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RESUMEN 

 

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

todas las empresas, las cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente 

de su organización para así alcanzar un mejoramiento de productividad, sin 

perder de vista el recurso humano. 

La presente investigación es de tipo descriptiva, se realizo en la empresa RVR 

AGRO de la ciudad de Ica, durante los meses de Mayo a Diciembre del 2013, 

con el objetivo de conocer de qué manera la satisfacción laboral influye en el 

clima organizacional de los trabajadores de la empresa agraria. 

La investigación comprende un estudio sistemático y detallado de los 

indicadores de satisfacción laboral, así como, clima organizacional de los 

trabajadores, utilizando para eso el método etnográfico, inductivo – deductivo y 

el método estadístico; a la vez las técnicas de observación, entrevista 

estructurada y cuestionario. Para dicha investigación se tomo como muestra a 

20 trabajadores del área de recursos humanos, bajo la modalidad de 

empleados. 

Se enfatizo en los indicadores de autorrealización y condiciones laborales 

comprendidas en la satisfacción laboral; con respecto al clima organizacional, 

se puntualizo en la motivación  y compromiso con el trabajo para luego concluir 

en el grado de influencia de la primera variable sobre la segunda variable para 

luego arribar en conclusiones y recomendaciones que pudieran contribuir al 

estudio de la investigación. 
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ABSTRACT 

 

The organizational climate is a major issue today for most companies, which 

seek continuous improvement of the environment of your organization in order 

to achieve an improvement in productivity, without losing sight of the human 

resource. 

This research is descriptive, was held at the company RVR AGRO city of Ica, 

during the months of May to December 2013, with the aim of knowing how job 

satisfaction affects the organizational climate of workers of agricultural 

enterprise. 

The research involves a systematic and detailed study of job satisfaction 

indicators, as well as organizational climate of workers, using for that the 

ethnographic, inductive - deductive method and the statistical method; while 

observing techniques, structured interview and questionnaire. For this 

investigation was taken as 20 workers shows the area of human resources, in 

the form of employees. 

He emphasized indicators of self, including labor relations and working 

conditions on job satisfaction; regarding the organizational climate was 

reasserted in motivation, communication and commitment to the work before 

concluding in the degree of influence of the first variable on the second variable 

and then arrive at conclusions and recommendations that could contribute to 

the research study. 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1. MARCO TEORICO: 

 

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

todas las empresas, las cuales buscan un continuo mejoramiento del 

ambiente de su organización para así alcanzar un mejoramiento de 

productividad, sin perder de vista el recurso humano. 

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato 

que un jefe tiene 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. 

Para que una persona pueda trabajar bien y ser más productiva debe 

sentirse bien consigo mismo y con todo lo que gira alrededor de ella, lo cual 

confirma el principio de que "la gente feliz entrega mejores resultados". 

Por ello es importante la satisfacción laboral en la mejora de las 

organizaciones porque trae beneficios tanto para la organización como al 

trabajador por cuatro razones: 

 Se ha demostrado que los empleados satisfechos tiene mejor salud y 

viven más. Existe una clara evidencia de que los empleados 

insatisfechos faltan al trabajo más frecuentemente y es más probable que 

renuncien, es más probable que los trabajadores insatisfechos se 

involucren en comportamientos destructivos, se ha demostrado que los 

empleados satisfechos tienen mejor salud y viven más; y la satisfacción 

en el trabajo transciende a la vida del empleado fuera del trabajo. 

 Satisfacción laboral mejora la productividad global de la organización y 

reduce el absentismo: la satisfacción en el trabajo es importante, para la 

empresa, una fuerza de trabajo satisfecha se traduce en una mayor 

productividad debido a pocos obstáculos causados por el ausentismo o la 

renuncia de buenos empleados, pocos incidentes de comportamiento 
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destructivo, como también menores gastos médicos y de seguros de 

vida. 

 Es más probable que los trabajadores insatisfechos se involucren en 

comportamientos destructivos: La insatisfacción a menudo se asocia con 

el alto nivel de quejas e injusticias. 

 La satisfacción laboral se transmite al empleado fuera del trabajo: 

Cuando los empleados están felices con su trabajo, mejora su vida fuera 

del trabajo. En conclusión el empleado insatisfecho lleva una actitud 

negativa a casa. 

El clima organizacional es muy importante en el desarrollo de una organización, 

en su evolución y en su adaptación al medio exterior; cada organización posee 

su propia cultura y tradiciones que en su totalidad constituyen el clima. Por esa 

razón se dice que el clima es la “Personalidad” de la empresa que afecta y se 

ve afectado a su vez por casi todo lo que sucede dentro de ella; por ello es un 

concepto de sistema. 

El clima organizacional influye en la motivación, el desempeño y la satisfacción 

en el trabajo. Los trabajadores esperan ciertas recompensas, satisfacciones y 

frustraciones basándose en la percepción que tienen del clima de la 

organización. Esto genera expectativas que tienden a llevar a la motivación. 

Lo mencionado  anteriormente lo encontramos en la empresa RVR AGRO 

E.I.R.L. -Fundo Luzmila en ICA; en el fundo se han identificado múltiples 

problemas a conceptualizar de la siguiente manera: 

 

 Existen inadecuadas relaciones interpersonales entre los miembros del 

grupo, demostrando antipatía, envidia y egoísmo, dando lugar que estas 

personas sean más conflictivas y pesimistas por lo que nunca están 

satisfechas con lo que hacen y puedan hacer; siendo este una limitante 

para la buena organización y funcionamiento de la empresa. 

 

 Inexistencia de oportunidades para progresar en la empresa, debido a que 

los ascensos son limitados y los trabajadores están insatisfechos porque 
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piensan que no se les presta interés para su desarrollo personal y 

profesional. 

 

 También es un problema la falta de capacitaciones general y especifica por 

áreas de trabajo, ya que los trabajadores requieren estar capacitados de 

forma continua para lograr un eficiente desarrollo laboral, profesional y 

personal; este problema también limita la productividad laboral y el nivel de 

autorrealización. 

 

 Inadecuada comunicación entre compañeros de trabajo existiendo 

distorsión dentro de la comunicación verbal, como también los gestos y 

miradas que no son nada agradables demostrando el desagrado por una u 

otra persona. 

 

La satisfacción en el trabajo es una actitud que los individuos mantienen con 

respecto a sus funciones laborales. Es el resultado de sus percepciones sobre 

el trabajo, basadas en factores relativos al ambiente en que se desarrolla el 

mismo, como el estilo de dirección, las políticas y procedimientos, la afiliación 

de los grupos de trabajo, las condiciones laborales y el margen de beneficios. 
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1.2 . ANTECEDENTES 

 

Sobre el tema motive de estudio existen investigaciones realizadas desde 

la perspectiva de la Sociología   Psicología, Antropología y Trabajo Social, 

entre las que citaremos las siguientes: 

 

AMBITO INTERNACIONAL: 

 

 Friediander, L. (1995), investiga acerca del “Clima Organizacional”, con 

una población de 95 empleados de una empresa de producción de florida 

en los EE.UU. Su investigación resalta en la conclusión que el clima laboral 

es un determinante significativo para la satisfacción individual con relación 

al oficio; sin embargo, los valores de trabajo que tengan los individuos 

podrían influir en esta relación. 

 

 Johnson. (1998), realizo una tesis sobre: “Correlativos de la Cultura y 

Clima Organizacional en la Satisfacción Personal”, los datos fueron 

recogidos a partir de 4126 empleados de una agencia del servicio del 

gobierno en la ciudad de Washington, EE.UU. La correlación indico las 

asociaciones positivas y significativas para la medida de satisfacción 

profesional. Las medidas de culturas fuertes relacionadas a las cuentas de 

satisfacción profesional eran: empoderamiento e implicación y 

reconocimiento; mientras que las del clima eran: comunicación, seguidas 

por objetivos, creatividad, innovación y toma de decisiones. Los resultados 

se discuten en términos de importancia, práctica y significativa eficacia de la 

organización. 

 

 Pérez, A.(1998) realizo una investigación titulada: “ Clima Organizacional 

y Productividad en una Empresa Desarrolladora de Software” en 

Barcelona. El presente trabajo enmarcado en la línea de investigación clima 

organizacional y productividad, tuvo como propósito fundamental estudiar la 

influencia del clima organizacional sobre la productividad en una empresa 

desarrolladora de software. 
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Se midieron siete dimensiones del Clima Organizacional: Ambiente físico de 

trabajo, comunicación e interacción, incentivación, identificación y 

pertenencia, autoridad y liderazgo, control y supervisión, motivación laboral 

y se correlacionaron con cuatro indicadores de productividad de desarrollo 

de software en la empresa de Marma Sistemas, la cual sirvió de base para 

el estudio. 

La muestra estuvo constituida por la totalidad del personal, 23 participantes 

que laboran en dicha organización desarrollando sistemas de software para 

el sector comercial e industrial, tomando como periodo de evaluación los 

años 1993 – 1994. 

Para la medición del Clima Organizacional se utilizo el inventario Clima 

Organizacional (Rivas Balboa. 1992). 

Los resultados indicaron que el clima organizacional es percibido 

satisfactoriamente por todo el personal de Marma Sistemas, no existiendo 

diferencias por nivel de educación, ni antigüedad. 

 

 De Grant, Rosa María (argentina, 2000), quien realizo un trabajo de 

investigación para “Determinar el Clima Organizacional” de una empresa 

dedicada a la elaboración de vinos en el interior de argentina. 

Conceptualiza al clima organizacional como “las percepciones compartidas 

de los miembros o una parte de ella”. Además señala que el clima 

organizacional tiene gran gravitación en el comportamiento de los miembros 

de la organización, porque supone una reinterpretación de lo que sucede y 

por tanto influye en la disposición de cómo afronta sus tareas.nos indica 

también la importancia del análisis del clima organizacional para intervenir y 

mejorar las organizaciones. 

La recolección de datos para esta investigación se hizo a través de 

encuestas basadas en la Teoría de Rensis Likert para determinar el tipo de 

clima organizacional de la empresa en estudio. 
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 Carbajal Peña, Gladis (Venezuela, 2000), desarrollo una investigación 

para “Determinar la importancia de la cultura y el clima organizacional 

en la eficacia del personal civil en el contexto militar”. 

La autora define al clima como “el conjunto de propiedades del ambiente 

laboral percibidas directamente o indirectamente por los empleados”. 

Considera la autora que el clima organizacional “influye directamente en la 

conducta y el comportamiento de sus miembros”. Es decir el clima 

organizacional se refiere al ambiente de trabajo propio de la organización 

(como el empleado percibe su trabajo, rendimiento, productividad y 

satisfacción en la labor que desempeña) y por tanto se puede decir que es 

el reflejo de la cultura más profunda de la organización. 

 

 Según Ascoy Li, María; et al en su tesis de “Relación entre el Clima 

Organizacional y la Satisfaccion e Insatisfacción en relación a los 

factores intrínsecos del personal de una empresa privada de la ciudad 

de Trujillo”,2002 cita el informe “Motivación y Satisfaccion Laboral” de 

Ardouin, Bustos, Gayo y Jarpa (Chile,2000) quien define que : 

La satisfacción de los trabajadores es un fin en sí mismo, tiene un valor 

intrínseco que compete tanto al trabajador como a la empresa. 

El estudio destaca la importancia de la mejora del ambiente laboral en sus 

diversos aspectos, en especial en la motivación y en la satisfacción laboral, 

lo cual influye en la vida de la persona contribuyendo a la felicidad y al 

bienestar de los trabajadores. (Ascoy Li, María et al; citado por  Ardouin, 

Bustos, Gayo y Jarpa; 2002:13). 
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AMBITO NACIONAL: 

 Palma,(1999) en su investigación denominada “Elaboración y Validación 

de una Escala de Satisfaccion laboral SL – SPC”. Las conclusiones a la 

que llego la autora fueron que el nivel de Satisfaccion Laboral en los 

trabajadores de Lima Metropolitana corresponde a un nivel medio, siendo 

en general los factores intrínsecos los de mayor satisfacción y que las 

diferencias por sexo favorecen a la mujer con un mejor nivel de satisfacción 

laboral, así también a los trabajadores que atienden directamente al publico 

es la remuneración un elemento directamente asociado al grado de 

satisfacción laboral que uno puede alcanzar. 

