. 

 

Por lo tanto, las comunicaciones intergrupales al ser buenas, no existe 

problemas de comunicación entre equipos de trabajo, esto indica la unión 

entre los miembros que conforman la organización haciendo con ello que 

se cree una atmósfera favorable a la creatividad y colaboración entre los 

trabajadores, producido que las informaciones fluyan rápidas y 

espontáneamente. 
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Por ello, la comunicación adquiere un rol fundamental como correa de 

transmisión de la organización para su funcionamiento operativo, y 

subraya su importancia como elemento constructor de la identidad y la 

cultura. La identidad de la empresa, su personalidad, es su activo más 

preciado porque es el único elemento que le permite diferenciarse de la 

competencia. Lo que una empresa comunica no es nada más ni nada 

menos que lo que la empresa es, las competencias que la hacen fuerte y 

digna de reconocimiento. 
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TABLA N° 12 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL CON RELACIÓN  

AL TIPO DE LIDERAZGO IMPLANTADO POR LOS  

SUPERVISORES DE LA COBRA PERÚ S.A. 

 

CATEGORIA FA % 

AUTOCRÁTICO 111 40% 

DEMOCRÁTICO 139 50% 

LAISSEZ FAIRE 28 10% 

TOTAL 278 100% 

 
Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal de la 

Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 
 

GRAFICO N° 12 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL CON RELACIÓN  

AL TIPO DE LIDERAZGO IMPLANTADO POR LOS  

SUPERVISORES DE LA COBRA PERÚ S.A. 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal de la 

Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 

 

La tabla N° 12 se indica que el liderazgo imperante dentro de la Cobra 

Perú  es  el  democrático  con  50%. Pero  existe  un  número  de  

personas  que respondió que el liderazgo que ejerce su supervisor es el 

autocrático arrojando 40% y 10% dijo el Laissez Faire. 
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De acuerdo a los resultados, se evidencia que el liderazgo que se ejerce 

es el democrático, el cual está orientado al grupo y se fomenta la 

participación del equipo en la toma de decisiones, esto influye 

positivamente en el comportamiento de los individuos  de  manera  

individual  y  grupal.  Por  consiguiente,  un  buen  estilo  de liderazgo no 

sólo ayuda a alcanzar metas, sino lograr un buen clima a nivel de la 

organización. Sin embargo, un porcentaje menor pero importante, 

expresó ser autocrático, determinándose que hay situaciones en que el 

líder adopta este tipo de actitud. 

 

El liderazgo democrático, es idóneo porque aumenta la participación de 

los trabajadores les crea sentido de importancia y responsabilidad, ya que 

se promueve la participación tanto del supervisor como de los empleados, 

en la ejecución de tareas. En cambio, el autocrático, no permite en gran 

medida a sus empleados fijar las metas y los medios para lograrlas, aquí 

el considera como su papel principal facilitar las operaciones de sus 

seguidores proporcionándole información. 
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TABLA N° 13 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL EN RELACIÓN  

A SENTIRSE IDENTIFICADO CON EL TIPO DE LIDERAZGO  

IMPARTIDO POR EL SUPERVISOR 

 

CATEGORIA FA % 

SI 167 60% 

NO 111 40% 

TOTAL 278 100% 

 
Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal 

de la Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 
 

GRAFICO N° 13 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL EN RELACIÓN  

A SENTIRSE IDENTIFICADO CON EL TIPO DE LIDERAZGO  

IMPARTIDO POR EL SUPERVISOR 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal de la 

Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 

 

En la tabla N° 13 se observa que 60% de los trabajadores encuestados 

dentro de la Cobra Perú S.A., opino sentirse identificado con el liderazgo 

de los supervisores y 40% opino que no. 

 

De acuerdo a los resultados se infiere que el liderazgo democrático 

impartido dentro de la empresa Cobra Perú S.A., forma parte de unas de 

60% 

40% 
SI 

NO 
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las fortalezas de la organización, pues la gran mayoría se siente 

identificado con el tipo de liderazgo ejercido por su supervisor. No 

obstante, se puede apreciar la existencia de otro grupo (40%) que han 

manifestado no estar de acuerdo con el liderazgo, tal como se refleja en 

la tabla Nº 13, ameritando esta situación una revisión para determinar que 

manera afecta a la organización y a su productividad. 

