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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación comprende el análisis de cómo influyen las 

relaciones interpersonales en el clima organizacional de los trabajadores de la 

Superintendencia Nacional de los Registros – SUNARP,  Zona Registral Nº V  

Sede Trujillo – 2013, es decir, a las relaciones interpersonales influyen 

significativamente en el clima organizacional de los trabajadores. 

 

Además comprende este estudio sobre las relaciones comunicacionales 

interpersonales, influyen de manera diferenciada en el clima organizacional 

expresada en  las estructuras jerarquizadas, las responsabilidades en las 

decisiones y las relaciones formales entre jefes y subordinados y las relaciones no 

formales de amistad de los trabajadores de la Zona Registral Nº V  Sede Trujillo. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation understands the analysis of how SUNARP 

influences the interpersonal relations in the climate organizacional of the workers 

of the National Superintendence of the Records-, Zone Registral N º V Sede 

Trujillo - 2013, that is to say, to the interpersonal relations influences significantly 

the climate organizacional of the workers. 

 

In addition he understands this study on the communication interpersonal relations, 

V Sede influences of way differentiated in the climate organizacional expressed in 

the organized into a hierarchy structures, the responsibilities in the decisions and 

the formal relations between chiefs and subordinates and the not formal relations 

of friendship of the workers of the Zone Registral N º Trujillo. 
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I. INTRODUCCIÓN

El clima organizacional es un tema de gran importancia hoy en día para las

organizaciones como las municipalidades, pues buscan un continuo mejoramiento

del ambiente de su organización  para alcanzar un aumento de productividad, sin

perder de vista el recurso humano.

El  clima organizacional es un elemento  básico para obtener buenos resultados

que la mayoría de las Alcaldías  desarrollan,  importantes factores que se

convierten en herramientas de gerencia estratégica. En países como  Estados

Unidos han tomado conciencia de la necesidad de transformar eficazmente las

condiciones de trabajo y la aproximación personal a ellas. Sin embargo, gestar y

mantener procesos que impacten positivamente en el clima laboral y los

resultados de las Alcaldías, constituye un reto para la gestión del talento humano

por los factores y muchas condiciones que están afectando el clima laboral por

preocupación a propósitos del agotamiento debido al estrés provocado por el

trabajo.

Son muchas las evidencias que ilustran el efecto de muchos problemas similares

dentro del clima laboral, manejan una alta tensión de estrés provocada por las

altas demandas del trabajo. En lo referente a las demandas mentales del trabajo

se destacan el apremio de tiempo, la presión de los resultados, las demandas de

atención y la carencia de variedad propia de muchas tareas.
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La cultura es parte fundamental de todos los grupos sociales. Por lo tanto los

grupos Humanos organizados, coordinados y dirigidos hacia un objetivo común,

poseen una cultura propia. Dentro de estos grupos sociales se encuentran las

empresas. La cultura organizacional brinda consistencia a la organización, debido

a que integra diversos elementos para formar una serie congruente de creencias,

valores, supuestos y comportamientos consecuentes.

La realidad de las organizaciones es bastante compleja, es así que se han,

planteado estudios desde las diversas disciplinas, tales como la administración, la

psicología, la sociología y la antropología. La cultura dentro de las organizaciones

cumple básicamente dos roles, dar un sentido d integración a los miembros, guiar

su comportamiento dentro de la organización, y ayudar a la misma a adaptarse a

ser entorno externo.

La función de integrar a los miembros para que sepan cómo relacionarse,

integración interna significa que los miembros desarrollan una identidad colectiva y

en conocimiento del modo en que puedan trabajar juntos efectivamente. Es la

cultura la que guía las relaciones de los trabajadores diariamente y determina la

forma en que la gente se comunica con la organización, que comportamiento es

aceptable y la manera en que origina el poder y el estatus.

La adaptación externa está relacionada a la forma en que la organización cumple

sus metas y trata con gente de afuera. La cultura ayuda a guiar las actividades

diarias de los trabajadores para que alcancen ciertas metas.
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Una organización funciona conforme a un grupo de reglas o leyes que pretende

controlar de manera estricta la conducta de los empleados, todos los empleados

tienen que apegarse con cuidado a las reglas amplias y procedimientos

impersonales al tomar decisiones, el puesto de cada empleado incluye una área

particular de conocimientos, con obligaciones como autoridad y poderes

estrictamente definidas para obligar a la obediencia.

El  ambiente donde una persona desempeña diariamente  el trato de un jefe

puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la

municipalidad y la comunidad, todo estos elementos van conformando el clima

organizacional; esto 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.

La Doctora Molina Maisch (2008) en su artículo sobre Estudios de clima

organizacional presenta algunas posibilidades sobre las investigaciones sobre

este tema y sus posibles problemas de investigación en los estudios de clima. El

análisis precedente nos ayuda a abrir una amplia gama de posibilidades de

estudio sobre el clima organizacional de tal manera que para aprovecharlas mejor

tengamos que efectuar una clasificación que nos permita a la vez elegir y ubicar el

estudio a realizar. Es así que podemos plantear dos niveles de estudios:
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a. Estudios a nivel de macro-fenómeno: Son los de naturaleza sustantiva o básica

que contribuyen a conocer más sobre la naturaleza del clima y que comprenden la

investigación del fenómeno o hecho en sí y las relaciones que puede guardar con

otros fenómenos o hechos contribuyentes o resultantes. Estos estudios tendrían la

finalidad de desarrollar una mayor teorización sobre el tema y no se sitúan en un

campo aplicativo específico. En este nivel se puede estudiar lo siguiente:

• La situación de los contribuyentes externos como pueden ser los

factores situados en el entorno externo de la organización y en la cultura

organizacional.

• Los contribuyentes internos pertenecientes al o los recursos humanos

como por ejemplo las capacidades, percepción, habilidades, motivación,

conocimientos, experiencia, formación, etc., y otros que resulten

vinculados a la generación del clima.

• Los de proceso como por ejemplo las dimensiones o indicadores

inherentes al clima desde el punto de vista teórico.

• Los factores resultantes de productividad que guardan relación directa

con el clima como por ejemplo la identificación de los factores del clima

que aumentan, disminuyen o mantienen la productividad en el equilibrio

adecuado.
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• Podríamos estudiar también todas las combinaciones posibles a partir

del cada uno de estos temas, así algunos de estos problemas

combinados podrían ser de tipo asociativo como las relaciones

existentes entre cultura y clima organizacional, entre las características

de los recursos humanos y la generación del clima, entre la situación de

las dimensiones del clima y los niveles de productividad. Pueden ser

también de tipo causal-explicativo, en los que ciertas causas generan

determinados efectos como por ejemplo como influencia la cultura sobre

el clima organizacional o los efectos que generan las dimensiones del

clima sobre los niveles de productividad, etc.

b. Estudios a nivel de micro-fenómeno: Son los de naturaleza aplicativa y nos

permiten conocer la situación del clima en un entorno organizacional específico.

Estos estudios tienen la utilidad de diagnosticar el clima in situ y detectar cuáles

de sus factores o componentes resultan afectados, detectando las causas y

niveles de afectación.

Se puede llegar más allá y utiliza los estudios de clima para regular el correcto

funcionamiento organizacional de tal manera que el estudio sea preventivo y no

sólo reactivo.  Se investiga para prevenir los problemas antes de que estos se

presenten externamente, acarreando consecuencias negativas en la productividad

y peor aún en los resultados financieros.
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Lo que debe primar en todo caso es la situación detectada en el conjunto

sistémico de la organización y que amerite un estudio de clima. Los estudios de

clima en este nivel según diferentes autores podrían estar en concreto vinculados

a ciertas dimensiones o aspectos de análisis inherentes al clima y que ya han sido

definidos por los investigadores como variables de evaluación u medición.

Dávila y Martínez (1999:18) mencionan a Zelznick que en 1948 destacó la

importancia de la cultura informal aludiendo a la presencia de leyes no escritas y

asociaciones informales en las organizaciones. Es así que estos hallazgos

establecieron el punto de partida para el estudio de los elementos culturales de las

organizaciones.

En Molina Maisch (2008) se puede encontrar la referencia de los estudios de

Litwin y Stinger (1978) citados por Paulina Bustos y Otros,  fueron los primeros en

determinar que el clima organizacional comprendía nueve componentes: la

Estructura, la responsabilidad o autonomía en la toma de decisiones, la

recompensa recibida, el desafío de las metas, las relaciones y la cooperación

entre sus miembros, los estándares de productividad, el manejo del conflicto, y la

identificación con la organización.

Por su parte la consultora Hay Group, sede Venezuela, citado por Molina Maisch

(2008) ha identificado seis dimensiones críticas de clima que son medidos a través

de un instrumento especialmente construido para el efecto denominado ECO

(Estudio de Clima Organizacional)
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• Claridad: todos en la organización saben lo que se espera de él /ella.

• Estándares: se establecen objetivos retadores, pero alcanzables

• Responsabilidad: los empleados cuentan con autoridad para lograr

objetivos

• Flexibilidad: no hay reglas, ni políticas, ni procedimientos innecesarios

• Reconocimiento: los empleados son reconocidos y compensados por el

buen desempeño.

• Espíritu de equipo: la gente está orgullosa de pertenecer a la

organización.

Según esta consultora cuando los empleados obtienen un alto puntaje en estas

dimensiones, están diciendo que se sienten motivados por su lugar de trabajo; es

un lugar placentero y productivo para estar; dan lo mejor de sí mismos y se

sienten confiados de que serán reconocidos por su contribución. Cuando obtienen

un bajo puntaje en estas dimensiones, están diciendo totalmente lo contrario y la

organización corre el riesgo de ver esto convertido en una baja en la moral, la

interpretación y las ganancias.