 

 Hernández Sánchez , Melissa (Lima, 2001) realizo una investigación 

denominada “Diagnostico de Satisfaccion Laboral en una Empresa 

Textil Peruana de Lima Metropolitana”, para medir la Satisfaccion se 

utilizo la Escala de Satisfacción Laboral de Sonia Palma.(1999). En esta 

investigación se concluyo que los varones tienen mayor satisfacción laboral 

que las mujeres y en cuanto al nivel de instrucción no se observan las 

diferencias significativas; los trabajadores obreros y empleados presentan 

actitudes similares de satisfacción laboral y de acuerdo a la categoría 

diagnostica presentan un nivel Medio de Satisfaccion Laboral ; los factores 

que favorecen la satisfacción laboral son el desempeño de tareas 

,desarrollo personal y las relaciones sociales, siendo los menos favorables 

los factores de condiciones físicas y remuneraciones, así mismo se 

encontró que los obreros tienen un mayor nivel de insatisfacción laboral en 

factores de relación con la autoridad ,políticas administrativas y relaciones 

sociales a diferencia de los empleados quienes si muestran satisfacción 

hacia estos factores .Con respecto al factor de beneficios laborales y/o 

remunerativos tanto obreros como  empleados se muestran insatisfechos 

con respecto al incentivo económico ,sin embargo en mayor producción son 

los empleados los que experimentan una mayor satisfacción. 
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 Según Farfán Noguera, Domingo en su tesis de “Clima Organizacional 

en la I.E.S. José Olaya Balandra del distrito de Lambayeque”, 2005 cita 

la tesis denominada “Clima Organizacional en los Centros Educativos 

Estatales de Cajamarca” de SILVA ROJAS,OSCAR HUGO.(200) quien 

define que: 

 Los mayores problemas en el clima organizacional tiene que ver con: Un  

comportamiento directivo caracterizado por carecer de liderazgo basado en 

el ejemplo(ejemplaridad),el no facilitar el trabajo de los docentes en cuanto 

a la disponibilidad adecuada de recursos del trabajo pedagógico y de 

tiempo(entusiasmo) y dificultad para trabajar conjuntamente(desunión).  

(Farfán Noguera, D.; citado por Silva Rojas, Oscar Hugo; 2005:42). 

 

 Según Peña Hidalgo, Rubén Y.  en su informe de tesis “La importancia 

de la Cultura y el Clima Organizacional en la eficacia de los 

trabajadores de la Dirección Regional de Salud de Tumbes en el 

periodo de Junio a Agosto del 2007” cita el estudio en el “ Centro de 

Salud Manuel Bonilla (DISA/ callao / red Bonilla – La Punta” de Cascas 

Cárdenas ; et al ( Lima,1999) quienes llegaron al as siguientes 

conclusiones: 

Que no se evidenciaban mayores problemas en el clima organizacional del 

centro, las deficiencias encontradas se derivan de una falta de motivación 

con el personal por considerar que el desempeño demostrado por ellos, no 

es debidamente evaluado y recompensado, por pensar que los sueldos 

devengados no se corresponden con el esfuerzo demostrado en el trabajo, 

el pensar que no todos son premiados de la misma forma. 

Concluyen, las autoras de la investigación que también otro factor que 

influye en la fuente de insatisfacción laboral es la cantidad de roles que 

cumple el profesional de salud, especialmente los médicos que además de 

sus cargos respectivos, tienen otros que lo apartan de sus verdaderas 

responsabilidades y funciones. 
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Por último, concluye expresando  que se evidencia el alto incremento de las 

motivaciones al logro, ya que este personal encuentra oportunidades de 

poder desarrollar sus aptitudes y progreso personal, de igual manera se 

aprecia una alta motivación de afiliación por cuanto se sienten orgullosos de 

pertenecer al centro y se identifican con el.( Peña Hidalgo, Rubén Y.; 

2007:23) .  

 

AMBITO LOCAL: 

 

 Rodríguez López ,Juan C. et al (Trujillo,1998) realizaron un trabajo de 

investigación sobre “Niveles de Satisfaccion e Insatisfacción de 

Trabajadores Estables en una Empresa Pública Prestadora de 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado”, quienes consideran 

importante estudiar los factores intrínsecos y extrínsecos utilizando la 

Teoría de los Factores de Herzberg, con lo cual construyeron que los 

factores intrínsecos como: la tarea en sí, la autonomía y el desarrollo 

personal en su ámbito laboral, tienen un efecto mayor de aceptación por 

parte de los trabajadores (obreros y empleados) por lo tanto se sienten más 

satisfechos. Los factores extrínsecos como: paga, condiciones físicas y 

supervisión  no eran de mayor aceptación. 

Con relación a la satisfacción  -  insatisfacción, los trabajadores (obreros y 

empleados) en general se encontraron en los niveles altos de satisfacción 

en el trabajo, presentando a su vez emociones positivas y adecuada 

adaptación. 

 

 Según García Cabanillas , Jackeline(Trujillo,2009) en su tesis de 

“Inteligencia Emocional y Satisfaccion Laboral en trabajadores de la 

Gerencia de Trasportes y Comunicaciones – La Libertad” Jackeline cita 

el trabajo de investigación “Relación entre Clima Organizacional y la 

Satisfaccion Laboral en los trabajadores de la empresa de Servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima – 

Sedalib S.A.” de Alquilar & Ruiz (Trujillo,2005), que: 
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Se realizo con 415 trabajadores, utilizando una escala de Medición de Clima 

Laboral (EMCL) y la Escala de Satisfaccion Laboral SP – SPC, ambas de 

Sonia Palma Carrillo. 

Se llego a las siguientes conclusiones: los trabajadores de la empresa 

SEDALIB S.A. Se Caracterizan por tener un Nivel Medio de Clima 

Organizacional. Lo que caracteriza a los trabajadores de la empresa 

SEDALIB S.A., es un nivel Regular de Satisfacción Laboral. 

Los trabajadores según sexo, condición laboral, jerarquía y edad, muestran 

percepciones similares de clima organizacional y de acuerdo a la categoría 

diagnostica presentan un nivel Medio de Clima Organizacional. (García 

Cabanillas, Jackeline citado por Alquilar & Ruiz; 2009:54). 

 

 Dionicio Rodríguez , Rosa (Trujillo,2006) en su tesis denominada 

“influencia de las Relaciones Interpersonales de los trabajadores en el 

Clima Organizacional de la Caja Trujillo S.A.”, expresa lo siguiente: 

Que la influencia de las relaciones interpersonales en los trabajadores en el 

Clima Organizacional de la Caja Trujillo S.A. es significativa.se a encontrado 

que su clima organizacional es percibido por sus trabajadores de forma 

regular o media demostrando que los aspectos para mejorar la estabilidad, 

satisfacciones, seguridad y compatibilidad entre compañeros forman parte 

del desarrollo de la masa laboral. 

 

 Arteaga, V. (2006) en su tesis denominada “Grado de relación entre 

liderazgo, relaciones interpersonales y el Clima Organizacional 

percibido por los trabajadores de la Institución Educativa Nacional 

“Víctor Andrés Belaunde” de Trujillo”, concluye: 

Que existe una correlación positiva muy fuerte entre liderazgo y relaciones 

interpersonales, entre liderazgo y clima organizacional y una correlación 

positiva considerable entre relaciones interpersonales y clima 

organizacional, percibido por el personal directivo de la Institución 

Educativa. 
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1.3 . BASES TEORICAS 

         SATISFACCION LABORAL 

a. Satisfaccion: 

En términos generales la satisfacción es aquella sensación que el 

individuo experimenta al lograr el restablecimiento del equilibrio entre 

una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los fines que las 

reducen. Es decir, es la sensación del término relativo de una motivación 

que busca sus objetivos, cumplir con las necesidades y aspiraciones. 

 

b. Laboral: 

Perteneciente o relativo al trabajo. 

 

1. Factores de la escala de Sonia Palma: 

Los factores de la satisfacción laboral considerados por Sonia Palma Carrillo 

(1999) son los siguientes: 

 

 Condiciones Físicas y/o Materiales: 

Los elementos materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la 

labor cotidiana de trabajo y se constituye como facilitador de la misma. 

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, utensilios, etc. Por 

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

protección en las pantallas de los ordenadores, sin papeles ni trazos por  el 

medio 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 una buena iluminación aumenta significativamente la 

productividad y a la vez la satisfacción del empleado. 
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Las condiciones en las que realizamos nuestro trabajo, no solo influyen en la 

productividad y el rendimiento profesional, sino que son determinantes de 

nuestra propia calidad de vida. El estrés, la fatiga, el accidente o la enfermedad 

son efectos que se conceptualizan en organizaciones de trabajos deficientes y 

probablemente poco productivos. 

 

 Beneficios Laborales y Remunerativos: 

El grado de complacencia en relación con el incentivo económico regular o 

adicional como pago por la labor que se realiza. Los salarios medios y bajos 

con carácter fijo no contribuyen al buen clima laboral, porque no permiten una 

valoración de las mejoras ni de los resultados. Las empresas competitivas han 

creado políticas salariales sobre los parámetros de eficacia y de resultados 

que son medibles. Esto genera un ambiente hacia el logro y fomenta el 

esfuerzo. 

 

 Políticas Administrativas: 

El grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas institucionales dirigidas 

a regular las relaciones laborales y asociadas directamente con el trabajador. 

Estas políticas facilitan la conducta dentro de la organización. El personal, a 

cualquier nivel, puede actuar y saber cuando actúa bien o cuando actúa mal, 

ya que conoce las reglas del juego. 

Otro aspecto importante es que las políticas aseguran una cierta uniformidad 

en la conducta. Por ejemplo: hay conflictos producidos por la indiferencia de 

criterios con que diferentes jefes enfrentan por el problema de llegar tarde, 

serian eliminados al implantar una política que indicara que la empresa desea 

puntualidad en el horario, y que las sanciones ya no dependerán directamente 

del jefe sino de la oficina del personal. 
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 Compromiso con el Trabajo: 

Puede definirse como el grado en el cual una persona se identifica con su 

trabajo, participa activamente en el y considera su desempeño importante 

para la valoración propia. 

 

 Relaciones Laborales: 

El grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros de la 

organización con quien se comparte las actividades laborales cotidianas. 

Son importantes porque definen también la calidad de una sociedad. 

Llevando el concepto de relaciones laborales a un sentido más técnico y 

restringido este envuelve, entre muchas otras dimensiones, temas tan 

fundamentales para el mundo del trabajo como por ejemplo: los salarios, 

tipos de contratos, las jornadas de trabajo ,la retribución a la productividad, 

la calidad del producto y la capacitación de la fuerza de trabajo, el 

comportamiento de los mercados laborales, los empleados, disciplina 

laboral, las condiciones e higiene, salud y medioambiente laboral, la 

satisfacción laboral, así como también los comportamientos del actor 

sindical y empresarial. 

 

 Desarrollo Personal: 

Oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades significativas a 

su autorrealización. El desarrollo personal es un proyecto de vida en el cual 

el individuo se compromete consigo mismo a alcanzar la excelencia en 

todas las áreas de su vida, para lograr un equilibrio armónico que le permita 

expresar a plenitud su potencial como ser humano y así vivir una vida llena 

de satisfacciones. 
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2. Como expresan los empleados su insatisfacción. Según Robbins 

(1999) en su libro “Comportamiento Organizacional” manifiesta que: 

Los empleados expresan su insatisfacción de diferentes maneras. Por ejemplo, 

podrían quejarse, insubordinarse, tomar bienes de la empresa o evadir parte de 

sus responsabilidades. Entre ellas se anotan  cuatro respuestas que difieren en 

dos dimensiones: afán constructivo/destructivo y actividad/ pasividad, que se 

definen así: 

• Abandono: La insatisfacción expresada mediante la conducta orientada a 

irse, incluye la búsqueda de otro empleo y renuncia. 

• Expresión: La insatisfacción expresada por intentos activos y constructivos 

por mejorar la situación. Implica sugerir mejoras, analizar los problemas con 

supervisores, etc. 

• Lealtad: Expresada mediante una espera pasiva y optimista para que la 

situación mejore. Incluye defender a la organización ante críticas externas y 

confiar en que la administración hará lo más conveniente. 

• Negligencia: Implica actitudes pasivas que permiten que la situación 

empeore. Incluye ausentismo y retrasos crónicos, merma de esfuerzos, y 

aumento de errores. 
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3. Principales Teóricos: 

 Teoría de Maslow: 

El psicólogo estadounidense, Abraham Maslow (1908-1970), en su obra 

Motivations and Personality (Harper and Row, 1954), desarrolló una 

interesante Teoría de la Personalidad. La teoría de Maslow destaca, entre 

otros aspectos, la Teoría Psicológica sobre la Motivación Humana. Maslow 

estableció una jerarquía de las necesidades fundamentales que el ser 

humano busca satisfacer. Y las representó en una pirámide de cinco 

niveles conocida como la Pirámide de Maslow: 

1. En la base o nivel 1 situó las fisiológicas: 

Son las primeras necesidades que cualquier individuo desea colmar con 

el fin de garantizar su supervivencia: Respirar, beber, comer, dormir, 

calentarse. 