 

La aceptación del liderazgo que ejerce el supervisor o jefe inmediato, 

incide de manera inmediata en la elaboración de tareas y en el 

desempeño de los trabajadores de una organización, ya que el estilo de 

liderazgo ejercido por el supervisor es el democrático, tal como se 

evidencia en la tabla Nº 13. Sin embargo, al no sentirse a gusto con la 

forma en que se dirigen las actividades los trabajadores frecuentemente 

se desmotivan y pierden interés, cuestión que incide directamente en la 

productividad de las empresas. 
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TABLA N° 14 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA, ACERCA DEL NIVEL  

EN QUE SE TOMAN LAS DECISIONES EN SU DEPARTAMENTO 

 

CATEGORIA FA % 

A NIVEL SUPERIOR 47 17% 

A NIVEL MEDIO 231 83% 

A NIVEL INFERIOR - - 

TOTAL 278 100% 

 
Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal 

de la Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 
 

GRAFICO N° 14 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA, ACERCA DEL NIVEL  

EN QUE SE TOMAN LAS DECISIONES EN SU DEPARTAMENTO 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal de la 

Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 

 

La tabla N° 14 indica que 83% del personal señaló que la toma de 

decisiones en el departamento se dan a nivel medio, sin embargo, 17% 

dijo a nivel superior. 
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De  acuerdo  a  los  datos  aportados,  se  puede  decir,  que  las  

decisiones  son tomadas por los Jefes de Obra y supervisores de niveles 

medios, por las órdenes emitidas de sus superiores, donde éstos luego 

informan a su personal de las acciones a seguir para el desempeño del 

trabajo. No obstante, un grupo pequeño recibe las órdenes de manera 

directa del nivel superior tales como los cargos de Gerente de la 

Coordinación de Administración y Finanzas, Supervisor de Administrador 

de Contrato, Administrador de Operaciones, Supervisor Administrativo, 

Administrador General, esto se debe al tipo de cargo que ejercen, ya que 

son de mayor responsabilidad dentro del departamento. 

 

Es importante señalar, que en la vida, tanto a nivel personal como 

profesional y en general en todos los aspectos, los seres humanos se 

enfrentan a diario a la toma de decisiones, ya sean grandes problemas a 

solucionar o unos muy simples. Dentro de la vida empresarial es muy 

significativo el hecho de que las personas sean capaces de tomar 

decisiones, este es un factor que distingue, en muchas ocasiones, a las 

personas sobresalientes de las que no lo son tanto. 

 

Por lo tanto, la toma de decisiones en una organización se circunscribe a 

una serie de personas que están apoyando el mismo proyecto. Se debe 

empezar por hacer una  selección  de  decisiones,  y  esta  selección  es  

una  de  las  tareas  de  gran trascendencia, de la adecuada selección de 

alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier organización. 

Una decisión puede variar en trascendencia y connotación. 
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TABLA N° 15 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE LOS  

TRABAJADORES DE LA EMPRESA ACERCA DE PARTICIPAR EN EL  

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

 

CATEGORIA FA % 

SIEMPRE 47 17% 

A VECES - - 

NUNCA 231 83% 

TOTAL 278 100% 

 
Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal 

de la Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 
 

GRAFICO N° 15 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE LOS  

TRABAJADORES DE LA EMPRESA ACERCA DE PARTICIPAR EN EL  

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal de la Empresa 

COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 

La tabla  N°  15  señala  que  83%  de  los  entrevistados  expresó  nunca  

son tomados en cuenta para participar en el proceso de tomas de 

decisiones en el departamento donde laboran, en cambio 17% indicó que 

sí. 
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De acuerdo a los datos se evidencia que la mayoría del personal no se 

les da participación para la toma de decisiones, ya que son puestos 

administrativos que requieren de información sobre las funciones que 

deben de cumplir, sin embargo, un porcentaje menor indicó siempre, ya 

que son cargos gerenciales y ejecutivos. Sin embargo, hay contradicción 

en este resultado, porque se plantea que el líder es democrático, por lo 

tanto, se les debe dar participación a sus miembros para lograr los 

objetivos individuales y organizacionales. 