Para la Consultora Gestar, citado por Molina Maisch (2008) las variables a medir

serían las doce siguientes: Claridad Organizacional, Respaldo organizacional,

progreso y desarrollo, comunicación, remuneraciones, cooperación entre

unidades, beneficios, liderazgo, ambiente físico y seguridad, organización del

trabajo, identificación con la empresa y participación.
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Otros estudios a nivel internacional  a nivel de Clima organizacional en

Municipalidades lo realiza Jaime Ruiz Restrepo del Centro de Estudios de Opinión

de la Universidad de Antioquía-Colombia sobre ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS

DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y ASESORIA

A LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN TRABAJO EN

EQUIPO Y CAMBIO ORGANIZACIONAL, que en 1996, la Universidad de

Antioquía, a través del C.I.C.A.(Centro de Investigaciones y Consultorías

Administrativas, de la Facultad de Ciencias Económicas) desarrolló para el

Municipio de Medellín, y en particular para la Secretaría de Servicios

Administrativos, el estudio titulado “diagnóstico e implantación de un  sistema de

capacitación para el desarrollo humano de los empleados y trabajadores del

municipio de Medellín”. En su totalidad, los resultados y análisis de todo el proceso

de indagación, discusión y planeación de las propuestas y alternativas formuladas

allí, apuntaban esencialmente al esclarecimiento de las condiciones del entorno

que  actuaban sobre las motivaciones, estímulos y desestímulos que afectaban a

los funcionarios que estaban al servicio de la administración municipal y que, por

tanto, servirían como indicadores de los movimientos necesarios de realizar para

optimizar los rendimientos.

Dentro de este análisis a la Municipalidad se plantearon objetivos específicos:

 Caracterizar el ambiente de trabajo del Municipio de Medellín.

 Identificar cómo se percibe la estructura organizativa.
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 Establecer el grado de pertenencia que tienen los trabajadores y

empleados del Municipio de Medellín.

 Determinar la influencia que tienen las necesidades motivacionales del

personal del Municipio.

 Identificar la interacción dinámica que se da entre las personas

teniendo en cuenta elementos como sociabilidad, solidaridad,

confianza, cooperación y cohesión del grupo.

 Caracterizar la percepción que tienen los servidores del Municipio

relacionada con la confianza en sí mismos y en los demás, teniendo en

cuenta la integridad, la autonomía y el control.

 Analizar el tipo de actitudes incompatibles que se generan al interior del

ambiente laboral de la organización denominada Municipio de Medellín.

Tenemos el realizado por el antropólogo social Hugo Cadena (2002), quien realiza

un diagnostico e la cultura organizacional de la cooperativa “las campesinas” en

Chile, cuyo objetivo principal es determinar cuáles eran las actitudes que permitían

el funcionamiento de la cooperativa, concluyendo que dentro de la organización se

comparte elementos de integración y cooperación contribuyen al beneficio social,

así mismo concluyó en que toda organización tiene una cultura, a pesar de que

encuentre aislada y sea económicamente pobre.

Stepehen P. Robbins (2004), En su libro “Comportamiento Organizacional”

México, plantea que la cultura cumple cuatro funciones, dentro de las

organizaciones, siendo estas: define limites; establece distinciones entre una
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organización y las otras, la cultura cumple la función de transmitir una sensación

de identidad a los integrantes, facilita la aceptación de un compromiso con algo

que supera los intereses personales, y como última función la cultura aumenta la

estabilidad del sistema social. STEPEHEN P. ROBBINS plantea que la cultura es

el aglutínate social que mantiene unida la organización al darle los criterios

apropiados sobre lo que los integrantes de una organización deben decir y hacer.

En México, Beatriz ACOSTA y Cyntia VENEGAS (2010) en su estudio CLIMA

ORGANIZACIONAL EN UNA EMPRESA CERVECERA: UN ESTUDIO

EXPLORATORIO. El objetivo del presente trabajo fue identificar la percepción del

clima organizacional en los trabajadores de una empresa cervecera. En este

sentido, los resultados reportaron una buena percepción en las escalas de apoyo,

estructura, riesgo, responsabilidad y calor y una mala percepción en conflicto,

identidad, estándares de desempeño y recompensa. Los resultados fueron

consistentes con la realidad organizacional. Puede advertirse que aunque la

organización objeto de análisis sea una empresa familiar, en donde las decisiones

las toma la cúspide. La estructura organizacional no es tan rígida, lo que permite a

lo empleados plena libertad para realizar el trabajo. De antemano se sabe lo que

hay que hacer, cómo y cuándo (riesgo y responsabilidad).

Los empleados en general comparten el gusto por el deporte y es tradición, entre

ellos, participar en torneos de fútbol, voleybol o realizar peregrinaciones a través

del ciclismo. Esto puede repercutir positivamente, ya que se identifican unos con

otros y se fomentan buenas relaciones (calor y apoyo). La organización no cuenta
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con normas de desempeño y políticas de incentivos. Únicamente el sueldo de los

trabajadores del área de ventas está en función de las ventas realizadas

(estándares de desempeño y recompensa).

La percepción negativa en la escala de Identidad pudo deberse a la clara

diferencia entre los objetivos de los empleados y los de la organización, es decir,

la administración no se preocupa por fomentar la visión, la misión. Del mismo

modo, ésta no hace participes a los empleados de su plan general, no comparte,

ni recibe información que permita hacer crecer a la organización. En síntesis, por

un lado se deja la libertad condicionada para cumplir con el deber y por el otro, se

marca la diferencia entre lo que desea el empleado y el jefe. Debido a que gran

parte de lo trabajadores encuestados forman parte del área administrativa, la

carga de trabajo varía y existen tiempos muertos; lo que, probablemente, fomenta

los rumores o se presenten conflictos.

Los resultados reportaron que los hombres tienen una mejor percepción del clima

en las escalas de Estándares de Desempeño y Recompensa con respecto a las

mujeres. Lo anterior puede deberse a que la mayor parte de los hombres

encuestados se encuentran en el área de ventas y son los únicos en la

organización que reciben su sueldo en función de las ventas realizadas. El resto

de los empleados tiene un sueldo fijo.

La percepción del clima en cuanto a grupos de edades no reflejó diferencias

significativas. No obstante, los trabajadores más jóvenes tienen una mejor
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percepción del clima en ocho de las nueve escalas. Lo anterior puede deberse a

que los primeros tienen actividades fuera del ambiente laboral, lo que hace que

exista cohesión entre ellos y repercuta de manera favorable en la organización.

Sin embargo, los empleados con más edad tienden a percibir un mejor clima en

identidad. En este sentido, puede recalcarse que desde que se fundó la compañía,

ésta era una de las pocas empresas de la región que proporcionaba a sus

empleados todas las prestaciones que la Ley obliga, lo que ocasionaba que los

empleados sintieran cierta seguridad en el puesto y parte de la propia

organización.

Por lo tanto, se concluye que el trabajo permitió identificar el clima de los

trabajadores a partir de un enfoque integrado, es decir, la percepción de los

efectos subjetivos percibidos, del sistema formal, del estilo formal de los

administradores, y de otros factores ambientales importantes sobre las actitudes,

creencias, valores, y motivación de las personas que trabajan en la organización

(Litwin y Stringer, 1968).

En este sentido, el instrumento puede ser una herramienta de ayuda que permita a

los administradores aprovechar las fortalezas manifiestas en los resultados de la

investigación y realizar una intervención en los aspectos del clima relacionados

con la recompensa, la identidad, los estándares de desempeño y el conflicto, las

cuales son un área de mejora.
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La empresa de Costa Rica AIMEC CONSULTORES: Investigaciones cuantitativas

y cualitativas (2008) realiza el ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL, cuya

finalidad de servir como una herramienta para elaborar planes estratégicos a corto

y mediano plazo sobre el ambiente laboral que se presenta en la empresa. Para

los líderes de una empresa el conocer lo que piensan y sienten sus empleados del

puesto que desempeñan así como del uso de sus capacidades dentro del mismo y

de lo que para ellos significa el trabajar donde lo hacen, debe ser prioritario, para

ello se ha creado una herramienta que estudia y analiza el Clima Organizacional

de las empresas. Además, se utilizan como parámetros de control en empresas

próximas a certificar o certificadas con los diferentes niveles de ISSO.

Entre los aspectos que analizamos en un estudio de clima Organizacional están: el

puesto de trabajo, las relaciones entre los empleados, el ambiente físico en que se

labora, estructura organizacional, la comunicación, la capacidad para trabajar en

equipo, lo que gustan o disgustan de la empresa, y lo que les gustaría cambiar

para mejorar el bienestar de la empresa y del trabajador. Si bien es cierto los

aspectos a evaluar vienen siendo los mismos en las diferentes empresas, para

cada una de ellas se elabora una herramienta o cuestionario propio que se va a

ajustar perfectamente a las necesidades de cada empresa.

Entre las empresas a las que realizamos este tipo de estudios se encuentran el

Grupo Comeca con sus 35 empresas tanto en Costa Rica como en Guatemala,

Nicaragua, México, Perú y Ecuador, la empresa Irex de Costa Rica, a Trasportes

GASH, entre otras.
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A continuación se presenta un desglose de los diferentes objetivos que alcanzan

en este estudio:

 Analizar y determinar Clima Organizacional existente en la Empresa

 Identificar aspectos del puesto de trabajo de los empleados.

 Determinar las relaciones de los empleados con sus compañeros.

 Conocer el ambiente físico en que laboran los empleados.

 Determinar la estructura organizacional en la cual laboran los empleados.

 Identificar el tipo de comunicación existente en el área de trabajo.

 Conocer la capacidad de los funcionarios para trabajar en equipo.

 Determinar aspectos que gustan o disgustan de la empresa.

 Conocer los aspectos que cambiarían para mejorar el bienestar de la

empresa y del trabajador.

A parte del estudio de Clima Organizacional también se cuenta con el estudio de

Liderazgo, que viene a ser un complemento del estudio de Clima ya que entre los

dos se da un control cruzado dado que nos permite analizar por medio de la

calificación de los empleados el área en la que trabaja cada uno de ellos como el

liderazgo que ejerce el gerente, jefe, supervisor, etc., que tiene a su cargo ese

departamento ó área.

Para el estudio de Liderazgo evaluamos los siguientes aspectos: la relación entre

el empleado y los subalternos, la participación de los jefes ante problemas,

capacidad del jefe en el puesto que desempeña, identificación del jefe con la
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compañía y si los subalternos lo perciben de esta forma, preocupación del jefe por

el bienestar de los subalternos, la planificación de éste de las actividades a

realizar y por último el estilo de liderazgo que ejercen los jefes.  También se

evalúa el tipo de líder que existe en los distintos departamentos que conforman la

entidad. Al igual que con el estudio de Clima para Liderazgo se desarrolla su

propia herramienta con base en los valores propios de la empresas y en los

objetivos que se manejan para estos estudios y que a continuación se detallan:

 Conocer la relación existente entre los empleados y sus subalternos.

 Determinar la participación de los jefes ante los problemas.