2. Necesidades de Seguridad: 

Según Maslow, ocuparían el segundo nivel en la escala de la pirámide. 

Las personas se desviven por obtener abrigo, casa, piso, seguridad 

física – contra las agresiones, violencia, seguridad moral, familiar, 

afectiva. 

3. Necesidades de Afiliación y Afecto: 

Toda persona desea la aceptación del grupo al que pertenece: Trabajo, 

familia, asociaciones 

4. Necesidad de estima: 

Nos estamos refiriendo a la valoración proveniente de las personas que 

le rodean. 
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5. Autorrealización: 

Una vez superados los niveles anteriores, llegamos a la autorrealización. 

La persona ha satisfecho la parte puramente material y ahora empleará 

su energía en colmar su parte espiritual: Lograr la felicidad e incluso 

contribuir a la mejora del mundo. 

La idea central de esta Pirámide de necesidades de Maslow, es que sólo 

cuando están satisfechas las necesidades más básicas le prestamos 

atención a las más realizantes; las superiores. 

Aplicación de la Pirámide 

Puede ser de utilidad en numerosos ámbitos de la vida: 

 En las Relaciones Personales: 

Sirve de ayuda para solventar los problemas relacionales teniendo en 

cuenta el nivel de satisfacción de las necesidades en que se encuentre 

cada uno de los implicados. 

 En el Ámbito Laboral: 

La productividad de un trabajador puede verse afectada dependiendo 

del nivel de necesidad que haya o no satisfecho. Por ejemplo el 

resultado profesional puede ser mejor o peor dependiendo de su grado 

de integración en el ambiente laboral. 

 En el Desempeño de su Cargo 

Teniendo en cuenta el nivel de satisfacción de necesidad, los directivos 

pueden ser conscientes de si un empleado está preparado para 

desempeñar puestos de nivel superior o no. 
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 Teoría de los Factores de Herzberg (1959),citado por 

Furnham(2001:312- 313)  

 

Según Herzberg la satisfacción en el trabajo depende de algunas 

condiciones establecidas, mientras que la insatisfacción es el resultado de 

una serie completamente distinta de condiciones. Por tanto, aunque es 

posible pensar que la satisfacción y la insatisfacción son dos extremos de 

un solo continuo, están determinadas por diferentes factores. 

Herzberg denomino al as primeras necesidades de higiene las cuales son 

influidas por las condiciones físicas y psicológicas en las que trabajan las 

personas. Así mismo, llamo a las segundas necesidades de motivación y 

las describió muy parecidas a las necesidades de orden elevado de la 

teoría de Maslow. Herzberg aseguraba que estos dos tipos de 

necesidades eran satisfechas por diferentes tipos de resultados o 

recompensas. Se dijo que las necesidades de higiene eran satisfechas por 

el nivel de algunas condiciones conocidas como factores de higiene o 

insatisfactores. 

Los factores que observo que se relacionaban con las necesidades de 

higiene son las siguientes: supervisión, relaciones interpersonales, 

condiciones de trabajo, salario, políticas empresariales, prestaciones y 

seguridad laboral. Todos estos factores se relacionan con el contexto o 

ambiente en donde se realiza el trabajo. Cuando estos factores no son 

favorables se genera insatisfacción en el trabajo. 

Por otra parte si los factores de higiene son positivos, como cuando los 

empleados consideran que su salario es justo y que sus condiciones de 

trabajo son positivas, entonces se eliminan las barreras de la satisfacción 

laboral. 

 

 Teoría del Grupo de Referencia 

 

Una posición similar, aunque más limitada por lo que se refiere a las 

dimensiones del contexto social considerado, es la planteada por la Teoría 

del Grupo de Referencia Social. Korman (1978) citado por Fernández 
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(2002:62), sostiene que la satisfacción laboral es una función del grado en 

que las características del puesto de trabajo se ajustan las normas y 

deseos de los grupos que el individuo considera como guía para la 

evaluación del mundo y para su evaluación y para su definición de la 

realidad social. 

Korman después de una revisión de la teoría de las necesidades y de los 

grupos de referencia ,propone una integración global según la cual, la 

teoría de las necesidades satisfacción seria eficaz para explicar la 

satisfacción laboral de las personas con alto nivel de autoestima, ya que 

para estas, la satisfacción de las necesidades puede considerase justa y 

equilibrada. Por otro parte se hace la hipótesis de que relación entre la 

evaluación de una tarea por el grupo de referencia y la evaluación hecha 

por el propio sujeto será mayor, en el caso de las personas de bajo nivel 

de autoestima que en caso de las personas de alto nivel. 

 

 Teoría de los Valores. El modelo de Locke(1976) citado por 

Fernández(2002:63 -64) 

 

Locke ha señalado que cada respuesta emocional refleja u doble juicio de 

valor .Por una parte, la discrepancia o relación entre lo que el individuo 

desea y la percepción de lo que se obtiene y por otra parte, la importancia 

que representa para él lo deseado. De acuerdo con ello, una estimación 

precisa del gado de intensidad del afecto a los distintos aspectos del 

trabajo, refleja en cada caso la discrepancia entre la percepción y el valor 

como la importancia que el sujeto le concede. Si esto es así, la 

satisfacción laboral representaría la suma de la cantidad del valor dado por 

el sujeto a cada componente de su trabajo. 

De acuerdo con esta teoría, la importancia que el sujeto concede a los 

distintos componentes del trabajo influye sobre la amplitud del efecto que 

un determinado valor puede producir. 
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 Teoría de Lawler y Porter(1979) 

 

La hipótesis de estos autores es que la satisfacción en el trabajo es una 

variable dependiente, en relación con el desempeño del trabajo y que 

otros tipos de actitudes pueden jugar un papel transcendental en la 

determinación de la conducta en el puesto. 

Los autores sostienen que algunos factores determinan el esfuerzo que 

dedica una persona a su trabajo y que existen algunos factores  que 

afectan la relación entre el esfuerzo y el desempeño. 

Entre los factores que determinan el esfuerzo: tenemos el valor de la 

recompensa y la probabilidad de que las recompensas dependan del 

esfuerzo. 

Con respecto a los factores que afectan la relación entre el esfuerzo  y los 

rendimientos se señalan dos categorías principales: las habilidades y la 

percepción de los papeles (Lawler y Porter, 1979), citado por Fernández 

(2002:64). 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

a) Clima: 

    La palabra clima tiene una raíz griega que significa pendiente o inclinación. 

b) Organización: 

 Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas, formada por  

una o más personas. 

1. Características del Clima Organizacional: 

El concepto de clima organizacional tiene importantes y diversas 

características, entre las que podemos: 

 Tiene cierta permanencia, a pesar de experimentar  cambios por 

situaciones coyunturales.  Esto  significa que se puede contar con una 

cierta estabilidad en el clima de una organización, con cambios 

relativamente graduales. 
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 El clima organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las 

personas que se pueden deber a barios razones: días finales del cierre 

anual, proceso de reducción de personal, incremento general de los 

salarios, etc. Por ejemplo cuando aumenta la motivación se tiene un 

aumento en el clima organizacional, puesto que hay ganas de trabajar 

y cuando  disminuye la motivación  este disminuye también, ya sea por 

frustración o por alguna razón que hizo imposible  satisfacer la 

necesidad.  

 Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros 

de la empresa. 

 Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 

organización con esta. Una organización con un buen clima  tiene una 

alta probabilidad de conseguir un nivel significativo de identificación de 

sus miembros. 

 Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de 

la organización, a su vez, afecta dichos comportamientos y actitudes. 

En otras palabras, un individuo puede ver como el clima  de su 

organización es grato  y sin darse cuenta  contribuir con su propio 

comportamiento a que este clima sea agradable. 

 Es afectado por diferentes variables estructurales, como estilo de 

dirección, política y planes de gestión, sistema de contratación y de 

despido, etc. 

 El ausentismo y la rotación excesiva puede ser indicaciones de un mal 

clima laboral. 

 El clima organizacional es determinante en la forma que la 

organización, toma las decisiones.   

 

2. Dimensiones del Clima Organizacional: 

 

Se propone las siguientes dimensiones o variables de Clima 

Organizacional, las cuales se consideran a este trabajo de investigación y 

son: 
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a) Estructura: Esta dimensión representa la percepción que tiene los 

miembros de la organización  acerca de la cantidad de reglas, 

procedimientos, tramites, normas obstáculos y otras limitaciones a que 

se ven enfrentados en el desempeño de su labor. El resultado positivo 

o negativo, estará dado en la medida que la organización pone el 

énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente 

trabajo libre, informal y poco estructural o jerarquizado.  

 

b) Responsabilidad: Es la percepción de parte de los miembros de la 

organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones 

relacionadas  a su trabajo. Es la medida en que la supervisión que 

reciben es de tipo general  y no estrecha, es decir, el sentimiento de 

ser su propio   jefe, saber con certeza cuál es su trabajo y cuál es su 

función dentro de la organización. 

 

c) Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la 

organización utiliza mas el premio que el castigo, esta dimensión 

puede generar un clima apropiado en la organización, pero siempre y 

cuando no se castigue; sino se incentive al empleado a hacer bien su 

trabajo y si no lo hace bien se le incentive a mejorar en el mediano 

plazo. 

 

d) Desafío: Corresponde a las metas que los miembros de una 

organización tienen respecto a determinadas metas o riesgos que 

pueden correr durante el desempeño de su labor. En la medida que la 

organización promueva la aceptación de riesgos calculados a fin de 

lograr los objetivos propuestos, los desafíos ayudaran a mantener un 

clima competitivo, necesario en toda la organización. 

 

e) Relaciones: 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 en pares como entre jefes y 
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subordinados, estas relaciones se generan dentro y fuera de la 

organización, entendiendo que existen dos clases de grupos dentro de 

toda la organización. Los grupos formales, que forman parte de la 

estructura jerárquica de la organización y los grupos informales, que 

se generan a partir de la relación de amistad, que se puede dar entre 

los miembros de una organización. 

 

f) Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la organización 

sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y 

de otros empleados del grupo. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, 

tanto en forma vertical, como horizontal. 

 

g) Estándares: Esta dimensión habla de cómo los miembros de una 

organización perciben los estándares que se han fijado para la 

productividad de la organización. 

 

h) Conflicto: Es el sentimiento de que los jefes y los colaboradores 

quieren oír diferentes opiniones: el énfasis en que los problemas 

salgan a la luz y no permanezcan escondidos o se disimulen. En este 

punto muchas veces juega un papel muy determinante el rumor, de lo 

que puede o no estar sucediendo en un determinado momento dentro 

del a organización, la comunicación fluida entre las distintas escalas 

jerárquicas de la organización evitan evita que se genere el conflicto. 

 

i) Identidad: Es el sentimiento que uno pertenece a la compañía y es un 

miembro valiosos de un equipo de trabajo; la importancia que se 

atribuye a ese espíritu. En general, la sensación de compartir los 

objetivos personales con los de la organización. 
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3. Componentes del Clima Organizacional: 

El clima organizacional está conformado por distintas variables 

(componentes). 

Para BRUNET, L. (1999) el Clima Organizacional es resultado de 

aspectos objetivos de aspectos psicológicos, de comportamiento de los 

empleados y de la organización. 

a) Comportamientos el cual se subdivide en : 

 Aspecto Individual: actitudes, percepciones, personalidad, estrés, 

valores y aprendizaje. 

 Grupo e Intergrupo: Estructura, procesos, cohesión, normas y 

papeles. 

 Motivación: motivos, necesidades, esfuerzo y refuerzo. 

 Liderazgo: Poder, políticas, influencias y estilo. 

 

b) Estructura de la organización: La cual incluye macro dimensiones 

(ambiente físico, contexto) y micro dimensiones (organigramas, 

manuales y procedimientos). 

 

c) Procesos organizacionales: Constituidos por la evaluación del 

rendimiento, el sistema de remuneración, la comunicación y la toma de 

decisiones. 

 

4. Tipos de Clima Organizacional: 

De acuerdo a LIKERT existen cuatro sistemas diferentes que puede usar 

el gerente o supervisor. Cada uno de ellos produce un tipo distinto de 

clima organizacional. 