 

Es importante destacar, que la participación de los grupos de trabajo en la 

toma de decisiones se puede realizar considerando los niveles 

jerárquicos, ya que dependiendo de las necesidades de cada 

departamento se pueden convocar a reuniones para contribuir por medio 

de opiniones, la resolución de algún conflicto o mejora  en  los  procesos  

de  trabajo.  En  tal sentido,  permitir  la  participación  del personal para 

compartir decisiones, será beneficios para canalizar adecuadamente 

soluciones asertivas frente a una situación que se presente. 
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TABLA N° 16 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE LOS  

TRABAJADORES DE LA EMPRESA ACERCA A CÓMO SE CARACTERIZA  

EL TIPO DE CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA 

 
 

CATEGORIA FA % 

CLIMA DE TIPO AUTORITARIO 111 40% 

CLIMA DE TIPO PARTICIPATIVO 167 60% 

TOTAL 278 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal de la 

Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 

GRAFICO N° 16 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE LOS  

TRABAJADORES DE LA EMPRESA ACERCA A CÓMO SE CARACTERIZA  

EL TIPO DE CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal de la 

Empresa COBRA PERÚ S.A. Setiembre 2012. 

 

 

La tabla muestra que 60% del personal encuestado expresó que el clima 

en la empresa es de tipo participativo, sin embargo, 40% señaló ser un 

clima de tipo autoritario. 
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De acuerdo a los resultados arrojados, se evidencia que la mayoría del 

personal considera que el clima organizacional es participativo, ya que la 

dirección tiene confianza en sus empleados, las decisiones se toman en 

la cima, pero pueden hacerlo también  en  los  niveles  más  bajos.  No  

obstante,  otro  grupo,  expresó  ser  tipo autoritario, se considera que la 

dirección no confía en sus empleados, la mayor parte de las decisiones 

se toman en la cima de la organización, los empleados perciben y 

trabajan en una atmósfera de temor, las interacciones entre los 

superiores y los subordinados se establece con base en el miedo y la 

comunicación sólo existe en forma de instrucciones. 

 

El clima organizacional puede ser la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional, que perciben o experimentan los miembros de la 

organización, y que influyen en su comportamiento. Para  que  una  

persona  pueda  trabajar  bien  debe sentirse bien consigo mismo y con 

todo lo que gira alrededor de ella y entender el ambiente donde se 

desenvuelve todo el personal. 

 

Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá consecuencias para 

la organización  a  nivel  positivo  y  negativo, definidas por  la  percepción  

que los miembros tienen de la organización. Entre las consecuencias 

positivas, podemos nombrar las siguientes: logro, afiliación, poder, 

productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación, innovación, etc. 
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Entre las consecuencias negativas, se puede señalar las siguientes: 

inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca innovación, baja 

productividad, etc. En síntesis el Clima Organizacional es determinante 

en la forma que toma una organización, en las decisiones que en el 

interior de ella se ejecutan o en cómo se tornan las relaciones dentro y 

fuera de la organización. 
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RESULTADOS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

Una vez obtenido y recopilado todos los datos, se procedió a interpretar y 

editar la información para facilitar su análisis. Toda esta información 

estuvo registrada en tablas estadísticos los cuales permitieron obtener 

resultados efectivos. 

 

Tipo de Análisis 

Esta investigación se basó en el análisis descriptivo. Sobre ello, Trillo 

(1998) señala: “El análisis descriptivo es la parte de la estadística que se 

encarga de la recolección de los datos para su clasificación, ordenación y 

manejo sistemático que permita explicar el comportamiento del fenómeno 

que se estudia. (p. 18) Por lo antes expuesto, el autor afirma que se 

realiza un análisis basado en la frecuencia absoluta, la cual permitió 

observar más específicamente la influencia de las variables sobre el 

problema, su respectivo análisis y a formular la solución al mismo. 

 

El análisis descriptivo se efectúa cuando se desea describir, en todos los 

componentes principales, una realidad. 