 Identificar la capacidad de los jefes para el puesto que desempeñan.

 Conocer si el jefe se identifica con la empresa ante sus subalternos.

 Determinar si el jefe se preocupa por el bienestar de sus subalternos y

planifica las actividades a realizar en el departamento.

 Conocer el tipo de liderazgo que ejercen los jefes

La metodología es que la propuesta va dirigida a la Creación, prueba,

recolección, procesamiento, tabulación y análisis de la información, el presente

apartado consiste en una descripción breve de la forma en que se tomarán y

procesarán los datos ya recopilados, así como el perfil del personal que se

encargará de dicho proyecto.  Se realizará la recolección de la información en

las distintas áreas que comprenden a la empresa contratante; por lo que se

desarrollará un censo en los diferentes departamentos.
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El cuestionario para recolectar la información será estructurado y elaborado por

AIMEC; para que luego sea revisado y aprobado por personeros de la empresa

contratante. Dichas encuestas se codificaran, digitaran y procesaran en

paquetes estadísticos específicos con la finalidad de presentar los cuadros y

gráficos más representativos para alcanzar los objetivos propuestos para

dichos estudios. Se realizarán cuadros, tanto para cada una de las áreas como

para el total de la empresa, que indiquen lo siguiente:

 La información general del participante.

 La correlación entre las preguntas de las variables en estudio y las de

información general del encuestado.

 El promedio de la calificación de las variables de interés.

 El promedio de la calificación de cada factor establecido en las variables

de estudio.

 La calificación global del clima en la Empresa.

 Calificación por jefe de interés.

 Calificación según las variables de liderazgo que se presentan en el

cuestionario.

 Calificación ponderada de cada dimensión.

 Calificación comparativa por departamento.

 Calificación total de la empresa.
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A nivel nacional los estudios de  S. Palma (s.f.). DIAGNÓSTICO DEL CLIMA

ORGANIZACIONAL EN TRABAJADORES DEPENDIENTES DE LIMA

METROPOLITANA, realizó un diagnóstico del clima organizacional en

trabajadores con relación de dependencia laboral en entidades particulares y

estatales de Lima Metropolitana. Utilizó y estandarizó un instrumento para los fines

del estudio con una muestra de 1,323 trabajadores. Los resultados reflejaron que

la muestra revela una percepción media de las características del ambiente

laboral. Así mismo, demostró que el trabajo es una actividad que debe realizarse

en condiciones seguras y con garantías de protección y seguridad. La percepción

de los trabajadores concluye que el ambiente laboral no es muy favorable. Por el

contrario, se señalan aspectos deficitarios en las condiciones de trabajo como las

remuneraciones, políticas administrativas, así como en las interacciones humanas,

vinculadas a la relación con los compañeros y actividades de supervisión.

Este autor, recomienda que la identificación de los aspectos percibidos como de

mayor fortaleza, sea utilizada para fomentar una cultura participativa y para

retroalimentar los hallazgos positivos del comportamiento organizacional.

Así mismo, el estudio de J. Mazariegos (2003) sobre EVALUACIÓN DEL CLIMA

ORGANIZACIONAL EN UNA EMPRESA AZUCARERA EN EL ÁREA DE

FÁBRICA, Con el objetivo de evaluar el clima organizacional de una empresa en el

área de fábrica, aplicó un cuestionario estructurado de preguntas cerradas a las 78

personas que integran los departamentos administrativo y operativo de Ingenio La

Unión. Al Gerente Industrial y al Asistente Administrativo se les administró una
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entrevista. Al aplicar los instrumentos y tabular los resultados, el autor pudo

concluir que la relación de compañerismo entre los empleados es buena y que

existe un alto índice de cooperación y confianza. A su vez, determinó que hay

inconformidad entre el personal respecto de las prestaciones y que, existe

considerablemente, la comunicación informal. En general menciona que el clima

laboral de la empresa es regular, ya que hay fallas en los canales de

comunicación entre los altos directivos y los mandos medios.

Por estos motivos, recomendó, utilizar nuevas formas de comunicación, realizar

encuestas periódicas de clima laboral, realizar actividades de convivencia, hacer

evaluación y valuación de puestos para nivelar salarios, y crear programas de

beneficios adicionales.

Por su parte M. Hernández (2003) realizó el DIAGNÓSTICO DE SATISFACCIÓN

LABORAL EN UNA EMPRESA DE TEXTIL PERUANA, cuyo objetivo general fue

el de realizar un diagnóstico del nivel de satisfacción en una empresa dedicada a

la exportación de prendas de vestir, en Lima, Perú. Realizó una investigación

experimental, donde la muestra estuvo conformada por 139 trabajadores. Utilizó la

Escala estandarizada de Satisfacción Laboral de Sonia Palma Carrillo y encontró

que los trabajadores de la empresa presentan actitudes similares de satisfacción

laboral. Los hombres tienen mayor satisfacción laboral que las mujeres y en

cuanto al nivel de instrucción no se observan diferencias significativas.

Recomendó que se le permitiera a la empresa, la implementación de estrategias
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para mejorar el desempeño organizacional, así como contribuir con la

investigación sobre el tema en el medio, abriendo nuevos horizontes de estudio.

En el año 2004, A. Valdez  realizó la VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA

MEDICIÓN DE LOS FACTORES EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE UNA

CORPORACIÓN FINANCIERA FUSIONADA, EVALUADOS EN EL AÑO 2000 Y

2003, en donde llevó a cabo una investigación descriptiva con el fin de validar los

resultados de la medición de los factores en el clima organizacional evaluados en

el año 2000 en el área de administración de una corporación financiera fusionada.

Entrevistó al personal administrativo que labora en las oficinas centrales para

comparar el resultado con los resultados obtenidos anteriormente. Se apoyó en un

cuestionario de diecinueve preguntas cerradas de selección múltiple y una

pregunta abierta. Los elementos que evalúa el cuestionario son comunicación,

opinión, relaciones interpersonales y conocimiento. Concluyó que no existieron

cambios significativos en los resultados de la medición de los factores en el clima

organizacional del año 2000 respecto a los resultados del año 2003. Recomendó

implementar talleres de motivación y trabajo y reuniones de equipo, realizar el

relanzamiento de la revista interna con información de interés para los empleados,

y hacer análisis periódicos de clima laboral.

De manera siguiente M. Rodas (2004). Realizó la EVALUACIÓN DEL CLIMA

ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE UNA PLANTA DE

PRODUCCIÓN; CASO: ALIMENTOS IDEAL, S.A., IDEALSA, mediante la

aplicación de una Encuesta de Satisfacción a 160 participantes del área operativa
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de la empresa Alimentos Ideal, S.A; evaluó los factores: beneficios, estabilidad

laboral, relaciones interpersonales, ambiente de trabajo, salario, prácticas

gerenciales, liderazgo empresarial, logro personal y capacitación. Su objetivo era

determinar la situación del clima organizacional. Concluyó que el ambiente en el

que se desenvuelven los empleados los afecta favorablemente en el trabajo, ya

que consideran importante el apoyo de IDEALSA en cuanto al desarrollo de sus

actividades y la satisfacción de sus necesidades. El autor recomendó revisar los

salarios y beneficios adicionales, el logro personal y la estabilidad laboral, así

como brindar apoyo y retroalimentación, evaluar la escala salarial y mantener

abiertos los canales de comunicación.

R. Baldizón, (2005). ANÁLISIS DEL CLIMA LABORAL EN EMPRESAS

GUATEMALTECAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA QUE UTILIZAN EL

CUADRO DE MANDO INTEGRAL, con una población de 375 participantes

clasificada en niveles jerárquicos (directivo, ejecutivo y operativo), utilizó una

entrevista dirigida y un cuestionario estructurado por medio de un sistema de

preguntas cerradas, para diagnosticar el clima laboral de una empresa

guatemalteca de la industria manufacturera. Concluyó que el factor más débil

dentro del personal es la motivación ya que no hay expectativas de desarrollo y no

hay conformidad con el salario. La identidad también se mostró en un nivel bajo.

Sin embargo, las áreas de comunicación, responsabilidad y claridad, fueron

clasificadas como satisfactorias. También concluyó que los supervisores tienen

una buena percepción del clima laboral. El autor recomendó implementar planes
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de producción por hora, colocar buzones de sugerencias y utilizar la técnica de

enriquecimiento del puesto.

Otro de los estudios en la ciudad de Lima lo realiza E. Lainfiesta, (2005).

FACTORES QUE AFECTAN EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN UNA EMPRESA

DE LA INDUSTRIA METAL – MECÁNICA. Por medio de una investigación

descriptiva, con el objetivo de determinar los factores más relevantes del clima

organizacional en una empresa de la industria metal – mecánica, que repercuten

en el desenvolvimiento del empleado de forma positiva, negativa o que no

repercuten; aplicó un cuestionario estructurado con preguntas cerradas de opción

múltiple a 37 participantes.

Concluyó que el clima organizacional, repercute positivamente para el 50% de la

población, siendo los factores que causan más impacto el compañerismo, el

ambiente de trabajo en general, la relación patrono – trabajador y los sentimientos

hacia el trabajo. Factores como satisfacción, prestaciones, seguridad y apoyo, son

los que repercuten negativamente en el personal. Recomendó promover las

actividades de convivencia y recreación; y realizar estudios de salarios, evaluación

y valuación de puestos.

Para el año 2006 la investigación de R. Espinoza sobre la PROPUESTA PARA

MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL DE

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, mediante la aplicación de un cuestionario de

clima laboral a 219 participantes (de diferentes niveles jerárquicos) que laboran
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para una empresa industrial productora de alimentos, y pretendiendo evaluar

áreas como el reconocimiento y logro por objetivos, motivación del puesto, trabajo

en equipo, comunicación, relaciones con el jefe inmediato, planes de carrera y

desarrollo, ambiente físico, seguridad, riesgos y servicio al cliente; con el objetivo

general de proponer un plan para mejorar el clima organizacional de una empresa

industrial de producción de alimentos en la ciudad de Lima. Espinoza concluyó

que el 64% de los empleados valúan el clima organizacional de forma aceptable,

siendo la motivación, los planes de desarrollo y carrera y los riesgos, las áreas que

más influyen en este resultado.