En esta Teoría presenta Cuatro Sistemas Gerenciales: 

 

 SISTEMA I: Explotador – Autoritario:               

Se caracteriza porque la dirección no posee confianza en sus 

empleados.la mayor parte de las decisiones y los objetivos se toman en 

la cima de la organización y se distribuyen según una función puramente 

descendente. Las pocas interacciones que existen entre los superiores y 
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subordinados se establecen con base al miedo y la desconfianza. Este 

tipo de clima presenta un ambiente estable y aleatorio en el que la 

comunicación de la dirección con sus empleados no existe más que en 

forma de directrices y de instrucciones especificas. 

 

 SISTEMA II: Paternalista  - Autoritario:  

Se caracteriza porque existe confianza entre la dirección y los 

subordinados, se utilizan recompensas y castigos como fuentes de 

motivación para los trabajadores. La mayor parte de las decisiones se 

toman en la cima, para algunos se toman en los escalones inferiores. En 

este clima la dirección juega con las necesidades sociales de los 

empleados que tienen, sin embargo da la impresión de trabajar dentro 

de un ambiente estable estructurado. 

 

 

 SISTEMA III: Consultivo:  

Se caracteriza por la confianza que tienen la dirección en sus 

empleados. La política y las decisiones  se toman en la cima pero se 

permite a los subordinados tomar decisiones específicas, satisfacen 

necesidades de estima, hay interacción entre ambas partes y existe la 

delegación. La comunicación es de tipo descendente. 

 

 SISTEMA IV: Participación en Grupo:  

En este existe la plena confianza en los empleados por parte de la 

dirección. La toma de decisiones persigue la integración de todos los 

niveles, la comunicación fluye de forma vertical, horizontal, ascendente y 

descendente. Los empleados están motivados por la participación y la 

implicación, por el establecimiento de objetivos, de rendimiento, por el 

mejoramiento de métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento 

en función de los objetivos. Existe una relación de amistad y confianza 

entre los superiores y los subordinados. 
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Los sistemas I y II  corresponden a un clima cerrado (clima 

desfavorable) caracterizado por una organización burocrática y rígida 

donde los empleados se sienten muy insatisfechos en relación con su 

trabajo y con la empresa. 

Los sistemas III y IV corresponden a un clima abierto (clima favorable) 

donde la organización se percibe con dinamismo, con capacidad para 

alcanzar sus objetivos e intentando satisfacer las necesidades sociales 

de los empleados interactuando en el proceso de toma de decisiones. 

 

5. Principales Teóricos: 

 

 Teoría del Clima Organizacional de Likert: 

Esta teoría establece que el comportamiento asumido por los 

subordinados depende directamente del comportamiento administrativo y 

las condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se 

afirma que la relación estará determinada por la percepción. 

Establece tres tipos de variables: 

1. Variables Causales: Llamadas también variables independientes, son 

las que están orientadas a indicar el sentido en el que una 

organización evoluciona y los resultados que obtiene. Estas variables 

se distinguen por 2 razones: 

 Pueden ser modificadas o trasformadas por los miembros de la 

organización que pueden también agregar nuevos componentes. 

 Dentro de las variables causales se encuentra la estructura 

organizativa y la administrativa, reglas, decisiones, competencia y 

actitudes. 

2. Variables Intermedias: Reflejan el estado interno y la salud de una 

empresa y constituyen los procesos organizacionales de una empresa. 

Entre ellas está la motivación, la actitud, los objetivos, la eficacia de la 

comunicación y la toma de decisiones. Las variables intermedias 

comprenden los procesos organizacionales de una institución. 
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3. Variables Finales: Denominadas también dependientes son las que 

resultan del efecto de las variables independientes y de las 

intermedias, por lo que reflejan los logros obtenidos por la 

organización, entre ellas están la productividad, los gastos de la 

empresa, las ganancias y las perdidas. 

Estas variables constituyen la eficacia organizacional de una 

institución. 

 

 Teoría de Satisfacción de las Necesidades de Mcclelland: 

Esta teoría describe tres necesidades importantes que ayudan a explicar 

la motivación: una necesidad de realización que impulsa a las personas a 

desempeñar un papel activo en la determinación del resultado; les agrada 

fabricar sus propias oportunidades. Una necesidad de poder, que se 

manifiesta por medio de las acciones que buscan ejercer dominio y 

control; estas personas quieren modificar los comportamientos de los 

individuos, tener influencia y control sobre los demás, y la necesidad de 

afiliación, que se infiere por los comportamientos que se encaminan a 

obtener, conservar y restaurar una relación afectiva con una persona, a 

mantener relaciones amigables y estrechas, y a preferir situaciones donde 

haya cooperación y ausencia de competencia.( Shein, 1991). 

Este enfoque facilito la comprensión de algunas características del 

comportamiento humano, como las acciones tendientes al logro, poder y 

afiliación. Por tal motivo he llegado a la conclusión de que una personas 

desempeñan mejor que otras su trabajo, porque una establecen relaciones 

de dirección y control o relaciones amistosas; estas conductas tienen 

efectos importantes en la productividad laboral y en el clima organizacional 

de la institución. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL:  

Definiciones en el que se basara la investigación es: 

SATISFACCION LABORAL 

 Robbins (1999) es la actitud general que adopta la persona con respecto a su 

trabajo. Una persona muy satisfecha, en términos laborales, adopta actitudes 

positivas respecto al trabajo, mientras que una persona insatisfecha con su 

trabajo adopta actitudes negativas respecto a este. De modo que la 

satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales del individuo hacia su 

trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas 

hacia este; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. 

Además se pueden establecer dos tipos o niveles de análisis en lo que a 

satisfacción se refiere: 

 Satisfaccion General: Indicador promedio que puede sentir el 

trabajador frente a las distintas facetas de su trabajo. Satisfaccion por 

facetas, grado mayor menor de satisfacción frente a aspectos 

específicos de su trabajo, supervisión recibida, compañeros del trabajo, 

políticas de la empresa. 

 Satisfaccion Laboral: Está relacionada al clima organizacional de la 

empresa y al desempeño laboral. 

Se puede definir como: El sentimiento bueno o malo que el empleado 

tiene al pertenecer a una empresa específica. Este sentimiento es la 

actitud que tiene el empleado frente a su trabajo. 

INDICADORES DE LA SATISFACCION LABORAL: 

a) AUTORREALIZACION: 

Apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades del medio 

laboral de favorecer el desarrollo personal y profesional contingente a la 

tarea y con perspectiva de futuro. 
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b) RELACIONES LABORALES: 

El grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros de 

la organización con quien se comparte las actividades laborales 

cotidianas. 

 

c) CONDICIONES LABORALES: 

Grado de complacencia en relación con el incentivo económico regular o 

adicional como pago por la labor que realiza, así como los elementos 

materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor que se 

realiza. 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 Cabrera Díaz, Gilmar Antonio (chile, 1999). Se refiere al clima 

organizacional como “Las percepciones compartidas por los miembros de 

una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que se da las 

relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas 

regulaciones formales que afectan a dicho trabajo”. Este concepto es 

multidimensional, aplicándolo a la organización diremos que es la 

“Personalidad” de la misma. 

 

 “El clima organizacional es concebido como el ambiente generado a partir 

de las vivencias cotidianas  de los miembros de la institución. Estas 

percepciones tienen que ver con las actitudes, creencias, valores y 

motivaciones que cada uno posee y expresa en las relaciones personales 

profesionales”. (Rodríguez, Darío; 1999, p.158). 

 

Se puede definir como: expresión personal de la “Percepción” que los 

trabajadores y directivos se forman de la organización a la que pertenecen, 

manifestándose a su vez a través de la conducta de los empleados dentro de la 

organización e índice directamente en el desempeño de la organización. 
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INDICADORES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL: 

a) MOTIVACION LABORAL: 

Está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y 

dirigir la conducta hacia un objetivo. El grado en que los directivos y 

empleados muestran intereses por su trabajo, tratan de prosperar y están 

comprometidos con su trabajo y la organización. 

 

b) COMUNICACIÓN: 

“Sin comunicación, el hombre no puede sobrevivir pues necesita 

expresarse, comunicarse y hacerlo con autenticidad”. (CHIAVENATO 

1994:15). 

Percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia y 

precisión de la información relativa y pertinente al funcionamiento interno 

del a organización como con la atención a usuarios y/o clientes de la 

misma. 

 

Funciones de la Comunicación: 

La comunicación es una organización cumple cuatro funciones 

importantes: 

 

 Control: 

La comunicación sirve para controlar el comportamiento de los 

miembros de la organización de varias maneras. 

 

 Motivación: 

La comunicación fomenta la motivación al aclarar a los trabajadores lo 

que deben hacer, que tan bien los están haciendo, y que pueden 

hacer para mejorar el rendimiento si este no está al nivel esperado. La 

comunicación se requiere conforme los empleados establecen metas 

específicas, trabajan orientados hacia esas metas y reciben 

retroalimentación en tanto avanzan hacia el logro de ellas. 
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 Expresión Emocional:  

Para muchos trabajadores, su grupo de trabajo es una fuente 

importante de interacción social. La comunicación que se lleva a cabo 

en el grupo es un mecanismo fundamental que los miembros usan 

para compartir sus frustraciones y sentimientos y la satisfacción de 

necesidades sociales. 

 

 Información: 

Los trabajadores de una organización necesitan información para 

realizar el trabajo de las organizaciones.la comunicación proporciona 

esa información. 

Todas las funciones son sumamente importantes para que los grupos trabajen 

con eficacia puesto que de alguna manera necesitan mantener alguna forma de 

control sobre los miembros, motivarlos para que trabajen, proporcionar un 

medio para la expresión emocional y tomar decisiones. 

 

c) COMPROMISO CON EL TRABAJO: 

Grado en el cual una persona se identifica con su trabajo, participa 

activamente en el y considera su desempeño importante para la 

valoración propia. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

El recurso humano es determinante en las organizaciones, ya que es el que 

agrega valor en los productos y servicios de las mismas. Debido a  la alta 

competitividad a nivel industrial, muchas empresas han descubierto la 

importancia de tener un buen clima laboral ya que con este, se tiene a un 

personal altamente motivado, comprometido y productivo, lo cual conlleva a 

un mejor desempeño de las personas, aportando así al cumplimiento los 

objetivos estratégicos de la organización y/o empresa. 

A fin de comprender mejor el  Clima Organizacional es necesario resaltar 

los siguientes elementos: El Clima se refiere a las características del medio 

ambiente de trabajo; estas características son percibidas directa o 

indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en ese medio 

ambiente y a la vez  tiene repercusiones en el comportamiento laboral. El 

Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente 

dinámico. 

Las características de la organización generan un determinado Clima 

Organizacional. Este clima repercute sobre las motivaciones de los 

miembros de la organización y sobre su correspondiente comportamiento. 

Este comportamiento tiene obviamente una gran variedad de 

consecuencias para la organización como, por ejemplo, productividad, 

satisfacción, rotación, adaptación, etc. El clima organizacional es, pues, un 

aspecto determinante para la productividad de las empresas y de las 

organizaciones. 

Muchas empresas dejan de ser productivas porque no fomentan un buen 

ambiente de trabajo o simplemente porque no involucran en este proceso a 

sus directivos, administradores y trabajadores por igual. Los nuevos 

empleados, suelen llegar con mucho entusiasmo y con ciertas expectativas 

sobre la empresa, sus actividades y sus compañeros; sin embargo, todo se 

viene abajo cuando no encuentran el clima organizacional adecuado para 

su desempeño profesional. Ante esta situación, identificar y fortalecer los 
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factores que intervienen en la creación de un clima organizacional motivante 

se convierten en asuntos clave para la productividad de la empresa. 

Como se ha podido apreciar el Clima Organizacional influye notablemente 

en la eficiencia y productividad de una organización. Por esta razón se 

considera  de suma importancia llevar a cabo un estudio destinado a 

comprobar cómo el Clima Organizacional de la empresa RVR AGRO  

repercute en la satisfacción laboral de los trabajadores del fundo ;por ende 

las   áreas con bajo clima laboral presentarán bajos niveles de satisfacción 

de los trabajadores. 

La satisfacción laboral de los trabajadores, puede considerarse como un fin 

en sí misma, que compete tantos al trabajador como a la empresa; que 

además de producir beneficios a los empleados al ayudarles a mantener 

una buena salud mental, puede contribuir a mejorar la productividad de una 

empresa y con ello su rentabilidad; ya que un trabajador motivado y 

satisfecho está en mejores condiciones de desempeñar 

un trabajo adecuado, que otro que no lo esté. 