 

Los datos se presentaron en tablas estadísticos, lo que facilita a las 

personas interesadas en la investigación, visualizar claramente los datos 

y estudiarlas sin muchas dificultades, para poder interpretarlas de la 

manera más sencilla. Con respecto al nivel del análisis, Ander – Egg 

(2000) plantea: “La finalidad del análisis es resumir y comparar las 

observaciones llevadas a cabo en forma tal que servirá para materializar 

los resultados de la investigación, con el fin de proporcionar respuestas a 
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las interrogantes elaboradas en el problema”. (p. 55). 

También se realizaron las graficas respectivas para distribuir los 

resultados en porcentajes y dar a conocer los resultados obtenidos. 

 

Para la obtener los resultados se aplicó una encuesta consistente de 16 

pregunta formuladas al personal que labora, arrojando los resultados ya 

antes dados a conocer mediantes las tablas estadísticos y sus 

respectivos gráficos. 

 

Los resultados obtenidos fueron la base que nos ayudó a dar a conocer la 

realidad de como se encuentra la empresa COBRA PERÚ S.A. a nivel de 

su Clima Organizacional.  

 

Por medio de la encuesta y los resultados obtenidos, se dio a conocer las 

conclusiones y las recomendaciones, las cuales serán de mucha utilidad 

para la empresa en Estudio para la corrección y formulación de una 

estrategia para corregir sus puntos flacos y así poder solucionar y obtener 

un Clima Organizacional óptimo para el trabajador. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la información obtenida por medio de la aplicación del 

instrumento y de la recolección de datos, se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

1. El personal que labora en la empresa ejercen cargos específicos en el 

Departamento de administración y el Departamento de Mantenimiento, 

los cuales están acordes a sus funciones  que  desempeñan  en  cada  

uno  de  sus puestos. 

2. Se determinó que el personal, si conoce el tipo de clima organizacional 

de la empresa Cobra Perú S.A., lo cual proporciona una 

retroalimentación acerca de los procesos que establecen las 

actuaciones organizacionales, accediendo además; introducir cambios 

planificados, en las actitudes y conductas de sus integrantes, sin 

embargo, otro grupo menor, no lo conocen, debido a la falta de 

información o no saben que es el término. 

3. Se evidenció que el clima organizacional en el trabajo es bueno, ya que 

cuentan con un buen ambiente de trabajo agradable, organizado, entre 

otra, proporcionando al personal un confort en su área de trabajo 

sintiéndose a gusto. Sin embargo, otro grupo lo desconoce. 

4. El personal encuestado expresó que la empresa cuenta con estrategias 

corporativas para el reforzamiento del clima organizacional, porque 

consiste en el análisis de los procesos internos con su relación con el 

entorno global, a fin de conocer la cultura corporativa para fortalecer la 

organización. 
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5. El personal consideró que la motivación en la empresa se debe por las 

buenas condiciones de trabajo (iluminación, espacio físico, ruido, 

ventilación), que se ofrecen, ya que están en un ambiente armonioso y 

agradable. Como también hay otros como reconocimientos al mérito y 

mejores beneficios. 

6. Los empleados consideran que las condiciones adecuadas de trabajo 

son agentes motivadores, ya que se sienten bien y desempeñan su 

trabajo eficientemente, igualmente hay otros agentes como la entrega de 

diplomas, dar felicitaciones, los cuales son relevantes y que influyen de 

manera directa en el desempeño de los recursos humanos, siendo 

agentes motivadores que permiten el logro de los objetivos 

organizacionales como individuales. 

7. El personal no se siente satisfecho porque no se siente a gusto en el 

puesto de trabajo, posiblemente debido a las malas relaciones  

interpersonales, sin embargo, otro grupo, si están satisfechos por tener 

retos en el trabajo, hay un sistema de recompensas justas, condiciones 

favorables de trabajo y colegas que brinden apoyo, por lo tanto, el mejor 

desempeño conduce a mejores niveles de satisfacción. 