Recomendó implementar programas de capacitación, evaluaciones del

desempeño y diagnósticos periódicos de clima laboral, así como trabajar las áreas

de comunicación con el jefe subalterno, revisar planes de prestaciones, reconocer

los logros individuales, fortalecer la identificación del empleado con su unidad de

trabajo, establecer políticas de comunicación por medio de carteles y de puertas

abiertas, definir objetivos concretos por puesto, unidad, departamento y

organización, entre otras recomendaciones.

Salguero (2006) en su trabajo DIAGNÓSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

EN UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAYORGA, se

describe que la comunicación en la empresa es excelente, que la toma de

decisiones está centralizada (aunque las opiniones y las sugerencias de los

empleados sí se toman en cuenta) y que un grupo de 52 participantes perciben

estabilidad laboral;  Salguero aplicó un cuestionario de 34 preguntas con opciones
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de respuesta múltiple a este grupo de personas, con el fin de llevar a cabo el

diagnóstico del clima organizacional.

Al finalizar su investigación, recomendó descentralizar la toma de decisiones para

que los empleados puedan poner en práctica sus conocimientos, fortalecer el

trabajo en equipo, organizar actividades de recreación y crear planes de carrera,

así como realizar evaluaciones de clima laboral, constantemente.

Por su parte D. Contreras (2006) en su estudio sobre EVALUACIÓN DEL CLIMA

ORGANIZACIONAL EN UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ROPA Y

ACCESORIOS, utilizando una encuesta de 50 preguntas de opción múltiple y una

escala de medición de Likert; Contreras aplicó éste instrumento a nueve personas

de una empresa distribuidora de ropa y accesorios, con el objetivo general de

proporcionar a los directivos de ésta, información sobre la percepción y la

satisfacción de los trabajadores dentro de la organización a la que pertenecen.

Luego del estudio, pudo concluir que la percepción que tienen los empleados, es

de una empresa sólida y confiable, que la mayoría de los colaboradores poseen y

comprenden la información para tomar decisiones. La autora detectó un alto grado

de compromiso hacia la organización. Dentro de sus recomendaciones está

elaborar una serie de procesos de recursos humanos para mantener el clima

organizacional que se detectó, y reafirma que se deben hacer –necesariamente-

análisis de puestos, procesos de inducción y capacitación.
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El estudio de Víctor Quijada (2010) sobre FACTORES QUE DETERMINAN EL

CLIMA ORGANIZACIONAL EN UNA EMPRESA DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ,

cuyo  objetivo de establecer los factores que determinan el clima organizacional en

una empresa de mecánica automotriz, ubicada en la Ciudad de Lima, se realizó un

trabajo de investigación de tipo descriptivo, en el cual se tomó al grupo de

colaboradores de ésta empresa, siendo en total diecinueve personas, de las

cuales fueron catorce hombres y cinco mujeres, de los niveles jerárquicos

directivo, ejecutivo y operativo.

El trabajo de investigación se llevó a cabo mediante la aplicación de un

instrumento denominado Cuestionario para evaluar Clima Laboral, que consta de

34 preguntas con respuesta de selección múltiple, mismas que, distribuidas al

azar, evalúan los factores de autonomía, identificación con la empresa,

motivación, percepción, autoestima, responsabilidad reconocimiento y relaciones

interpersonales.

Al terminar el trabajo de investigación, se concluyó que en la empresa de

mecánica automotriz, factores como motivación, relaciones interpersonales y

responsabilidad, son los que determinan el clima organizacional. Otros factores

como autonomía y reconocimiento, necesitan atención y mejoría, para que no

afecte negativamente el desempeño del personal:

 Se concluye que de los factores evaluados, los que determinan el clima

organizacional en ésta empresa son motivación, relaciones interpersonales,
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identificación con la empresa, percepción general y responsabilidad,

factores que afectan positivamente las áreas de trabajo.

 Se concluye que el personal de ésta empresa de mecánica automotriz, está

motivado y esto los ayuda a cumplir con los horarios de trabajo establecidos

y las tareas asignadas por los jefes. Parte de la motivación que tienen los

colaboradores es la relación que existe con los compañeros de trabajo y

jefes, así como la estabilidad y oportunidades de desarrollo que ofrece la

empresa.

 Por otro lado, se concluye que los factores que podrían mejorar dentro de la

empresa para que no afecte el clima organizacional de manera negativa,

son autonomía y reconocimiento.

 Finalmente, se concluye que los empleados se desenvuelven en un

ambiente cómodo y seguro para trabajar, que les brinda oportunidades de

desarrollo. Esto es positivo en cuanto al desempeño del empleado se

refiere, ya que influye directamente en sus actividades y se relaciona

directamente con la actitud con las que las lleva a cabo, y por lo

consiguiente con la rentabilidad de la empresa.

 Se recomendó, mantener el clima organizacional que los colaboradores

describen como agradable, estable y que los ayuda a desarrollarse como

individuos. Por otra parte, se recomendó, implementar la autonomía en la
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toma de decisiones por parte del personal subordinado. En general, la

empresa brinda un ambiente cómodo y seguro para la realización de las

actividades laborales.  A través de éste trabajo de investigación y por medio

de los resultados obtenidos acerca de los factores que determinan el clima

organizacional en una empresa de mecánica automotriz

A través de las teorías podemos afirmar que las organizaciones son sistemas

socioculturales reflejados a través de estructuras sociales, económicas y políticas.

Las organizaciones son el resultado del proceso en el que los seres humanos se

organizan para satisfacer sus necesidades, por medio del trabajo y la cooperación

dentro de la organización. Para tener una mejor compresión del tema y una

precisión teórica, es necesario tomar enfoques de distintos autores que se

convierten en guía para desarrollar la investigación. Primero haremos una

descripción de enfoques que tienen que ver con la cultura organizacional y su

relación con el clima laboral o también llamado clima organizacional.

Desde el enfoque de Beatriz Acosta y Cyntia Venegas (2010) en su artículo sobre

“CLIMA ORGANIZACIONAL EN UNA EMPRESA CERVECERA: UN ESTUDIO

EXPLORATORIO EN MÉXICO”, se describe los enfoques para analizar al clima

organizacional:

 Enfoque estructural. El clima organizacional se describe como el conjunto

de características permanentes que definen a una organización, la
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distinguen de otra, e influyen en el comportamiento de las personas que la

conforman.

 Enfoque subjetivo o perceptual. El clima es un proceso psicológico que

describe las condiciones de la organización. Son las características de los

individuos las que determinan las percepciones del clima.

 Enfoque interactivo. Se refiere a la interacción de los individuos como

respuesta dada a las situaciones objetivas y compartidas de la

organización.

 Enfoque cultural. El clima se crea por un grupo de interacciones

individuales que comparten un marco común de referencia, como es la

cultura organizacional. La formación del clima está condicionada por los

principios y valores que impregna la organización.

Así mismo se cita en Beatriz Acosta y Cyntia Venegas (2010) que dentro del clima

organizacional sobresalen dos aspectos: la multi-dimensionalidad y la sectorialidad

(Sánchez y García, 2004). La primera alude al hecho de que, aun formando una

estrecha unidad, el clima laboral se compone de múltiples aspectos, siendo

incapaz ninguno de ellos de explicar o absorber la totalidad del concepto, de sus

efectos y consecuencias.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



28

Para nuestro estudio de investigación, haremos referencia la “Teoría del clima

organizacional de Litwin y Stringer”  que permitirá la orientación de nuestro estudio

social.

 Teoría del clima organizacional de Litwin y Stringer. Litwin y Stringer (1968)

fueron los primeros autores en conceptualizar el clima organizativo bajo la

perspectiva perceptual. Para ellos, el clima es un conjunto de propiedades

del entorno de trabajo que son susceptibles de ser medidas percibidas

directa o indirectamente por los trabajadores que vive y trabaja en dicho

entorno y que influye en su comportamiento y motivación.

La teoría de Litwin y Stringer (1968) intenta explicar importantes aspectos

de la conducta de los individuos que trabajan en una organización utilizando

los conceptos como motivación y clima. Los autores tratan de describir los

determinantes situacionales y ambientales que más influyen sobre la

conducta y percepción del individuo. Litwin y Stringer postulan la existencia

de nueve dimensiones que explicarían el clima existente en una

determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se relaciona con

ciertas propiedades de la organización, tales como:

 Estructura. Está vinculada con las reglas organizacionales, los formalismos,

las obligaciones, políticas, jerarquías y regulaciones. Es decir, se refiere a

los canales formales dentro de la organización.
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 Responsabilidad. Es la percepción del individuo sobre el ser su propio jefe,

el tener un compromiso elevado con el trabajo, el tomar decisiones por sí

solo, el crearse sus propias exigencias.

 Recompensa. Corresponde a los estímulos recibidos por el trabajo bien

hecho. Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el

castigo.

 Riesgo. Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la

organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en

que la organización promueve retos calculados a fin de lograr los objetivos

propuestos.

 Calor. Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de

la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones

sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados.

 Apoyo. Es el sentimiento sobre la existencia de un espíritu de ayuda de

parte de los directivos y de otros empleados del grupo.

 Estándares de desempeño. Es el énfasis que pone la organización sobre

las normas de rendimiento. Se refiere a la importancia de percibir metas

implícitas y explícitas así como normas de desempeño.
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 Conflicto. Es el grado en que los miembros de la organización, tanto pares

como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar

y solucionar los problemas tan pronto surjan.

 Identidad. Es el sentimiento de pertenencia a la organización, el cual es un

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la

sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización.

Toda institución necesita de un armónico clima organizacional y por ende de

adecuadas relaciones interpersonales para poder subsistir y lograr el cumplimiento

de los objetivos institucionales. Esto implica que el intercambio de información y

conocimientos se produzcan con éxito, y que el lenguaje utilizado sea apropiado y

en consecuencia entendido por todos los empleados; para ello, los gerentes y/o

personas que se encargan de dirigir la organización, desempeñan una gran

función porque se encargan de dirigir, dar a conocer los objetivos y funciones, que

deben cumplir los trabajadores en la empresa: empleados, jefes, etc. Para que

tengan en cuenta en todo momento lo que se espera de ellos, una verdadera

identificación con la organización.

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, vincula 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 denominamos Clima Organizacional, este

puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización
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en su conjunto o de determinación de personas que se encuentran dentro o fuera

de ella, puede ser un conjunto de distinción e influencia en el comportamiento de

quienes la integran. En suma, es la "percepción" que los trabajadores y directivos

se forma en la organización a la que pertenecen y que incide directamente de

desempeño de la organización, por ende también implica su actual actitud, ello

traducido en la calidad de trabajo que desarrollan día como con su actuar, ya que

ello puede ser un indicador para determinar personal se siente o no identificado

con la institución.