 

Por tal motivo se hace este estudio para destacar  la importancia de la 

satisfacción laboral en el clima organizacional de los trabajadores, teniendo 

en cuenta su motivación, compromiso y comunicación, lo cual influye en la 

vida de las personas contribuyendo a la felicidad y al bienestar de los 

trabajadores. 
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1.6. PROBLEMA CIENTIFICO:  

¿De qué manera la Satisfacción Laboral influye en el Clima Organizacional de 

los Trabajadores de la Empresa RVR AGRO – Fundo Luzmila de la ciudad de 

Ica, año 2013? 

 

1.7. HIPÓTESIS: 

 

Hipótesis general: 

La satisfacción laboral expresada a través de la autorrealización y las 

condiciones laborales, las cuales influyen en el clima organizacional de los 

trabajadores en base a la motivación y el compromiso con el trabajo en la 

empresa RVR AGRO – Fundo Luzmila, ciudad de Ica – 2013. 

 

 

Hipótesis específicas:  

 

 La satisfacción laboral caracterizada por la autorrealización influye  en el 

clima organizacional porque incrementa la motivación de los trabajadores 

del Fundo Luzmila. 

 

 La satisfacción laboral expresada por las condiciones laborales influye  en el 

clima organizacional porque consolida el compromiso con el trabajo de los 

trabajadores  del Fundo Luzmila. 
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1.8. OBJETIVOS DE LA TESIS  

 

 General: 

 

 Explicar la influencia de la satisfacción laboral expresada a través de la 

autorrealización y las condiciones laborales en el clima organizacional 

de los trabajadores en base a la motivación y el compromiso con el 

trabajo en  la  Empresa RVR AGRO – Fundo Luzmila, ciudad de           

Ica - 2013 

 

Específicas: 

 

 Explicar la influencia que ejerce la autorrealización en el clima 

organizacional para que incremente la motivación de los trabajadores de 

la Empresa RVR AGRO - Fundo Luzmila. 

 

 

 Conocer la manera en que  las condiciones laborales influyen sobre el 

clima organizacional para que se consolide el compromiso con el trabajo 

de los trabajadores   de la Empresa RVR AGRO – Fundo Luzmila. 
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II. METODOLOGIA: 

2.1. MÉTODOS: 

 

 Método Etnográfico:  

El cual  permitió describir y analizar los comportamientos y actitudes de los 

trabajadores del Fundo Luzmila  en su ámbito laboral y en las relaciones 

que establecen con sus compañeros de trabajo. 

 

 Método Inductivo – Deductivo: 

El método inductivo mediante la observación y aplicación de instrumentos 

de investigación a los empleados permitió identificar y describir la 

satisfacción laboral la cual influye en el clima organizacional del Fundo 

Luzmila y el Deductivo mediante la revisión del marco teórico respectivo 

permitió interpretar y teorizar sobre la influencia de la satisfacción laboral 

en el clima organizacional de los trabajadores  del fundo. 

 

 Método  Estadístico:  

Este método permitió procesar la información en forma cuantitativa 

categorizando, clasificando y ordenando los datos y luego se analizo e 

interpreto considerando el problema objeto de estudio. 

 

2.2.  TÉCNICAS: 

 

  Observación: 

Esta técnica permitió recolectar información sobre los comportamientos, 

actitudes, relaciones y el clima organizacional de los trabajadores 

empleados de la empresa RVR AGRO  Fundo Luzmila, durante la 

aplicación de los instrumentos de investigación. 
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 Entrevista: 

Esta técnica permitió conocer las percepciones y actitudes de los 

trabajadores empleados  de la empresa frente a la satisfacción laboral y 

cómo influye en el clima organizacional. 

 

 Encuesta: 

Esta técnica permitió conocer sus aspectos socio – económicos y 

culturales de los empleados sobre las características de la satisfacción 

laboral y su percepción que tienen los trabajadores sobre el impacto en el 

clima organizacional del fundo. 

 

 Revisión de Fuentes Bibliográficas y Documentales: 

Esta técnica facilito la recopilación y revisión de información de los 

siguientes materiales: libros, trabajos de investigación, revistas, páginas 

web, otros; desarrollados a nivel internacional y nacional sobre el tema de 

investigación. Para de esta manera conocer, comprender e identificar la 

influencia de la satisfacción laboral en el clima organizacional de la 

empresa RVR AGRO. 

2.3. INSTRUMENTOS: 

 

 Diario de Campo:  

El cual facilito registrar los datos e informaciones recogidas de la 

observación y de otras técnicas a aplicarse con la finalidad de tener un 

registro objetivo de los sucesos que se encuentren en la empresa. 

 

 Ficha de Registro de Observación: 

Este instrumento se utilizó para registrar los datos más relevantes durante 

el proceso de observación que se realizo con los trabajadores de la 

empresa RVR AGRO, Fundo Luzmila. 
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 Ficha de Registro de Entrevista: 

Se utilizó para registrar la información obtenida durante las entrevistas 

hechas a los trabajadores, en torno a la satisfacción laboral y como afecta 

el clima organizacional de la empresa y así  de esta manera se pudo 

contrastar las hipótesis. 

 

 Cuestionario de la Encuesta:  

Se empleo un formulario de preguntas relacionadas con el tema para que 

el informante llene personalmente de manera objetiva y precisa; así se 

pudo obtener una visión más amplia de la realidad problemática y permitió 

conocer como se da la satisfacción laboral y la percepción que tienen los 

trabajadores sobre el clima organizacional del fundo. 

 

2.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 Población : 

La población de la empresa RVR AGRO E.I.R.L cuenta con 3 áreas de 

trabajo, de las cuales se ha trabajado con el área  de Campo, Personal 

Administrativo (empleados)  con un total de 20 trabajadores ubicados en 

diferentes áreas del fundo. 

 Universo muestral: 

Por ser pequeña y accesible se tomo como muestra a toda la población. 

Por tal motivo la población – muestra quedo constituida por 20 

trabajadores que laboran en el fundo Luzmila empresa RVR AGRO 

E.I.R.L.  

 

 Unidad de Análisis: 

 

 Criterios de inclusión: Trabajadores del fundo Luzmila, área de 

Campo, Personal Administrativo  bajo la modalidad de empleados. 

 

 Criterios de exclusión: Trabajadores del  área de Packing del fundo y 

obreros de campo. 
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III. PRESENTACION DE RESULTADOS: 

3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN: 

RVR Agro es una empresa Agroexportadora ubicada en el departamento de Ica 

en Villacurí, fundada en el año 2010. Nos dedicamos principalmente al cultivo y 

exportación de Uva de mesa, con más de 120 Ha. habilitadas y en producción, 

con una proyección de crecimiento a 300 Ha. La empresa cuenta con 

aproximadamente 100 colaboradores entre administrativos, campo y planta 

procesadora. 

Es una empresa que consecuente con su prestigio y sus altos estándares  de 

productividad y calidad está comprometida a obtener altos estándares de 

seguridad protegiendo la vida, salud e integridad física y psicológica de sus 

trabajadores, resguardando la integridad de su patrimonio como fuente de 

trabajo y la preservación del Medio Ambiente, cumpliendo los dispositivos 

legales vigentes y los estándares técnicos adecuados a estas finalidades. 

UBICACIÓN GEOGRAFICA: 

RVR AGRO E.I.R.L - FUNDO LUZMILA se encuentra ubicado en el 

Departamento de Ica, Provincia y Distrito de Ica. 

LIMITES: 

 NORTE: Predio signado con U.C 12093 

 SUR: Cauce de Rio Seco 

 ESTE: Predio signado con U.C 12094 

 OESTE: Fundo San José de Villacurí 

 

DIRECCION EXACTA: PANAMERICANA SUR KM. 277.5    SALAS - ICA 

VISION: 

Somos una empresa de calidad y alta competitividad, liderazgo, rentabilidad y 

crecimiento; con personal comprometido y orientado al logro de los objetivos 

trazados. 
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MISION: 

Lograr que nuestros productos sean reconocidos por su excelente calidad y sus 

ventajas competitivas a nivel nacional e internacional. 

VALORES: 

 Responsabilidad 

 Mística de entrega al trabajo 

 Trabajo en equipo 

 Honestidad  

 Confidencialidad 

 Lealtad 

 Respeto hacia los demás 

FODA DE RVR AGRO: 

FORTALEZAS 

 Personal Profesional Capacitado 

 Experiencia en exportación de uva red globe y demás variedades 

 Asesoría Internacional Calificado en manejo de uva 

 Contamos con nuestra propia planta de empaque de uva. 

OPORTUNIDADES 

 Expandir área de cultivo de uva 

 Ampliar nuevos mercados 

 Diversificar la exportación de uva en sus demás variedades. 

DEBILIDADES 

 El cambio climático 

AMENAZAS 

 Escasa mano de obra para trabajo de campo 

 Bajo precio del dólar. 

 Posibilidad de una inestabilidad política y económica en nuestros clientes. 
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3.2.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

I. DATOS GENERLES: 

 

1.1. Edad: 

CUADRO N° 01 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

EMPRESA RVR – AGRO SEGÚN EDAD. 

EDAD N % 

21 25 4 20 

25 29 5 25 

29 34 5 25 

34 38 3 15 

38 42 3 15 

TOTAL 20 100 

 

FUENTE: Registro de Cuestionario Aplicado a los Trabajadores de la   

Empresa     RVR – AGRO, Febrero 2014. 

GRÁFICO N° 01 

 

              FUENTE: Cuadro Nº 1 
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 El CUADRO N° 01 , en cuanto a la edad, la mayor parte de los trabajadores de 

la empresa RVR AGRO, Fundo Luzmila fluctúa entre 25 a 29 a y 29 a 34 años, 

con un 25% del total respectivamente . De estas cifras cuantitativas podemos 

deducir que dentro de la empresa la mayoría del personal esta atravesando la 

adultez temprana, o también llamada adultez joven, es la etapa que abarca el 

periodo de 25 a 35 años, es un periodo donde los adultos buscan su realización 

personal en muchos ámbitos tanto el laboral como lo es obtener una profesión 

y desarrollar su conocimiento en su trabajo, otro es el personal donde se busca 

encontrar una pareja con la que comparta sus metas y sea un apoyo en la 

realización de sus objetivos.  

 

Según RICE, P (1997) en su libro “Desarrollo Humano”, señala que en  la 

adultez temprana es el momento en que el individuo encuentra empleo y 

asume sus roles familiares. El adulto joven hombre o mujer, biológicamente ha 

concluido su crecimiento, psicológicamente ha adquirido una conciencia y ha 

logrado el desarrollo de su inteligencia, en lo sexual ha alcanzado la capacidad 

genética; socialmente obtiene derechos y deberes ciudadanos 

económicamente se incorpora a las actividades productivas y creadoras.  

“… señorita tengo muchos proyectos  en mente para desarrollar en la  

empresa y me siento comprometido con el trabajo…” (F.H.L: 28 años) 

A la larga, los trabajadores jóvenes (de menos de 35 años), quienes están en el 

proceso de labrar su carrera, están menos satisfechos con sus trabajos, en 

general, de lo que estarán más tarde. Son menos comprometidos con sus 

empleos, menos comprometidos con sus empleadores y tienen más 

probabilidad de cambiar empleo de la que tendrán más tarde en la vida. Con 

respecto a la satisfacción y permanencia en el trabajo,no hay diferencias claras 

de edad en aspectos específicos de la relación de trabajo, estos se encuentran 

asociados con la promoción, supervisión, compañeros de trabajo y el salario. 

 

Es posible que la relación entre la edad y la satisfacción en general con el 

empleo puedan reflejar la naturaleza del empleo en sí mismo. Cuanto más 
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tiempo trabaja la gente en una ocupación específica, más gratificante puede 

ser el trabajo y mientras más se conozcan las características positivas de la 

institución empleadora, sus principios, políticas, estructura y alcances, más 

probablemente se infiltra un compromiso del trabajador con ella. Para llegar a 

estos alcances el joven adulto requiere de tiempo. Las características propias 

del joven adulto puede llevarlo a mirar su empleo con ojo más crítico de lo que 

lo hará cuando haga un compromiso más serio. Los trabajadores más jóvenes, 

por ejemplo, están más preocupados por el nivel de interés de su trabajo, por 

las oportunidades de desarrollar sus habilidades y por las oportunidades de 

progreso. Los trabajadores de más edad se preocupan más por supervisores y 

compañeros de trabajo amistosos y por recibir ayuda en su trabajo. 