8. Los trabajadores indicaron que el espacio físico es adecuado. Es 

importante destacar que los espacios se interpone concisamente en las 

funciones del personal, ya que duran la mayor parte del día en ese lugar, 

por ello, las dimensiones deben tener las condiciones adecuadas, 

porque de no ser de esta manera se generan efectos negativos que 

provocan desmotivación, irritabilidad, disminución del rendimiento, entre 

otros. 
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9. Los trabajadores tienen una ajustada iluminación en su área de trabajo, 

ya que esta es conforme al prototipo de labor que desempeñan dentro 

del departamento. 

10.  La mayoría de los trabajadores no tienen adecuadas relaciones 

interpersonales, lo cual se debe por incompatibilidad de caracteres, 

opiniones, diferentes personalidades, entre otras, generando disparidad 

en sus relaciones personales. El personal conversa con el supervisor 

inmediato diariamente, evidenciándose un contacto directo con su jefe 

inmediato, recibiendo la emisión de órdenes y consultas de trabajo, lo 

cual facilita el desempeño efectivo dentro del ámbito laboral. 

11. En lo referente a la comunicación entre los compañeros de trabajo, la 

mayoría planteó que es regular, lo cual no hay buenas relaciones 

interpersonales entre ellos, corroborando los resultados emitidos en la 

tabla Nº 10. 

12.  El liderazgo imperante dentro de la empresa es el democrático, ya que 

se orienta al grupo y se fomenta la participación del equipo en la toma 

de decisiones, de acuerdo a sus necesidades y niveles jerárquicos, 

donde se buscan solución de acuerdo a las necesidades reales y 

problemática que se establezcan en el departamento. 

13. Los trabajadores opinaron sentirse identificado con el liderazgo de los 

supervisores, ya que este es democrático de acuerdo a la tabla Nº 13, 

por ello, la aceptación del liderazgo incide de manera inmediata en la 

elaboración de tareas y en el desempeño. 

14. La toma de decisiones se da a nivel medio, ya que estos supervisores 

reciben las órdenes de sus superiores, informando luego a su personal 



 

111 

 

de las actividades a realizar, sin embargo, otro grupo pequeño recibe las 

ordenes directamente de los superiores, tal es el caso de los cargos del 

Gerente de la coordinación de Administración y Finanzas, Supervisor de 

Administrador de Contrato, entre otros. 

15. El personal administrativo y de mantenimiento no participa en el proceso 

de toma de decisiones, ya que no son cargo ejecutivos, sin embargo, un 

grupo menor si tiene la oportunidad de participar, ya que son cargos de 

staff. 

16. La mayoría del personal consideró que el tipo de clima es participativo, 

en grupo existe plena confianza en los empleados por parte de la 

dirección, la toma de decisiones se da en toda la organización, la 

comunicación está presente de forma   ascendente,   descendente   y   

lateral,   la   forma   de   motivar   es   la participación, el establecimiento 

de objetivos y el mejoramiento de los métodos de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta el análisis obtenido de la problemática, sus alcances 

así como también de sus causas, efectos y demás factores, se crearon una 

serie de pasos y recomendaciones; que nos servirán a posterior para 

realizar un plan estratégico, planificado y organizado en función de mejorar 

las condiciones de trabajo inseguro a más seguro, optimizando y 

desarrollando un efectivo clima organizativo en todas las organizaciones, 

por cuanto se piensa que esta investigación determino la importancia de un 

buen ambiente de trabajo para una empresa con calidad de trabajo. Las 

recomendaciones son las siguientes: 

 

1. Fomentar la motivación y satisfacción del personal en el puesto de 

trabajo. 

a. Consiste en: 

 Reconocer  las  necesidades  y  expectativas  que  tienen  los  

trabajadores  con relación a su trabajo, para fortalecer sus 

esfuerzos individuales hacia el logro de las metas 

organizacionales. 

 

b. Propósitos: 

 Incrementar  la  participación  de  los  subordinados  en  la  

consecución  de  las metas. 

 Fomentar un clima satisfactorio y armónico. 
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 Mejorar las relaciones entre compañeros y jefes – 

subordinados. 

 Obtener altos niveles de productividad y satisfacción laboral 

 

c. Acciones a seguir: 

 Establecer las diferencias individuales de los trabajadores con 

respecto a su necesidad y metas personales. 

 Programar talleres sobre crecimiento personal, autoestima, 

motivación al logro, entre otros. 