Por todo lo analizado el estudio de las relaciones interpersonales en el  clima

organizacional es un tema de importancia para todas las organizaciones, que

buscan un continuo mejoramiento del ambiente de su organización y así alcanzar

una mayor productividad sin perder de vista el recurso humano como eje central

del desarrollo organizacional.

Para poder comprender de mejor manera cómo son las relaciones interpersonales

y de qué manera influyen en el clima organizacional, que se establecen entre los

trabajadores de la Zona Registral NºV Sede Trujillo, debemos señalar  que la

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos  (SUNARP) es un organismo

descentralizado autónomo de Sector Justicia y ente rector del Sistema Nacional de

los Registros Públicos, y tiene entre sus principales funciones y atribuciones el de

dictar las políticas y normas técnico - registrales de los registros públicos que

integran el Sistema Nacional; planificar y organizar, normar, dirigir, coordinar y
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supervisar la inscripción y publicidad de actos y contratos en los Registros que

conforman el Sistema.

La Zona Registral Nº V (SUNARP) - Trujillo es un organismo público

desconcentrado de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, con

patrimonio propio y autonomía registral, administrativa y económica de acuerdo a

la Ley Nº 26366, cuya finalidad es la inscripción y publicidad de los hechos, actos

y contratos  que la ley determina otorgando seguridad jurídica  al público usuario.

La Zona Registral N° V – Sede Trujillo cuenta a la vez con 05 Oficinas

descentralizadas: Oficina Registral de Trujillo, Oficina Registral de San Pedro de

Lloc, Oficina Registral de Chepén, Oficina Registral de Otuzco y la  Oficina

Registral de Sánchez Carrión. Además cuenta con 07 oficinas receptoras: Oficina

Receptora de Santiago de Chuco, con jurisdicción de la Oficina Registral de

Otuzco y la Oficina Receptora de Cascas – Gran Chimú; Oficina Receptora de

Virú, Oficina Receptora de Chocope, Oficina Receptora de la Esperanza, Oficina

Receptora de El Porvenir y Oficina Receptora de Florencia de Mora, bajo la

jurisdicción en la Oficina Registral  de Trujillo. Los registros que conforman la Zona

Registral Nº V – Sede Trujillo son:

• Registro de Personas Naturales:

Registro de Mandatos y poderes

Registro de Testamento

Registro de Sucesiones Intestadas
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Registro de Personal

Registro de Comerciantes.

• Registro de Personas Jurídicas:

Registro de Personas Jurídicas, Registro Mercantil, Registro de Sociedades

Mineras, Registro de Sociedades del Registro Público de Hidrocarburos,

Registro de Sociedades Pesqueras, Registro de Sociedades Mercantiles,

Registro de Personas Jurídicas creadas por Ley y Registro de Empresas

Individuales de Responsabilidad Limitada.

• Registro de Propiedad Inmueble

Registro de  Predios.

Registro de Derechos Mineros.

Registro de Concesiones para la explotación de los Servicios Públicos.

• Registro de Bienes Muebles

Registro de Bienes Muebles

Registro de Propiedad Vehicular.

Registro de Naves y Aeronaves

Registro de Embarcaciones Pesqueras y Buques

Registro Mobiliario de Contratos.
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La Zona Registral N° V – Sede Trujillo es una, de las tres Zonas  con  mayor

captación de ingresos de las 13 Zonas que forman parte del Sistema

Nacional de los Registros Públicos. En el periodo de análisis, año 2010.

Con el 97.5% de sus Ingresos Corrientes por tasas captadas (Neto: menos

devoluciones y menos transferencia del 20%  a la Sede Central) a cubierto sus

gastos corrientes.  Con el 92% de sus Ingresos totales incluido saldo de balance

menos devoluciones y menos transferencia del 20%  a la Sede Central a cubierto

sus gastos Totales (incluido de capital).

En La Libertad, los Registros Públicos fueron creados el 16 de octubre de 1895,

Inicialmente se denominó "Oficina Registral Provincial de Trujillo". Desde la

promulgación de la Ley Nº 26366 del 14 de octubre de 1994, la Zona Registral Nº

V – Sede Trujillo es un órgano desconcentrado de la Superintendencia Nacional

de los Registros Públicos (SUNARP).

Su Misión: Registrar y publicitar derechos y titularidades en forma oportuna, para

otorgar seguridad jurídica, con el fin de contribuir al desarrollo económico y social

del país. Asimismo se indica la Visión: Ser una institución eficiente, con presencia

en todo el territorio nacional como uno de los promotores del desarrollo económico

y social, constituyéndose en una entidad líder y modelo de organización horizontal

y gestión transparente. Estos dos puntos nos indican claramente que la intención

de la SUNARP Zona Registral Nº V Sede Trujillo  es seguir creciendo y

desarrollándose, y para ello, es muy importante las condiciones que ofrezca a sus
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colaboradores ya que se va a contar con un personal motivado y ello va a

repercutir en su desarrollo o crecimiento institucional.

La Zona Registral N° V – Sede Trujillo cuenta con la siguiente estructura orgánica:

• Alta Dirección: Jefatura Zonal

• Órgano de Control: Oficina de Control Interno

• Órgano técnico de Coordinación  Registral: Gerencia Registral

• Órgano de Ejecución: Oficinas descentralizadas y  Of. Receptoras

• Órganos de Asesoramiento: Oficina Presupuesto y Oficina Legal

Teniendo en cuanta que esta institución se encuentra en crecimiento y que posee

una política de expansión vigente, es de gran importancia conocer dónde radican

sus principales potencialidades y limitaciones, al respecto se puede decir que su

clima organizacional influye de sobremanera y para que éste marche bien, es

necesario conocer los factores que influyen en este para poder potencializarlos.

Uno de ellos, y tal vez el más importante, son las relaciones interpersonales que

se dan entre los  trabajadores en el ámbito laboral, referente a los vínculos de la

comunicación, así como aspectos motivacionales, la sana competencia entre ellos

y la práctica de valores entre compañeros y/o jefaturas.

En la Zona Registral NºV Sede Trujillo, un aspecto importante de la problemática,

entre las relaciones interpersonales y el Clima Organizacional es referente a la

carga laboral, aquí podemos mencionar que cada trabajador conoce y tiene bien

definidas sus funciones, sin embargo en ocasiones se observa que los
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trabajadores culminan su labor diaria fuera de -horario establecido-y lo cual

repercute de forma negativa en su desarrollo personal porque como consecuencia

disminuyen las horas que el trabajador tiene para el desarrollo de actividades

extra-laborales entre las que se puede indicar: pasar mayor tiempo con la familia,

capacitarse realizar algún deporte, etc. Si bien esto no se da constantemente, es

algo que no debería presentarse pues es fundamental que el trabajador desarrolle

su trabajo en el tiempo establecido para no ocasionar estrés y perdida de

motivación para el trabajo, ocasionando la débil identificación institucional.

 PROBLEMA CIENTIFICO:

¿Cómo influyen las relaciones interpersonales en el clima organizacional

de los trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros –

SUNARP,  Zona Registral Nº V  Sede Trujillo – 2013?

 HIPOTESIS

HIPOTESIS GENERAL:

Las relaciones interpersonales influyen significativamente en el clima

organizacional de los trabajadores de la Zona Registral Nº V  Sede

Trujillo.
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 HIPÓTESIS ESPECÍFICA:

Las relaciones comunicacionales interpersonales, influyen de manera

diferenciada en el clima organizacional expresada en  las estructuras

jerarquizadas, las responsabilidades en las decisiones y las relaciones

formales entre jefes y subordinados y las relaciones no formales de

amistad de los trabajadores de la Zona Registral Nº V  Sede Trujillo.

OBJETIVOS:

 GENERAL

Explicar la influencia de  las relaciones interpersonales en el clima

organizacional de los trabajadores de la Zona Registral Nº V  Sede Trujillo.

 ESPECIFICOS

Describir  la influencia diferenciada de las relaciones interpersonales en el

clima organizacional entre los trabajadores de la Zona Registral Nº V

Sede Trujillo.
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METODOLOGÍA

La metodología que se desarrolló en el presente trabajo de investigación fue en

base a “trabajo de campo”, es decir, a los procedimientos ejecutados en el lugar

de estudio LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PUBLICOS

ZONA REGISTRAL Nº V SEDE TRUJILLO; dentro de las etapas de recolección

de datos tuvo una duración de 108  días hábiles, y dentro del procesamiento y

análisis de datos fue de una duración de 32 días hábiles; constituyó etapas

esencialmente etnográfica o descriptiva y a la vez, etnológica o analítica. Para la

realización del trabajo de campo fue necesaria la obtención de datos de uso

frecuente en las ciencias sociales como los métodos y técnicas cuantitativas y

cualitativas.

Muestra:

Todos los 35 trabajadores obreros estables y contratados de la

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PUBLICOS ZONA

REGISTRAL Nº V SEDE TRUJILLO que comprenden en las diferentes áreas,

motivo por el cual la población total será igual al universo muestral.

Métodos específicos.

 Etnográfico: permitió describir, conocer, comprender las manifestaciones

del clima laboral u organizacional de la institución en estudio;  permitió

además observar desde algunas perspectivas, desde el interior de la
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permanencia en las labores de los trabajadores las características de

individualismo a través de intereses de grupos y de la crisis de identidad

institucional, que influyen en el desempeño laboral de los propios

trabajadores.

 Etnológico: permitió observar y realizar el análisis las manifestaciones del

clima laboral de los trabajadores; es decir se analizó  el individualismo a

través de intereses de grupos que están dificultando la organización. Un

segundo punto se analizó el deficiente compromiso que tienen los propios

trabajadores.

 Estadístico: se realizó la cuantificación de las variables lo que permitió la

utilidad de la tabulación de la información obtenida en el trabajo de campo y

que condujo a la construcción de cuadros estadísticos, de esta manera, se

pudo dar una mejor interpretación y análisis de los datos.

Técnicas:

 La Entrevista Semi Estructurada: se aplicó a través de una guía de campo y

guía de entrevista para el diálogo estructural; las categorías que guiaron las

entrevistas y recojo de información fueron los siguientes ámbitos: primero

sobre el individualismo a través de intereses de grupos que están dificultando

la organización de la institución, segundo, sobre el desinterés en la toma de

conciencia referente al problema interno para una identidad institucional.
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 La entrevista Estructurada: Encuesta: se recopiló la información a través de un

cuestionario con un listado de preguntas sobre los temas específicos

productos de las entrevistas; se formuló preguntas variadas de forma cerrada y

semi-cerradas.