Por otro lado el 15%  tienen edades entre los 34 a 42 años, lo cual significa que 

están atravesando la adultez intermedia, en esta etapa se presentan cambios a 

nivel del funcionamiento sensorial y psicomotor, la fuerza, la coordinación y 

tiempo de reacción disminuye gradualmente.  

Según RICE, P (1997) en su libro “Desarrollo Humano”, señala el adulto 

intermedio gracias a su experiencia, presenta una serie de habilidades 

cognitivas, que las utiliza para responder de manera positiva a los problemas 

que se le presentan: “Yo tengo 40 años y me gusta trabajar en el campo, 

supervisando el trabajo de cada uno de mis trabajadores y apoyando en 

las diversas actividades por el conocimiento que tengo en campo y mi 

experiencia para solucionar los problemas que se presenten…” 

La capacidad cognitiva del adulto intermedio, le permite comprometerse en 

instituciones laborales. El rasgo característico del pensamiento adulto es la 

manera flexible como estos utilizan su capacidad cognitiva para la comprensión 

del mundo (RICE, PHILIP; 1997, PP.47). 
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1.2. Sexo: 

CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA RVR – AGRO  SEGÚN SEXO. 

Sexo N % 

Masculino 15 75 

Femenino 5 25 

Total 20 100 

 

   FUENTE: Registro de Cuestionario Aplicado a los Trabajadores de la 

Empresa    RVR – Agro, Febrero 2014. 

 

GRÁFICO N° 02 

  

 

             FUENTE: Cuadro Nº 2 
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El cuadro N° 02 nos muestra que del total de los trabajadores de la empresa 

RVR AGRO  el 75% son de sexo  masculino; mientras que el 25% son de sexo 

femenino. 

Estas cifras ponen en evidencia que la mayor parte de los trabajadores que 

trabajan en la empresa RVR AGRO  es de sexo masculino debido a que la 

labor a desarrollar es en el mismo campo, aquí encontramos a los Ing. de 

agronomía ,agroindustrial, biólogos y los del sistema hidráulicos, los cuales son 

jóvenes y dedican su tiempo a su trabajo. 

El Ingeniero Agrónomo administra y gerencia empresas agrarias; diseña y 

aplica tecnologías para producir cultivos y crianzas ligadas a la alimentación, 

vivienda y aplicación industrial por exportación; determina los requerimientos 

hídricos de los cultivos para ejecutar los sistemas de riegos adecuados; 

controla las diferentes plagas, enfermedades y malezas de los cultivos; ejecuta 

investigación agrícola; usa técnicas de extensión agrícola según las 

características locales, regionales y nacionales, y aplica tecnologías en el 

manejo de suelos, riegos, abonos y fertilizantes para producir cultivos. 

 

En un 25% son de sexo femenino, las cuales se encargan de monitorear el 

desarrollo de las diversas calidades de uva. A la vez aquí encontramos a 

personal femenino biólogo que se encarga de estudiar plagas y enfermedades 

ligadas a la planta en proceso. 

Así mismo la labor de campo es sacrificada e implica dedicación y tiempo para 

la supervisión, lo cual refleja un mínimo porcentaje del sexo femenino ya que 

tienen obligaciones que cumplir en casa. 
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1.3. Estado Civil: 

CUADRO N° 03 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA RVR – AGRO SEGÚN SU ESTADO CIVIL 

Estado Civil N % 

Soltero (a) 12 60 

Casado (a) 2 10 

Conviviente 6 30 

Total 20 100 

 

                FUENTE: Registro de Cuestionario Aplicado a los Trabajadores de la 

Empresa    RVR – Agro, Febrero 2014. 

 

GRÁFICO N° 03 

 

             FUENTE: Cuadro Nº 3 
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El cuadro N° 03 nos muestra que el 60% de los trabajadores son solteros (as); 

el 30% su estado civil es conviviente y el 10% de estos son casados. 

“Estado civil es la situación de las personas físicas determinada por sus 

relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que 

establece ciertos derechos y deberes”. 

El estado civil está integrado por una serie de hechos y actos de tal manera 

importantes y trascendentales en la vida de las personas, que la ley lo toma en 

consideración, de una manera cuidadosa, para formar con ellos, digamoslo así, 

la historia jurídica de la persona. 

Podemos apreciar en el cuadro Nº 3 que el mayor porcentaje es de 60%, que 

tienen como estado civil solteros. 

Estos datos cuantitativos reflejan que la mayor parte de los trabajadores de la 

empresa RVR AGRO  en estudio son solteros, los cuales tendrán el tiempo y 

disposición para la realización de su trabajo, ya que no tienen obligación 

familiar y solo se evocan a su trabajo, lo cual va a repercutir que tengan un 

mejor rendimiento laboral. 

“…yo tengo 27 años y estoy soltero y dedicado a mi trabajo….” 

Por otra parte se observa que en un mínimo porcentaje del 30 % son 

convivientes y tienen obligaciones que cumplir con su familia. 

“….señorita tengo una familia que mantener y trabajo para darles una 

educación a mis hijos, aunque el trabajo es sacrificado pero yo lo hago 

por mi familia…” 
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1.4. Grado de Instrucción: 

CUADRO N° 04 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

DE  LA EMPRESA RVR – AGRO SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

Grado de Instrucción N % 

Secundaria completa 1 5 

Superior técnico 7 35 

Superior universitaria 12 60 

Total 20 100 

 

             FUENTE: Registro de Cuestionario Aplicado a los Trabajadores de la    

Empresa    RVR – Agro, Febrero 2014. 

 

GRÁFICO N°04 

 

        FUENTE: Cuadro Nº 4 
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El cuadro N° 04 nos muestra que el 60% de los trabajadores  tienen una grado 

de instrucción técnica; el 35% superior universitaria y solamente el 5% de ellos 

tienen secundaria completa. 

La educación es el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, 

una persona asimila y aprende conocimientos.  

(JAMES B., STROUD; 1946:01) define a la “Educación como un proceso por el 

cual las sociedades se perpetuán o se renuevan ellas mismas”. 

“El factor educacional, ligado así a la economía se convierte en la institución 

mediadora más importante entre la oferta y la demanda de la mano de obra. 

Los hombres constituyen en parte de la fuerza de trabajo potencial mediante la 

calificación para el puesto requerido, y la capacidad del individuo se valora 

cada vez más en función de la institución oficial recibida”. (L. FARIS, 

ROBERT; 1976:100). 

En el caso de la empresa el 60% de los trabajadores cuenta con estudios 

superior universitario, ya que aquí están los ingenieros de campo especialistas 

en el cuidado de la planta, en este caso hablamos del cuidado de la uva tanto 

de la Red Globe como de la Fleming y para realizar dichos estudios lo tiene 

que hacer un Ing. Agrario expedito en su materia y por ende se necesitan los 

estudios universitarios en dicha especialización. 

“… yo soy Ing. Agrónomo, trabaje en Complejo Beta más de dos años, me 

gusta el trabajo en el campo y hoy en día estoy trabajando para esta 

empresa por mis recomendaciones y buen desempeño laboral”    

(E.T.U:32 años). 

De aquí que el éxito en el trabajo depende del nivel educativo que la persona 

haya recibido. En la empresa la mayoría tiene superior universitaria para velar 

por el cuidado, control y cultivo de la planta en pleno desarrollo y para esto se 

tiene que tener estudios acreditados para ver el buen funcionamiento del 

cultivo. 
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1.5. Religión: 

CUADRO N° 05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA RVR – AGRO SEGÚN RELIGIÓN. 

Religión N % 

Católico 14 70 

Evangélico 2 10 

Cristiano 3 15 

Otro 1 5 

Total 20 100 

 

             FUENTE: Registro de Cuestionario Aplicado a los Trabajadores de la 

Empresa    RVR – Agro, Febrero 2014. 

 

GRÁFICO N°05 

 

            FUENTE: Cuadro Nº 5 
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El cuadro N° 05 nos muestra que el 70% de los trabajadores su religión es 

católica; el 15% es cristiana; 10% de ellos son evangélicos y el 5% tienen otro 

tipo de religión. 

La Religión; es una fe, la devoción por todo lo que se considera sagrado. Se 

trata de un culto que acerca al hombre a las entidades a las que se le atribuyen 

poderes sobrenaturales 

Según Gabriel Castilla Ferro; 1979:06 define a la religión en búsqueda de un 

contacto o conexión con lo divino y sobrenatural, y también la satisfacción en 

las prácticas religiosas o en la fe para superar el sufrimiento y alcanzar la 

felicidad. El termino viene del latín Religare O Re-Relege que significa religar o 

volver a conectar, en este caso con Dios, algo divino o algo superior, o también 

religente o escrupuloso, por tanto, el que no se comporta a la ligera, sino 

cuidadosamente con lo que cree. 

".....yo soy católico y feligrese al "Señor de Luren" porque; por haberme 

escuchado mis ruegos y sanar a mi hija de su mal cardiaco; todos los 

domingos voy a misa a dar gracias a nuestro santo patrono de Ica…”        

(F.L.P:38 años). 
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II. SATISFACCIÓN LABORAL  

 

2.1. AUTORREALIZACIÓN: 

CUADRO N° 06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA RVR – AGRO SEGÚN OPORTUNIDADES DE 

PROGRESAR EN LA EMPRESA 

 Oportunidades de Progresar             N            % 

Siempre 1 5 

Algunas veces 5 25 

Nunca 14 70 

Total 20 100 

 

     FUENTE: Registro de Cuestionario Aplicado a los Trabajadores de la 

Empresa   RVR – Agro, Febrero 2014. 

GRÁFICO N°06 

 

            FUENTE: Cuadro Nº 6 

El CUADRO N° 06 nos muestra que el 70% de los empleados opinaron que 

nunca existe oportunidad de progresar en la empresa; el 25% opinaron que 

algunas veces y solo un 5% que siempre. 
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En el cuadro Nº 6 podemos apreciar que del total de los trabajadores de la 

empresa, el 70% consideran que nunca tienen oportunidades de progresar 

en la empresa, lo que estaría limitando su desarrollo personal y profesional. 

Las promociones, ascensos y reconocimientos son un medio para lograr la 

profesionalización, se observa como un factor muy influyente de 

insatisfacción laboral para los empleados de la empresa RVR AGRO, 

porque son percibidas como injustas. 

 

En cuanto a ascensos de niveles nunca se ha dado debido a la inadecuada 

gestión que realiza el gerente de dicha empresa, ya que la gerencia 

principal  no se interesa en mejorar las condiciones laborales de los 

empleados y que tengan una calidad de vida satisfactoria, ya que no se 

realizan concursos internos para poder ascender a de nivel y demostrar sus 

capacidades y habilidades; a la vez no hay incentivos ni reconocimiento por 

la labor realizada, ello se corrobora con la siguiente información:  

 

“…señorita desde que empecé a laborar en la empresa no se ha visto 

que el gerente tenga algún reconocimiento ,incentivo o  ascensos 

hacia sus empleados, ya que un incentivo ayuda y motiva al trabajador 

a desarrollarse día a día pero eso no se ve acá en la 

empresa…”(J.H.O:30 AÑOS) 

 

Por otro lado el 25% de los empleados consideran que algunas veces 

tienen oportunidades de progresar en la empresa. Para lo cual hacemos 

mención a la siguiente manifestación: “…He ascendido como jefe de campo 

y me siento bien trabajando acá…” (G.D.S: 42 años) 

ROBBINS, S: 1987 señala que, si en la opinión de los empleados la 

compensación y los estímulos son justos y racionales, aumentara el nivel de 

satisfacción si son injustos, los empleados tendrán una alta insatisfacción al 

respecto, al igual que en el presente caso. 
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Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento 

personal, mayor responsabilidad e incrementan el status social de la 

persona. En este rubro también es importante la percepción de justicia que 

se tenga con respecto a la política que sigue la organización. Tener una 

percepción de que la política seguida es clara, justa y libre de  

ambigüedades favorecerá la satisfacción. 

Los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad de 

la organización y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. 

Puede disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas y el 

ausentismo. 

 

La falta de oportunidades para progresar en la empresa vista en los factores 

de promociones, ascensos y reconocimientos que son injustos, para lo cual 

esto no favorece a que se incremente la motivación en los empleados de la 

empresa agraria. 
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CUADRO N° 07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA RVR – AGRO SEGÚN TRABAJAR EN ESTA EMPRESA 

ME PRODUCE. 