 Estimular la participación del trabajador en cursos, talleres de 

capacitación y actualización profesional, entre otros. 

 Ofrecer recompensas e incentivos justos y equitativos 

. 

2. Promover la efectividad del proceso de comunicación. 

a. Consiste en: 

 Establecer un sistema de comunicación, multidireccional que 

permita integrar a todos los niveles y unidades, así como 

incrementar la participación de sus miembros en los proceso 

organizacionales. 

 

b. Propósitos: 

 Facilitar las relaciones interpersonales o interdepartamentales. 

 Crear un clima óptimo, donde las personas desarrollen 

actitudes de colaboración y contribución. 
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 Procurar la participación en la toma de decisiones para 

resolver problemas. 

 

c. Acciones a seguir: 

 Estimular el flujo de información multidireccional, brindando la 

oportunidad a todos los trabajadores de presentar opiniones 

sugerencias relacionadas con el trabajo. 

 Permitir que el ciclo de comunicación fluya de manera abierta 

y sincera para así eliminar el temor entre los miembros. 

 Procurar un ambiente de confianza y seguridad. 

 Utilizar canales y medios efectivos de comunicación. 

 

3. Adoptar un estilo de liderazgo participativo. 

a. Consiste en: 

 Asumir una actitud gerencial que promueva la participación 

activa del personal en los procesos organizacionales, 

orientado a generar un clima de confianza en la unidad. 

 

b. Propósitos: 

 Crear un ambiente de trabajo adecuado que permita satisfacer 

las necesidades de sus miembros y la organización. 

 Promover mejores relaciones interpersonales. Facilitar la 

delegación de autoridad. 

 Incentivar la retroinformación objetiva y oportuna en el proceso 

de toma de decisiones. 
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c. Acciones a seguir: 

 Facilitar  la  delegación  de  autoridad,  propiciando  la  

participación  de  los trabajadores en el proceso de toma de 

decisiones en grupo. 

 Comunicar en forma periódica las expectativas de desempeño 

y logros del personal. 

 Reconocer las habilidades y capacidades de los subordinados, 

optimizando eficiente la asignación de responsabilidades. 

 Desarrollar actitudes del entorno para asumir la actitud que se 

adecue a la situación laboral. 

 

4. Implementar la participación de los trabajadores en el proceso de toma 

de decisiones. 

a.  Consiste en: 

 Promover  la  participación  de  los  subordinados  en  la  toma  

de  decisiones, aprovechando sus experiencias y perspectivas. 

 

b.  Propósitos: 

 Obtener  información  más  completa  de  la  problemática, a  

través de  la experiencia y conocimientos de los subordinados. 

 Facilitar  la  identificación  de  las  discrepancias  que  originan  

una  situación problemática. 

 Tomar decisiones con criterios de eficiencia. 

 Incrementar el grado de satisfacción y motivación laboral. 
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c. Acciones a seguir: 

 Promover  la  gerencia  participativa  mediante  un  estilo  de  

liderazgo  que  se adapte a la situación. 

 Desarrollar la comunicación bidireccional, para generar un 

clima de confianza y apoyo. 

 Implementar técnicas para mejorar la toma de decisiones en 

grupos, tales como: Tormentas de ideas o intercambio de 

ideas, técnica de grupo nominal (TGN), técnica Delphi, entre 

otros. 

 Compartir la responsabilidad de algunas situaciones con los 

subordinados, para incentivar la intervención en la toma de 

decisiones. 

 

5. Promover un mejor clima organizacional en la empresa por medio de los 

factores ambientales para un mejor desempeño del recurso humano. 

a.  Consiste en: 

 Ofrecer a los trabajadores mejor control en su ambiente 

laboral, propiciar la delegación de responsabilidades y la 

oportunidad de alcanzar el reconocimiento y el éxito. 

 

b.   Propósitos: 

 Realizar operaciones en armonía con el desarrollo de la 

organización. 

 Cumplir con la legislación ambiental nacional e internacional. 
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 Promover y apoyar iniciativas para la protección del ambiente 

laboral y la participación y compromiso de todos los 

trabajadores. 