Instrumentos y Medios Auxiliares:

 Libreta de campo: se registró diariamente en las 65 salidas de campo los

apuntes y la  recopilación de datos que se obtuvieron de las entrevistas

semi estructuradas y de las observaciones participantes y directas.

 Grabadora: Con este medio permitió que las entrevistas a los informantes

claves y los profesionales sean grabadas y luego transcritas tal cual para

garantizar que todo lo dicho por los trabajadores y los informantes

indirectos  sea captado.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES DE LOS ENTREVISTADOS TRABAJADORES DE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PUBLICOS ZONA

REGISTRAL Nº V SEDE TRUJILLO

Para referirnos a los aspectos generales de los entrevistados, describiremos sobre

sus edades, sexo, estado civil, procedencia para relacionar con la situación del

clima organizacional.

1. Edad de los informantes:

Sobre  la edad de los informantes de los trabajadores se describe a partir de las

edades de 20 a 50 años a más como se observa a continuación:

CUADRO N° 01:

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN SU EDAD

EDAD Trabajadores (N) Trabajadores (%)

20 - 29 16 45.7
30 - 39 13 37.1
40 - 49 04 11.5

50 - más 02 5.7
Total 35 100

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores, en el año 2014.
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GRÁFICO N° 01
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN SU EDAD

Fuente: Cuadro N° 01

En el gráfico N° 01 se observa que la mayoría de la población encuestada, el

45.7%,  tiene entre 20 y 29 años de edad; mientras que la minoría, con 5.7% está

representada por los informantes que tienen desde 50 a más años de edad.

2. Distribución de los informantes por sexo:

Para la descripción del sexo que corresponde a nuestros informantes

entrevistados, se detalla a continuación:

CUADRO N° 02:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN SU SEXO

SEXO Trabajadores (N) Trabajadores (%)

Femenino 26 74.3
Masculino 9 25.7

Total 35 100
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores, en el año 2014
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GRÁFICO N° 02
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN SU SEXO

Fuente: Cuadro N° 02

Según el gráfico N° 02, el 74.5% de la población encuestada pertenece al sexo

femenino, en contraposición, sólo el 25.7% representa al sexo masculino.

3. Estado civil:

En cuanto al estado civil de los informantes se presenta en los 35 trabajadores

enre solteros, casados y viudos como se demuestra a continuación:

CUADRO N° 03:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN SU ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL Trabajadores (N) Trabajadores (%)

Soltero 22 62.9
Casado 12 34.3
Viudo 01 2.8

Total 35 100
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores, en el año 2014
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GRÁFICO N° 03
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN SU ESTADO CIVIL

Fuente: Cuadro N° 03

Según el gráfico N° 03, el 62.9% de la población encuestada es soltera, el 34.3%

de los informantes están casados y la minoría, 2.8%, representa a los viudos.

4. Lugar de procedencia:

Para el lugar de procedencia se les preguntó los informantes sobre el último lugar

de donde vienen para trabajar, los resultados fueron lo siguiente:

CUADRO N° 04:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN SU ESTADO CIVIL

LUGAR DE PROCEDENCIA Trabajadores (N) Trabajadores (%)

Trujillo 25 85.7
Piura 02 2.86

Otuzco 02 2.86
Lima 02 2.86

Chimbote 02 2.86
Cajamarca 02 2.86

Total 35 100
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores, en el año 2014.
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GRÁFICO N° 04:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN SU ESTADO CIVIL

Fuente: Cuadro N° 04

Según el gráfico N° 04, el 85.7% de los informantes procede de la ciudad de

Trujillo, mientras que la diferencia procede de lugares como Cajamarca, Chimbote,

Lima, Otuzco y Piura.
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CAPÍTULO Nº II

LAS RESPONSABILIDADES  EN LAS DECISIONES Y DE AMISTADES DE LOS
TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS

PUBLICOS ZONA REGISTRAL Nº V SEDE TRUJILLO

Las responsabilidades en las decisiones es parte de ese clima organizacional de

las empresas; Según Hall (1996), citado por Suárez (s.f.), el clima laboral se define

como un conjunto de propiedades del ambiente organizacional, percibidas directa

o indirectamente por los empleados que se supone son una fuerza que influye en

la conducta del empleado.

5. Establecer amistad entre compañeros de trabajo:

Las relaciones de amistad según las informaciones de los entrevistados, se

especifican en el grado de frecuencia que tienen entre los trabajadores com se

detalla a continuación:

CUADRO N° 05:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN SU FACILIDAD

DE ESTABLECER AMISTAD CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores, en el año 2014.

Frecuencia Trabajadores (N) Trabajadores (%)

Siempre 21 60
Casi siempre 10 28.5
A veces 3 8.6
Muy pocas veces 1 2.9
Nunca 0 0
Total 35 100
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GRÁFICO N° 05:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN SU FACILIDAD

DE ESTABLECER AMISTAD CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO

Fuente: Cuadro N° 05

En el gráfico N° 05 se observa que el 85.7% de los informantes siempre les es

fácil establecer amistad con sus compañeros de trabajo; mientras que un 2.9%

manifiesta que muy pocas veces la establecen.

6. Apertura para enriquecerse con las opiniones de sus compañeros:

Respecto a las aperturas de enriquecerse con las opiniones entre compañeros, se

demuestra a continuación las frecuencias distribuidas por trabajador:

CUADRO N° 06:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN SU APERTURA A

ENRIQUECERSE CON LAS OPINIONES DE SUS COMPAÑEROS

Frecuencia Trabajadores (N) Trabajadores (%)

Siempre 25 71.4
Casi siempre 7 20
A veces 2 5.7
Muy pocas veces 1 2.9
Nunca 0 0
Total 35 100
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores, en el año 2014.
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GRÁFICO N° 06:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN SU APERTURA A

ENRIQUECERSE CON LAS OPINIONES DE SUS COMPAÑEROS

Fuente: Cuadro N° 06

En el gráfico N° 06 se evidencia que el 71.4% de los informantes siempre tienen

apertura para enriquecerse con las opiniones de sus compañeros; mientras que un

2.9% manifiesta que muy pocas veces la establecen.

7. Adaptación a la forma de trabajo:

La adaptación a la forma de trabajo significa también esas comodidades y las

eficientes relaciones que se pueden mostrar entre los trabajadores; esto está

relacionado con las formas de los grupos en las empresas o instituciones;

sociólogos como Richard Gelles y Ann Levine (2000), definen a los Grupos como:

“el número de personas que sienten una identidad común e

interactúan de manera regular y estructurada, con base en
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normas y metas compartidas” (GELLES, R; y LEVINE, A;

2000:221).

CUADRO N° 07:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN SU ADAPTACIÓN

A LA FORMA DE TRABAJO DE SUS COMPAÑEROS

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores, en el año 2014.

GRÁFICO N° 07:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN SU ADAPTACIÓN

A LA FORMA DE TRABAJO DE SUS COMPAÑEROS

Fuente: Cuadro N° 07

Según el gráfico N° 07, el 97.1% de los informantes siempre se adaptan a la forma

de trabajo de sus compañeros; mientras que un 2.9% manifiesta que no logra

adaptarse.
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8. Ambiente ideal para desempeñar funciones:

El ambiente en donde se desenvuelven los trabajadores, es otro de los criterios

para entender la organización y el clima organizacional de una institución como se

detalla a continuación:

CUADRO N° 08:

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN CONSIDERAN
QUE EL AMBIENTE CREADO POR SUS COMPAÑEROS ES EL IDEAL PARA

DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES.

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores, en el año 2014.

GRÁFICO N° 08:

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN CONSIDERAN
QUE EL AMBIENTE CREADO POR SUS COMPAÑEROS ES EL IDEAL PARA

DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES.

Fuente: Cuadro N° 08
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Frecuencia Trabajadores (N) Trabajadores (%)

Siempre 15 42.9
Casi siempre 13 37.1
A veces 6 17.1
Muy pocas veces 1 2.9
Nunca 0 0
Total 35 100
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El gráfico N° 08 muestra que el 42.9% de los informantes cree que siempre el

ambiente creado por sus compañeros es el ideal para desempeñar sus funciones;

mientras que el 2.9% cree que esto sucede muy pocas veces.

9. Iniciativa para solucionar problemas o discusiones:

La iniciativa está relacionado con el ambiente interno de la organización y con la

motivación de los trabajadores; Chiavenato (2000), plantea que  el clima

organizacional se refiere:

“ al ambiente interno existente entre los miembros de la

organización, está estrechamente ligado al grado de motivación

de los empleados e indica de manera específica las propiedades

motivacionales del ambiente organizacional, es decir, aquellos

aspectos de la organización que desencadenan diversos tipos

de motivación entre los miembros". (CHIAVENATO; 2000:119).

CUADRO N° 09:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN LA INICIATIVA

PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS Y/O DISCUSIONES

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores, en el año 2014.

Frecuencia Trabajadores (N) Trabajadores (%)

Siempre 20 57.2
Casi siempre 11 31.4

A veces 4 11.4
Muy pocas veces 0 0

Nunca 0 0
Total 35 100
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GRÁFICO N° 09:

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN LA INICIATIVA
PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS Y/O DISCUSIONES

Fuente: Cuadro N° 09

En el gráfico N° 09, se aprecia que el 57.2% de los informantes afirma que

siempre tiene iniciativa para solucionar problemas y/o discusiones; mientras el

11.4% manifiesta que la tienen solo a veces.

10.Compañeros que valoran y toman en cuenta sus aportes:

En esta parte, se considera la relación que tienen entre los trabajadores o

compañeros de trabajo sobre la valoración en su trabajo y de sus aportes sin son

tomados o no en cuenta, como se describe a continuación:
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CUADRO N° 10:

¿TUS COMPAÑEROS DE TRABAJO VALORAN Y TOMAN EN CUENTA TUS
APORTES?

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores, en el año 2014.

GRÁFICO N° 10:

¿TUS COMPAÑEROS DE TRABAJO VALORAN Y TOMAN EN CUENTA TUS
APORTES?