Trabajar en esta empresa me 

produce:  
N % 

Disgusto, estoy aquí por 

necesidad. 

10 50 

Alegría y satisfacción. Me gusta lo 

que hago. 

3 15 

Indiferencia. Lo que importa es 

tener trabajo. 

7 35 

Total 20 100 

 

         FUENTE: Registro de Cuestionario Aplicado a los Trabajadores de la 

Empresa     RVR – Agro, Febrero 2014. 

GRÁFICO N°07 

 

             FUENTE: Cuadro Nº 7 

El cuadro N° 07 nos muestra que el 50% de los empleados trabajar en la 

empresa les produce  disgusto, están allí por necesidad; el 35 % se mostraron 

indiferentes y el 15 % les genera alegría y satisfacción. 
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En el cuadro Nº 7, el 50% de los empleados consideran que trabajar en la 

empresa les produce disgusto, están allí solo por necesidad, ya que el 

ambiente es tenso y provoca malestar en los trabajadores; el trabajo es un 

medio a través del cual nos podemos sentir muy satisfechos con nosotros 

mismos y con nuestra vida. Nos sentimos socialmente activos, útiles e 

independientes económicamente, lo que influye positivamente en nosotros y 

determina, en cierto modo, nuestra manera de ser y de actuar. Sin 

embargo, otras personas la única satisfacción que encuentran en él, es la 

del deber cumplido y para otras es tan sólo el medio para obtener ingresos 

económicos. Ello se corrobora con la siguiente manifestación: “…señorita 

yo soy trabajador, me gusta lo que hago ,pero aquí en la empresa no 

me siento a gusto ,ya que con el gerente no se puede conversar y 

llegar a acuerdos razonables, no dejo el trabajo porque tengo gastos 

personales…” (S.F.C:31 años) 

La insatisfacción laboral se produce cuando las características del trabajo 

no se ajustan a las expectativas o necesidades del trabajador, como pueden 

ser un sueldo inferior al esperado, poca promoción interna, relaciones 

tóxicas con los compañeros o el superior, turnos excesivamente largos o 

poco flexibles, excesiva jerarquía, la realización de tareas poco estimulantes 

y los problemas de comunicación interna en la empresa. Esto ocasiona 

malestar psicológico y problemas a nivel de salud física, además abandono 

del trabajo. 

Así mismo el 35% de los empleados trabajar en la empresa les produce 

indiferencia, lo que les importa es tener trabajo; ya que son jóvenes y 

adoptan una postura inetrmedia.la indiferencia es el estado de ánimo en 

que una persona no siente inclinación ni rechazo hacia otro sujeto, un 

objeto o un asunto determinado. Puede tratarse de un sentimiento o una 

postura hacia alguien o algo que se caracteriza por resultar positivo ni 

negativo. 

“…soy agrónomo y recién tengo dos años trabajando, para mí lo 

importante por ahora es mantener mi trabajo a pesar de los problemas 

que se dan y el ambiente poco cómodo para desarrollarse.      

(D.R.S:28 años). 
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CUADRO N° 8 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA RVR – AGRO  SEGÚN LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE SE 

TRABAJA PERMITEN APRENDER Y DESARROLLARSE 

Las actividades en las que se 

trabaja permiten aprender y 

desarrollarse 

N % 

Siempre 4 20 

Casi siempre 3 15 

Algunas veces 11 55 

Nunca 2 10 

Total 20 100 

 

         FUENTE: Registro de Cuestionario Aplicado a los Trabajadores de la 

Empresa    RVR – Agro, Febrero 2014. 

 

GRÁFICO N°8 

 

            FUENTE: Cuadro Nº 8 
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Es muy importante darle valor a las actividades en las que se trabaja con ello 

se desarrolla la motivación. En el  cuadro N° 8 nos muestra que el 55% de los 

empleados opinaron que las actividades en las que se trabajan algunas veces 

les  permiten aprender y desarrollarse; ya que el gerente no pone objeciones a 

algunos  proyectos a desarrollar en campo; lo cual esto permite demostrar y 

desarrollar las capacidades que uno cuenta para el trabajo, como lo demuestra 

el siguiente comentario:  

“…señorita las actividades en campo son muy complejas, uno tiene la 

iniciativa de buscar lo mejor y proponer alternativas; pero muchas veces 

el gerente nos limita el desarrollo de dichas actividades…”                 

(D.F.R: 28 años). 

Comentarios como este reflejan que algunos trabajadores a pesar de las 

limitaciones en querer proponer alternativas de solución para mejorar el cultivo, 

el gerente pocas veces está de acuerdo en dichos proyectos; pero ellos no se 

dan por vencidos y buscan persuadirlo. Por otro lado también  hay quienes 

toman el trabajo diario como una experiencia para ser una mejor persona y 

desarrollar sus capacidades. 

“…cada día lo tomo como una experiencia, busco mejorar día a día; 

bueno en ese aspecto siempre me doy tiempo para todo, eso nace en 

uno…”      (S.M.N:25 años). 

“Los trabajadores que se sienten satisfechos en su trabajo, porque se 

consideran bien pagados o bien tratados, sea porque ascienden o aprenden, 

son quienes producen y rinden mas. A la inversa , los trabajadores que se 

sienten mal pagados , mal tratados, atascados en tareas monótonas, sin 

posibilidades de ampliar horizontes de comprensión de su labor, son los que 

rinden menos, es decir, son los más improductivos”.( PIERO;1996:344 – 358). 

El 10% de los trabajadores de la empresa agraria manifiesta que nunca las 

actividades en las que trabaja le permiten aprender y desarrollarse porque lo 

consideran como cotidianas y de rutina. 
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“…mire señorita nuestras actividades son cotidianas y de rutina…” 

(D.J.L:36años). 

 

“…aprender no porque todos los días hago lo mismo, no aprendo al 

contrario lo que he hecho ayer lo hago al día siguiente, mi trabajo es de 

rutina.”      (L.E.R:40 años). 
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CUADRO N° 9 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA RVR – AGRO SEGÚN EL GERENTE PROMUEVE LA 

CAPACITACIÓN QUE SE NECESITA 

El gerente promueve la 

capacitación que se 

necesita 

 

N 

 

% 

Siempre 4 20 

Algunas veces 6 30 

Nunca 10 50 

Total 20 100 

 

            FUENTE: Registro de Cuestionario Aplicado a los Trabajadores de la 

Empresa    RVR – Agro, Febrero 2014. 

GRÁFICO N°9 

 

             FUENTE: Cuadro Nº 9 
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Según Drovett 1992:4 “La capacidad es un proceso de formación 

implementado por el área de Recursos Humanos con el objeto de que el 

personal desempeñe su papel lo más eficientemente posible”. 

Según Nash 1989:229 “Los programas de capacitación producen resultados 

favorables en el 80% de los casos. El objetivo de este es proporcionar 

información y un contenido especifico al cargo o promover la imitación de 

modelos”. El autor considera que los programas formales de entretenimiento 

cubren poco las necesidades del puesto, las quejas se dan porque formalmente 

casi todo el personal en la organización siente que le falta capacitación y 

desconoce los procedimientos para conseguirlos. 

El cuadro N° 9  nos muestra que el 50% de los trabajadores opinaron que el 

gerente nunca promueve la capacitación necesaria; lo cual no contribuye a 

incrementar la motivación de los trabajadores de la empresa. 

“…por decirte que hasta ahora que no tengo ninguna capacitación, pero 

yo solo me busco las capacitaciones, yo solo por mis medios veo la 

forma de capacitarme , pero en lo que respecta a la empresa rara vez se 

da ,por ejemplo en este año no hay ni una.”(S.L.R: 25 años). 

“…a veces uno quiere capacitarse y averigua alguna institución donde 

dicten el curso pero el gerente no otorga el permiso respectivo y eso no 

ayuda a nuestro desarrollo profesional.” (G.E.R: 27 años). 

En la empresa RVR AGRO la capacidad de gestión de la Gerencia General no 

es la adecuada, debido a que le falta conocimientos para poder gestionar 

capacitaciones porque existen situaciones que no han contemplado como 

realizar gestiones vía redes, hacer alianzas estratégicas con organizaciones no 

gubernamentales o con instituciones que se dediquen a capacitar, es decir, 

desconocen los procedimientos para conseguir capacitaciones por otros 

medios. La falta de capacitación genera insatisfacción en los trabajadores hacia 

la Gerencia.   
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“… no hay interés de la Gerencia General, porque si tuviera interés en 

nuestro crecimiento ellos verían la forma de gestionar capacitaciones a 

todos por igual…” (C.H.R: 28 años). 

Gestión institucional está vinculada a todo lo relacionado con la administración 

de los procesos que pueden conducir al éxito del funcionamiento de las 

instituciones u organizaciones, pero vistas en las particularidades de los 

hombres que integran dicha institución. (ZAS, 2004). 

La gestión son los procesos necesarios para lograr los objetivos de la 

institución, tales como: procesos de planificación institucional, participación, 

procesos de toma de decisiones, procesos de liderazgo, innovación y procesos 

de evaluación institucional. 

Por otro lado 30% opinaron que algunas veces se interesa por la capacitación 

que se necesite. 

“…el gerente si autorizo mi capacitación por dos días…” (F.S.V: 32 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 
 

BACH. LORENA RAQUEL RUMAY SILVESTRE 73 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

INFORME FINAL DE TESIS 
RVR AGRO 

ICA 

CUADRO N° 10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA RVR – AGRO SEGÚN SI OTRA EMPRESA ME 

OFRECIERA EL MISMO TIPO DE TRABAJO 

 Si otra empresa me ofreciera el 

mismo tipo de trabajo, yo: 

N % 

Lo tomaría sin pensarlo 10 50 

Sería una oportunidad para salir 

de la empresa 

6 30 

No lo aceptaría 2 10 

Tendría que tener motivos para 

hacerlo 

2 10 

Total 20 100 

 

     FUENTE: Registro de Cuestionario Aplicado a los Trabajadores de la  

Empresa RVR – Agro, Febrero 2014. 

 

GRÁFICO Nº 10 

  

    FUENTE: Cuadro Nº 10 
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El cuadro N° 10 nos muestra que el 50% de los trabajadores opinaron que si 

otra empresa les ofreciera el mismo tipo de trabajo lo tomarían sin pensarlo; ya 

que los trabajadores estarían buscando un lugar donde pudieran  desarrollar 

con plenitud sus capacidades y conocimientos en su puesto de trabajo. 

El trabajo es la valoración del esfuerzo realizado por un ser humano. Sin 

embargo, desde la perspectiva neoclásica de la economía, por citar otro caso a 

modo de ejemplo, el trabajo consiste en uno de los tres elementos que 

determinan toda producción, como sucede con la tierra y el dinero. 

Según Friediander F. 1995: 75 define al trabajo como la referencia a toda 

ocupación que tiene un hombre o una mujer fuera de su hogar por la cual 

recibe una asignación económica mensual.  

 

Los trabajadores de la empresa no se sienten motivados, por tal motivo si otra 

empresa les ofreciera el mismo tipo de trabajo lo aceptarían ya que tendrían la 

oportunidad de demostrar sus habilidades, capacidades y potenciales que 

tienen, lo cual en la empresa en donde están no se les reconoce y esto trae 

consigo que ellos se sientas desmotivados, esto se corrobora en un testimonio. 

“…señorita si se me presentara la oportunidad de poder salir de la 

empresa a otra ,lo tomaría de inmediato sin pensarlo, ya que estoy seguro 

que en otro lugar van a valorar mi trabajo a diferencia de donde estoy 

ahora…”         (D.G.R: 29 años). 

Por otro lado el 30% opinaron que sería una oportunidad para salir de la 

empresa; y buscar otras oportunidades de trabajo, donde se reconozca el 

esfuerzo y dedicación. 

“… He visto que en otra empresa están solicitando personal y tengo un 

conocido en dicha empresa así que veré si me aceptan en otra 

empresa…” (R.U.S: 32 años). 

Y por ultimo un  10% tendría que tener motivos para hacerlo y el otro 10% no lo 

aceptaría. 
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CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA RVR – AGRO SEGÚN CUANDO TERMINA MI JORNADA DE 

TRABAJO EN LA EMPRESA. 

 Cuando termina mi jornada de 

trabajo en la empresa: 

N 

 

% 

Tengo tiempo en mi casa para estar 

con mi familia. 

3 15 

Tengo tiempo para realizar otras 

actividades en mi casa. 

3 15 

No tiene tiempo para hacer nada y 

solo descansa. 