 Promover la adopción y aplicación de las normativas físicos 

ambientales dentro de la empresa. 

 

c.   Acciones a seguir: 

 Los factores ambientales se mantendrían constantes. 

 Se establecerán grupos de experimentación y control. 

 Los cambios deben ser introducidos gradualmente. 

 Los cambios serán diseñados por los supervisores inmediatos. 

 Las  ideas  propuestas  por  el  personal  serán  contempladas  

de  acuerdo  a  los factores ambientales.  
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ANEXO 

 



ANEXO 01 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO  A  LOS  TRABAJADORES  DE COBRA PERU S.A 

 

La aplicación de este cuestionario está dirigido al personal empleado y trabajadores 

de esta empresa, con la finalidad de recolectar  información necesaria acerca de 

cómo se encuentra el Clima Organizacional, a fin de tomar medidas correctas y 

preservar el mejor ambiente de trabajo dentro de la organización. La información 

recabada se  tratara con la confidencia que amerita. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

o Lea todo el instrumento antes de comenzar a contestar. 

o La información que suministre  es  estrictamente  confidencial  y  con  fines 

puramente académicos. 

o Responda de manera específica y objetiva, para poder de esta forma obtener 

respuestas y/o   informaciones que conlleven a determinar cómo es el proceso 

de planificación en la empresa. 

o Anexe la información que usted cree que ha fallado. 

o Proceda a responder cada una de las preguntas señaladas a continuación. 

 

 

 

GRACIAS  POR  SU  COLABORACIÓN 

  

 

 

 



CUESTIONARIO 

 

1. Cargo que desempeña:   

Actividad que realiza:    

 

2. ¿Conoce Usted el tipo de Clima Organizacional presente en su lugar de 

trabajo?  

Si: 

No: 

 

3. ¿Cómo considera Usted el Clima Organizacional presente en su trabajo? 

Excelente:    

Muy Bueno:     

Bueno: 

Regular:    

Malo: 

 

4. ¿Qué tipo de estrategias claves cuenta la empresa con materia de 

reforzamiento del clima organizacional? 

Estrategias corporativas      

Estrategias de negocios    

Estrategias funcionales    

 

5. Para  Usted  Motivación  laboral es:  

Aumento de Remuneración: 

Buenas Condiciones  de  trabajo: 

Mejores  Beneficios: 

Reconocimientos al Mérito:     

  

6. Para  Motivarlo la Empresa le ofrece: Medicinas:    

Ascensos:      

Bonos: 

Diplomas: 



Felicitaciones:       

Adecuadas condiciones de trabajo: 

Otros: 

Ninguno:    

 

7. ¿Se siente Usted  satisfecho en el departamento donde labora?  

Si: 

No: 

 

8. ¿Cómo es el espacio  físico donde  labora?  

Amplio 

Reducido    

Estrecho    

 

9. ¿Cómo es el tipo de iluminación en su Área de Trabajo? Excelente:    

Buena:    Regular:      Mala:     

  

10. Las relaciones Interpersonales con sus compañeros de trabajo son: 

Excelente:       Muy  Buena:    Buena:    Regular:         Mala:    

 

11. ¿Su supervisor conversa con Usted? Diariamente:    

Semanalmente:   

Cuando lo amerita la situación:    

 

12. La Comunicación entre los trabajadores de su empresa es: Excelente:    

Muy  Buena:    Buena:            Regular:          Mala: 

 

13. El liderazgo implantado por sus supervisores o jefes es de tipo:  

Autocrático:              Democrático:              Liberal: (Laissez Faire)    

 

14. Se  siente  Usted  identificado  con  el  tipo  de  Liderazgo  impartido  por sus 

supervisores o jefes. 

Si:    No:      



15.  A qué nivel se toman las decisiones es su departamento:  

A Nivel  Superior:    

A Nivel  Medio:    

A  Nivel  Inferior:    

 

16. Participa Usted en el proceso de toma de decisiones  en su departamento: 

Siempre:    

A veces:    

Nunca: 

 

17. ¿Qué tipo de clima organizacional cree usted que hay en la empresa?  

Clima de tipo autoritario    

Clima de tipo participativo 
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