Fuente: Cuadro N° 09

En el gráfico N° 10, se observa que el 40% de los informantes afirma que sus

compañeros de trabajo siempre valoran y toman en cuenta sus aportes; y un

25.7% manifiesta que a veces.
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11. Comunicación entre trabajador y trabajador:

La comunicación está comprendida con la relaciones de los trabajadores. El

grado de madurez, el respeto, la manera de comunicarse unos con otros, la

colaboración o la falta de compañerismo, la confianza, todo ello son aspectos de

suma importancia, ya que, dentro de una empresa, la calidad en las relaciones

humanas es percibida por los clientes.

La relación que existe entre los trabajadores es parte de esa eficiente organización

y el termómetro para medir el clima organizacional de una empresa o institución, a

continuación se presenta la frecuencia de la comunicación que se presenta entre

los trabajadores:

CUADRO N° 11:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN CREE QUE

EXISTE COMUNICACIÓN ENTRE TRABAJADOR Y TRABAJADOR

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores, en el año 2014.

Frecuencia Trabajadores (N) Trabajadores (%)

Siempre 12 34.2
Casi siempre 15 42.9

A veces 8 22.9
Muy pocas veces 0 0

Nunca 0 0
Total 35 100
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GRÁFICO N° 11:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN CREE QUE

EXISTE COMUNICACIÓN ENTRE TRABAJADOR Y TRABAJADOR

Fuente: Cuadro N° 11

El gráfico N° 11 muestra que el 42.9% de los informantes cree que casi siempre

existe comunicación entre trabajador y trabajador; mientras que un 22.9% cree

que esto sucede a veces.

12.El agrado de trabajar con sus compañeros:

El agrado de trabajar con sus compañeros es también un indicador de entender la

organización de una institución y por ende el clima organizacional, a continuación

se detalla lo siguiente:
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CUADRO N° 12:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN LES AGRADA

TRABAJAR CON SUS COMPAÑEROS

Frecuencia Trabajadores (N) Trabajadores (%)

Siempre 18 51.4
Casi siempre 12 34.3
A veces 3 8.5
Muy pocas
veces

1 2.9

Nunca 1 2.9
Total 35 100

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores, en el año 2014.

GRÁFICO N° 12:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN LES AGRADA

TRABAJAR CON SUS COMPAÑEROS

Fuente: Cuadro N° 12

En el gráfico N° 12 se evidencia que el 51.4% de los informantes afirma que

siempre les agrada trabajar con sus compañeros; de modo contrario, el 2.9%

manifiesta que nunca.
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13.El trabajo le permite desarrollarse personalmente:

Respecto al trabajo de los informantes que les permiten desarrollarse se

encuentra la siguiente información:

CUADRO N° 13:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN CONSIDERA QUE

SU TRABAJO LE PERMITE DESARROLLARSE PERSONALMENTE

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores, en el año 2014.

GRÁFICO N° 13:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN CONSIDERA QUE

SU TRABAJO LE PERMITE DESARROLLARSE PERSONALMENTE

Fuente: Cuadro N° 13
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En el gráfico N° 18 se observa que el 40% de los informantes afirma que su

trabajo casi siempre les permite desarrollarse personalmente; mientras que un

11.4% manifiesta que esto sucede solo a veces.
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CAPÍTULO Nº III

LAS ESTRUCTURAS JERARQUIZADAS Y LAS RELACIONES FORMALES
ENTRE LOS JEFES Y SUBORDINADOS TRABAJADORES DE LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PUBLICOS ZONA
REGISTRAL Nº V SEDE TRUJILLO

14.Relaciones comunicativas con su jefe inmediato:

Para identificar si el clima laboral va a ser una fortaleza o una debilidad,

dependerá mucho de la actitud de los jefes porque en la actualidad se afirma que

todos y cada uno de los jefes de la empresa deben constituirse en maestros de

sus empleados;; cuando es un jefe asume las conductas de escuchar y

comprender al punto de vista de sus empleados, es decir tener la empatía, saber

escuchar a sus empleados, tener capacidad para comprender que cada uno es un

mundo aparte, procura mantenerse calmado cuando un empleado comete un

error, se preocupa por el bienestar de ellos, tiene autoconfianza y estabilidad

emocional y así lo demuestra a través de sus actuaciones diarias; propicia el

trabajo en equipo, busca siempre lo bueno de cada empleado, es decir, ejerce un

súper liderazgo puesto que trata de guiar a los demás, mostrándoles  como auto

liderarse alentándolos a eliminar los pensamientos negativos y las falsas creencias

sobre las empresas y sobre sus compañeros de trabajo para reemplazarlas por

creencias más positivas y constructivas. Igualmente busca la construcción de la

autoconfianza de sus seguidores convenciéndolos de que son competentes, que

tienen una gran reserva de potencial y que son capaces de enfrentar los retos que
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implica el desempeño de sus funciones, por lo que es de suma importancia

practicar una adecuada comunicación, esta es una actitud de líder.

CUADRO N° 14:

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN LAS
RELACIONES COMUNICATIVAS CON SU JEFE INMEDIATO

Relaciones comunicativas Trabajadores (N) Trabajadores (%)

Muy bueno 18 51.4
Bueno 16 45.7

Regular 1 2.9
Nada 0 0

Total 35 100
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores, en el año 2014.

GRÁFICO N° 14:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN LAS

RELACIONES COMUNICATIVAS CON SU JEFE INMEDIATO

Fuente: Cuadro N° 14
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Según el gráfico N° 08, el 51.4% de los informantes afirma que sus relaciones

comunicativas con su jefe inmediato son muy buenas; mientras el 2.9% manifiesta

que es regular.

15.Buena comunicación entre jefe y sus compañeros:

La buena comunicación entre jefe y subordinado o trabajador se analiza a partir de

la organización de la institución. Desde la Escuela de la Administración,  se puede

definir a la Organización como:

“la coordinación planificada de las actitudes de un conjunto y

explícito, a través de una cierta división del trabajo y de una

jerarquía de autoridad y de responsabilidad” (SCHEIN citado por

RODRIGUEZ, J; 2001:66).

CUADRO N° 15:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN LA BUENA

COMUNICACIÓN ENTRE SU JEFE Y SUS COMPAÑEROS

Frecuencia Trabajadores (N) Trabajadores (%)

Siempre 21 60
Casi siempre 11 31.4
A veces 2 5.7
Muy pocas veces 1 2.9
Nunca 0 0
Total 35 100

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores, en el año 2014.
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GRÁFICO N° 15:

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN LA BUENA
COMUNICACIÓN ENTRE SU JEFE Y SUS COMPAÑEROS

Fuente: Cuadro N° 15

Según el gráfico N° 09, el 60% de los informantes afirma que siempre es buena la

comunicación que se establece entre sus jefe y sus compañeros; mientras el 2.9%

manifiesta que en muy pocas veces se logra tal comunicación.

16. Muestras de actividades positivas de escuchar:

En esta parte se refiere a esa situación en que los trabajadores muestran sus

actividades positivas para escuchar y relacionarse con los demás trabajadores y

con sus propios jefes; a continuación se presenta la frecuencia de este

acontecimiento:
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CUADRO N° 16:

¿MUESTRAS ACTIVIDADES  POSITIVAS DE ESCUCHAR?

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores, en el año 2014.

GRÁFICO N° 16:
¿MUESTRAS ACTIVIDADES POSITIVAS DE ESCUCHAR?

Fuente: Cuadro N° 11

En el gráfico N° 16, se observa que el 62.9% de los informantes afirma que

siempre muestra actividades positivas para escuchar; mientras el 11.4%

manifiesta que a veces lo hacen.
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17.Comunicación entre jefe y trabajador:

La comunicación entre jefe y trabajadores es muy importante, ya que es la

situación o medio para que se manifieste una organización efectiva en la

institución y de esa efectividad en las relaciones del personal. A continuación se

presenta las frecuencias de la comunicación entre jefe y trabajadores.

CUADRO N° 17:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN CREE QUE

EXISTE COMUNICACIÓN ENTRE JEFES Y TRABAJADORES

Frecuencia Trabajadores (N) Trabajadores (%)

Siempre 16 45.7
Casi siempre 12 34.3
A veces 5 14.3
Muy pocas veces 2 5.7
Nunca 0 0
Total 35 100

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores, en el año 2014.

GRÁFICO N° 17:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN CREE QUE

EXISTE COMUNICACIÓN ENTRE JEFES Y TRABAJADORES

Fuente: Cuadro N° 17
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El gráfico N° 17 muestra que el 45.7% de los informantes cree que siempre existe

comunicación entre jefes y trabajadores; mientras que un 5.7% cree que esto

sucede muy pocas veces.

18. Ambiente físico como área de trabajo:

Las condiciones físicas contemplan las características medioambientales en las

que se desarrolla el trabajo: la iluminación, el sonido, la distribución de los

espacios, la ubicación (situación) de las personas, los utensilios, etcétera. Por

ejemplo: un medio con luz natural, con filtros de cristal óptico de alta protección en

las pantallas de los ordenadores, sin papeles ni  trastos por el medio y sin ruidos,

facilita el bienestar de las personas que pasan largas horas trabajando y repercute

en la calidad de su labor. Se ha demostrado científicamente que las mejoras

hechas en la iluminación aumentan significativamente la productividad. A

continuación se presenta el área de trabajo y sus condiciones físicas para trabajar:

CUADRO N° 18:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN CONSIDERA EL

AMBIENTE FÍSICO DE SU ÁREA DE TRABAJO

Área de Trabajo Trabajadores (N) Trabajadores
(%)

Ordenado 6 17.1
Adecuado 16 45.8
Regular 6 17.1
Inadecuado 7 20
Total 35 100

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores, en el año 2014.
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GRÁFICO N° 18:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN CONSIDERA EL

AMBIENTE FÍSICO DE SU ÁREA DE TRABAJO

Fuente: Cuadro N° 18

En el gráfico N° 20 se observa que el 45.8% de los informantes considera que el

área física de su trabajo es adecuado; el 20% manifiesta que es inadecuado, y el

17.1% considera que es regular.

19. El trabajo y su motivación:

Referente al trabajo y su motivación, los trabajadores refirieron con diferentes

respuestas y se midió a través de una frecuencia de opinión como se demuestra a

continuación:
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CUADRO N° 19:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN CONSIDERA QUE

SU TRABAJO ES MOTIVADOR

Frecuencia Trabajadores
(N)

Trabajadores
(%)

Siempre 9 25.7
Casi siempre 19 54.3
A veces 2 5.7
Muy pocas veces 4 11.4
Nunca 1 2.9
Total 35 100

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores, en el año 2014.

GRÁFICO N° 19:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN CONSIDERA QUE

SU TRABAJO ES MOTIVADOR

Fuente: Cuadro N° 19

En el gráfico N° 19 se percibe que el 54.3% de los informantes considera que su

trabajo siempre es motivador; por el lado contrario, el 2.9% manifiesta que nunca

lo es.
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20.El trato de sus compañeros:

El trato  entre compañeros define el equilibrio de la organización, así mismo las

eficientes relaciones comunicacionales que define el clima organizacional o

laboral; a continuación se presenta una escala de tratos entre compañeros de

trabajo:

CUADRO N° 20:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN CONSIDERA EL

TRATO DE SUS COMPAÑEROS

Trato de compañeros Trabajadores (N) Trabajadores (%)

Muy bueno 15 42.9
Bueno 17 48.6
Regular 3 8.5
Malo 0 0
Total 35 100

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores, en el año 2014.

GRÁFICO N° 20:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN CONSIDERA EL

TRATO DE SUS COMPAÑEROS

Fuente: Cuadro N° 20

42.9%
48.6%

8.5%
0.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Muy bueno Bueno Regular Malo

Po
bl

ac
ió

n 
en

cu
es

ta
da

Trato de compañeros

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



69

En el gráfico N° 20 se observa que el 48.6% de los informantes considera que el

trato de sus compañeros es bueno; mientras que el 8.5% lo considera regular.

21.El trato de su jefe a los trabajadores:

En esta parte se considera el trato de su jefe a los trabajadores relacionado con el

buen manejo de grupo y de sus funciones y a la vez está relacionado con el tema

de liderazgo en la organización; el liderazgo mide la capacidad de los líderes para

relacionarse con sus colaboradores. Un liderazgo que  es flexible ante las

múltiples situaciones laborales que se presentan, y que ofrece un trato a la medida

de cada colaborador, genera un clima de trabajo positivo que es coherente con la

misión de la empresa y que permite y fomenta el éxito. A continuación se

presenta las opiniones sobre el trato del jefe hacia los trabajadores:

CUADRO N° 21:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN CONSIDERA QUE

RECIBE UN BUEN TRATO DE SU JEFE

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores, en el año 2014.

Trato de Jefe Trabajadores (N) Trabajadores (%)

Muy bueno 20 57.1
Bueno 14 40

Regular 1 2.9
Malo 0 0
Total 35 100
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GRÁFICO N° 21:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN CONSIDERA QUE

RECIBE UN BUEN TRATO DE SU JEFE

Fuente: Cuadro N° 21

En el gráfico N° 21 se observa que el 57.1% de los informantes considera que el

trato de su jefe es muy bueno; mientras que el 2.9% lo considera regular.
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CONCLUSIONES

 Los trabajadores manifestaron que en sus trabajos están acostumbrando a

escuchar y colaborar tanto entre los jefes con los trabajadores y entre los

propios trabajadores permitiendo, mientras otro grupo de trabajadores

manifestaron que aún se están acostumbrando a escuchar y colaborar entre

los trabajadores.

 El respeto entre los trabajadores no se demuestra en sus áreas de trabajo

por lo que la parcialidad de opiniones entre los trabajadores manifestaron

que a veces no tienen respeto entre ellos por las formas de agredirse

verbalmente en sus sentidos amicales o las expresiones de indirectas que

provocan el desánimo.

 Los trabajadores desconfían en sus propios compañeros por las razones de

idiosincrasias que surgen la envidia sobre las labores que realizan en su

institución, además que un grupo se reservó de  opinar por las razones de

que se enteren sus compañeros de las opiniones que provocaran una

situación de resentimientos y represalias.

 Dentro del clima laboral también hubieron resultados de identidad por lo que

los trabajadores se sienten orgullosos y se sienten contentos y

comprometidos de hacer su trabajo a pesar de significar los

cuestionamientos  por las remuneraciones que perciben.
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 En su trabajo la comunicación con sus jefes es tan importante como la de

sus jefes la comunicación es hacia los subordinados por lo que además

manifestaron los trabajadores que ya no era necesario comunicarse por

ellos mismos ya saben qué es lo que tiene que hacer en sus labores.

 Otra de las partes del clima laboral es sobre la percepción que tiene los

trabajadores si recurren a algunos de sus compañeros para solucionar un

problema dentro de la institución por lo que ellos mismos reconocen saber

sobre las normatividades de su institución.
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RECOMENDACIONES

 Respecto a la motivación laboral, se tiene que generar un plan de desarrollo

para potenciar las áreas y las especializaciones de los trabajadores a partir

de las actividades de capacitación. Para lograr los resultados efectivos

sobre el clima laboral de los trabajadores, tenemos primero que

comprometer a las jefaturas de todas las áreas que elabore un plan de

mejoramiento y desarrollo que involucre acciones conjuntas y métodos y

técnicas participativas, por lo que esto permitirá el cambio en la forma de

dirigir equipos de trabajo.

 Establecer un nuevo proceso y seguimiento de inducción del personal

trabajador contratado y nuevos trabajadores a fin de fortalecer junto con los

trabajadores estables y los que ya tienen tiempo laborando, fortalecer la

cultura de organización por parte de sus integrantes, de manera que se

evaluará sus resultados obtenidos por diagnósticos.

 Respecto al trabajo en equipo se debe también fortalecer el aseguramiento

continuo de estrategias para poder reevaluar el clima en lapsos de tiempo

de cada año identificando avances y dificultades.
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CUESTINARIO: 

A fin de conocer el Clima Organizacional, se diseña un cuestionario con el propósito de obtener 

información encaminada a conocer su opinión y percepción acerca de algunos factores ya 

mencionadas líneas arriba. De manera que los colaboradores (as) puedan canalizar sus opiniones a 

través del presente instrumento. 

La información que se adquiere es totalmente confidencial y se utilizara para la elaboración de 

un trabajo final de investigación. 

I. DATOS GENERALES 

Lugar de Procedencia:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dirección de Procedencia:…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Edad:…………………… 

 

Sexo:…………………… 

Condición Laboral: 

Nivel Educativo: 

 

Centro de Trabajo:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. RELACIONES INTERPERSONALES 

Labor que realiza en su unidad de trabajo 

Con quienes coordinas para la realización de dichas labores   

Me es fácil establecer amistad con mis compañeros de trabajo 

Siempre                 Casi Siempre                A veces              Muy Pocas Veces                  Nunca 

Estoy abierto a enriquecerme con las opiniones de mis compañeros 

Siempre                 Casi Siempre                A veces              Muy Pocas Veces                  Nunca 

Te adaptas a la forma de trabajo de tus compañeros  

Si                                     No    

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Relaciones comunicativas con tu jefe inmediato son: 

Muy bueno                        Bueno                        Regular                             Nada   

  Mi jefe tiene buena comunicación con mis compañeros  

Siempre                 Casi Siempre                A veces              Muy Pocas Veces                  Nunca 
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¿Qué actividades conjuntas realizas con otro jefe de su mismo rango? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Frente a una dificultad con quienes consultas 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

El trato de tu jefe para con tu persona es adecuada 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qué tipo de cualidades se manifiestan en las relaciones comunicativas entre tus compañeros y tu 

jefe  

Compromiso           

Meta Común              

Confianza y respeto                           

 Mutuo Creatividad   

Compromisos renovables                    

Desinterés e indiferencias  

Eres aceptado por tus compañeros de la unidad de trabajo 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tus compañeros de trabajo valoran y toman en cuenta tus aportes  

Siempre                 Casi Siempre                A veces              Muy Pocas Veces                  Nunca 

Muestras actividades positivas de escuchar 

Siempre                 Casi Siempre                A veces              Muy Pocas Veces                  Nunca 

Tienes iniciativa para solucionar problemas y/o discusiones 

Siempre                 Casi Siempre                A veces              Muy Pocas Veces                  Nunca 

Crees que existe comunicación entre jefes y trabajadores 

Siempre                 Casi Siempre                A veces              Muy Pocas Veces                  Nunca 

Crees que existe comunicación entre trabajador y trabajador 

Qué tipo de cualidades observas entre tus compañeros de trabajo 

Compromiso           

Meta Común              

Confianza y respeto                           

 Mutuo Creatividad   

Compromisos renovables                   

Desinterés e indiferencias  
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III. CLIMA ORGANIZACIONAL 

El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para desempeñar mis funciones 

Siempre                 Casi Siempre                A veces              Muy Pocas Veces                  Nunca 

El ambiente donde trabajo es confortable 

Muy bueno                        Bueno                        Regular                             Nada   

Me agrada trabajar con mis compañeros  

Siempre                 Casi Siempre                A veces              Muy Pocas Veces                  Nunca 

Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente 

Siempre                 Casi Siempre                A veces              Muy Pocas Veces                  Nunca 

Es grato la disposición de mi jefe cuando le hago alguna consulta sobre mi trabajo 

Muy bueno                        Bueno                        Regular                             Nada   

Se debería mejorar el ambiente físico de mi are de trabajo  

Muy bueno                        Bueno                        Regular                             Nada   

Mi trabajo es muy motivador 

Siempre                 Casi Siempre                A veces              Muy Pocas Veces                  Nunca 

En que circunstancia se muestra la motivación 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Siento que recibo de mis compañeros un buen trato 

Muy bueno                        Bueno                        Regular                             Nada   

 

Siento que recibo de mis compañeros un buen trato 

Muy bueno                        Bueno                        Regular                             Nada   

 

Se reconoce mi esfuerzo si trabajo más de las horas reglamentarias 

Muy bueno                        Bueno                        Regular                             Nada   

En el cumplimiento de las actividades o funciones laborales diaria que actitudes adoptan 

Jefe……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Compañeros de trabajo……………………………………………………………………………………………...................... 

Que comportamientos observas entre tu jefe 

Orden Apoyo  

Exigencia  
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Tolerancia o compromiso  

Consultivo y comparte ideas comunes 

Que comportamientos observas entre tus compañeros de trabajo 

Compromiso 

Apoyo 

Indiferencia 

Colaboración 

Tu jefe ante la necesidad de solucionar un problema a participado  a los demás compañeros de 

trabajo para la toma de decisiones 

Si                                            No 

Porque…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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