14 70 

Total 20 100 

 

   FUENTE: Registro de Cuestionario Aplicado a los Trabajadores de la 

Empresa RVR – Agro, Febrero 2014. 

 

GRÁFICO N°11 

       

           FUENTE: Cuadro Nº 11 
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En el  cuadro N° 11 nos muestra que el 70% de los trabajadores no tienen 

tiempo para hacer nada y solo descansan. Debido a que las jornadas laborales  

en algunas áreas son demasiado sobrecargadas para los trabajadores, lo cual 

les obliga a permanecer más del tiempo determinado y al llegar a casa lo único 

que desean es descansar .ya que al día siguiente  tienen la misma jornada de 

trabajo. 

La jornada de trabajo del trabajador está formada por el número de horas que 

el trabajador está obligado a trabajar efectivamente. No se debe confundir con 

el concepto de horario del trabajador, la jornada representa el número de horas 

que el trabajador debe prestar su servicio, mientras que el horario fija la hora 

de entrada y la salida. Entre horario y jornada prevalece la jornada, puesto que 

el salario que fija el contrato viene determinado por el número de horas que se 

trabaja (Carlos Payan; 1984:145). 

El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencia, estableciendo un pasado, 

un futuro y un tercer conjunto de eventos ni pasado ni futuro respecto a otro. 

Los hechos simultáneos "presente” son relativos al observador, salvo que se 

produzcan en el mismo lugar del espacio (M. KANT: 1724 -1804). 

“.....soy un trabajador de la empresa RVR me siento a gusto con el trabajo 

que realizo...soy encarga de cámara y mi función es controlar el 

enfriamiento de fruta "uva" a -0.9 mínimo y un máximo de -1.5, aunque me 

deje poco tiempo con mi familia .quisiera encontrar otro tipo de empleo, 

pero me es muy difícil de encontrar otro trabajo con la misma 

remuneración.” (P.A.C:28 años). 

Por otro lado el 15% opino que si tiene tiempo para estar con su familia y 

realizar otras actividades ajenas al trabajo. 

“… por ahora tengo tiempo para realizar otras actividades en casa, pero 

cuando comience la cosecha ya no lo tendré porque pasare más tiempo 

en la empresa…” (C.H.R: 32años). 
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2.2. CONDICIONES LABORALES: 

CUADRO N° 12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA RVR – AGRO SEGÚN SE DISPONE DE TECNOLOGÍA 

QUE FACILITE EL TRABAJO. 

Se dispone de tecnología 

que facilite el trabajo:  

 

N 

 

% 

Siempre 8 40 

Casi siempre 4 20 

Algunas veces 6 30 

Nunca 2 10 

Total 20 100 

 

      FUENTE: Registro de Cuestionario Aplicado a los Trabajadores de la 

Empresa  RVR – Agro, Febrero 2014. 

GRÁFICO N°12 

 

            FUENTE: Cuadro Nº 12 
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Las empresas privadas y publicas  son las que las que más utilizan las 

Tecnologías de la Información en los procesos de trabajo, ya que facilita mucho 

el trabajo de cada área (computadoras, fotocopiadoras, laptos, etc.). 

La Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente 

ordenados, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la 

adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales 

como los deseos de la humanidad. 

En el cuadro N° 12 nos muestra que el 40% de los trabajadores  siempre 

disponen de tecnología que facilite su trabajo. 

“…lo bueno de la empresa es que cada ing. tiene a su cargo una lapto, 

internet  y se maneja el correo por corporativo para estar comunicados en 

cualquier momento…” (S.T.P: 30 años). 

Otro trabajador opino: 

“…como se puede observar la empresa cuenta con fotocopiadoras en las 

diversas áreas, al igual que el scanner, de tecnología no nos podemos 

quejar ya que están a disposición inmediata de cada empleado…”    

(S.G.F: 26 años). 

De estos datos podemos deducir que existe un número considerable de 

trabajadores de la empresa RVR AGRO que tienen adecuadas condiciones 

laborales, cuentan con una tecnología moderna de las cuales encontramos las 

laptos personales para los ing. de campo, las fotocopiadoras en cada área de 

trabajo, oficinas acondicionadas, proyector multimedia en la sala de reuniones, 

un plasma en el auditorio, etc. 

La satisfacción que poseen produce una adecuada eficiencia y eficacia en la 

empresa. 

Por otro lado un 30% algunas veces disponen de estas; un 20% casi siempre y 

10% nunca disponen. 
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CUADRO N° 13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA RVR – AGRO SEGÚN SE FOMENTA EL TRABAJO EN 

EQUIPO EN EL AREA DONDE LABORAS. 

Se fomenta el trabajo en equipo 

en el área donde laboras: 

 

N 

 

% 

Siempre 5 25 

Casi siempre 9 45 

Algunas veces 4 20 

Nunca 2 10 

Total 20 100 

 

      FUENTE: Registro de Cuestionario Aplicado a los Trabajadores de la 

Empresa RVR – Agro, Febrero 2014. 

GRÁFICO N°13 

 

 

            

FUENTE: Cuadro Nº 13 
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 “Cuando los trabajadores se reúnen y satisfacen un conjunto de necesidades 

se produce una estructura que posee un sistema estable de interacciones 

dando origen a lo que se denomina equipo de trabajo. Dentro de esta 

estructura se producen fenómenos y se desarrollan ciertos procesos, como la 

cohesión del equipo, la uniformidad de sus miembros, el surgimiento del 

liderazgo, patrones de comunicación, entre otros…” (NIRIA QUINTANERO; 

2008: 33 – 51) 

Cuando el individuo logra la satisfacción tiende a desarrollar las conductas 

apropiadas para el desempeño eficiente de su labor y  a persistir en ellas, pero 

si se siente frustrado se comportara de forma inadecuada pudiendo llegar hasta 

el abandono del equipo. 

Según NASH, M. 1989, define al Trabajo en equipo es una de las 

condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los trabajadores 

de forma positiva porque permite que haya compañerismo. Puede dar muy 

buenos resultados, ya que normalmente genera entusiasmo y produce 

satisfacción en las tareas recomendadas. 

En el  cuadro N° 13 nos muestra que el 45% de los empleados  casi siempre el 

grupo con el que trabaja funciona como equipo bien integrado dentro del área 

de trabajo; el trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona 

sino para todo el equipo involucrado. Nos traerá más satisfacción y nos hará 

más sociables, también nos enseñará a respetar las ideas de los demás y 

ayudar a los compañeros si es que necesitan nuestra ayuda. 

“…señorita los grupos de trabajo funcionan de manera ordenada y 

coordinada, se respetan las ideas y se toma decisiones a la hora de 

ejecutar el plan de trabajo y esto trae consigo buenos resultados para la 

empresa…” (A.D.H: 34 años). 

“…trabajamos en equipo porque el trabajo es compartido y significa que 

yo como jefe también debo intervenir dando la mano para el desarrollo de 

esta área y eso es lo que vengo haciendo día a día…” (F.R.T: 33 años) 
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De estas cifras se puede deducir que existe un número considerable de 

trabajadores de la empresa RVR AGRO – Fundo Luzmila de Ica  en donde casi 

siempre se fomenta el trabajo en equipo. 

Por otro lado el 20% de los trabajadores consideran que solo algunas veces se 

fomenta el trabajo en equipo y en una minoría opinaron un 10% que nunca se 

fomenta el trabajo en equipo. 

En la empresa RVR AGRO de Ica se fomenta el trabajo en equipo porque esto 

se observa cuando los trabajadores ponen empeño en lo que hacen y trabajan 

coordinadamente así como realizar un trabajo compartido donde cada uno de 

los ya mencionados apoya para el logro de los objetivos de la empresa. 
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CUADRO N° 14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA RVR – AGRO SEGÚN  SE SIENTE CONFORME CON LA 

REMUNERACIÓN QUE RECIBE POR  TRABAJAR EN LA EMPRESA 

 Se siente conforme con la 

remuneración que recibe por  

trabajar en la empresa:  

 

 

N 

 

 

% 

Muy conforme 3 15 

Medianamente conforme 10 50 

Disconforme 7 35 

Total 20 100 

 

        FUENTE: Registro de Cuestionario Aplicado a los Trabajadores de la 

Empresa RVR – Agro, Febrero 2014. 

 

GRÁFICO N°14 

 

  FUENTE: Cuadro Nº 14 
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La remuneración es la contraprestación que recibe el trabajador por haber 

puesto a disposición del empleador su fuerza de trabajo. 

Según LOCKE, E; 1976 define la como: “La remuneración - identificada con la 

denominación de sueldo o salario- es una contraprestación a la cual tiene 

derecho el trabajador por el solo hecho de haber puesto su capacidad de 

trabajo a disposición del empleador, aún cuando efectivamente no se haya 

prestado el trabajo. En definitiva, la causa que genera el derecho del trabajador 

a percibir la remuneración devengada se basa en la disponibilidad de la fuerza 

de trabajo que él puso a disposición del empleador”. 

En el cuadro N° 14 nos muestra que el 50% de los trabajadores se sienten 

medianamente conformes con la remuneración que reciben por trabajar  en la 

empresa; sobre la cual ellos manifiestan claramente su conformidad y 

consideran sus remuneraciones justas, ya que reciben un adicional por las 

horas extras y esto les alcanza para cubrir sus gastos y sus necesidades 

primarias y aportar a casa. 

“…el sueldo esta bien por el momento no me quejo  ya que me alcanza 

para cubrir mis gastos, pero ya cuando forme mi familia tendría que ganar 

un poco mas…” (S.C.V: 27 años). 

En relación a esta problemática, LOCKE, E. (1976) manifiesta que el dinero es 

valorado como un símbolo de realización, de reconocimiento, de status o como 

forma de obtener otros valores, como seguridad o libertad de acción, además 

de ser un punto de referencia por medio del cual los empleados comparan su 

valor con otros. Por otra parte, (ROBBINS, S; 1987:172) señala que las 

personas desean sistemas de sueldos justos, definidos y acordados a sus 

expectativas. Cuando el pago se visualiza como justo a partir de las demandas 

del puesto, el nivel de habilidades individuales, y los niveles de sueldo de la 

comunidad, es posible que haya satisfacción. 

Por otro lado  un 35% están disconforme y el 15 % se sienten muy conformes 

con su remuneración. 

“…señorita no es buena la remuneración estoy a las justas para ayudar a 

mi familia…” (D.G.J: 40 años). 
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III. CLIMA ORGANIZACIONAL: 

3.1. MOTIVACIÓN: 

CUADRO N° 15  

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA RVR – AGRO SEGÚN EL TRABAJO QUE DESEMPEÑAS 

ESTA DE ACUERDO CON TUS CAPACIDADES 

Trabajo que desempeñas está de 

acuerdo con tus capacidades 

 

N 

 

% 

Siempre 12 60 

Casi siempre 2 10 

Algunas veces 6 30 

Total 20 100 

        

FUENTE: Registro de Cuestionario Aplicado a los Trabajadores de la Empresa 

RVR – Agro, Febrero 2014. 

 

GRÁFICO N°15 

 

            FUENTE: Cuadro Nº 15 
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La satisfacción en el trabajo es un motivo en sí mismo, los trabajadores 

mantienen una actitud positiva en la organización laboral para lograr esta. Para 

algunos autores como (STONER, JAMES; 1996:11), “es una expresión de una 

necesidad que puede o no, ser satisfecha”. 

En el cuadro N° 15 nos muestra que el 60% de los trabajadores siempre el 

trabajo que desempeña está de acuerdo con sus capacidades, lo cual facilita 

resultados positivos para la institución en cuanto a productividad y servicio. 

En el área de campo y producción: “…claro porque yo estudie Ing. 

agrónoma y mi enfoque es el campo y la variedad de los cultivos, a la vez 

que crezcamos como empresa agroexportadora…” (E.U.R.: 30 años). 

“… señorita yo soy especialista en el área de sanidad y veo todo lo 

concerniente a las enfermedades y plagas que le puedan dar al planta, 

conozco todo lo referente al campo y su cultivo desde que se planta hasta 

que se cosecha…” (A.V.V:26 años). 

Por otro lado el 30% de los trabajadores señalan que los trabajos que 

desempeñan algunas veces están de acuerdo con sus capacidades. 

Comentarios como este reflejan la insatisfacción que tienen los trabajadores en 

el área que algunas veces los cambian para poder supervisar la Planta 

Procesadora, en cual es otro tipo de proceso y otra metodología de trabajo con 

la cual ellos no se sienten muy identificados ya que su especialización esta 

mas para el campo. 

“ En general la satisfacción en el trabajo depende del grado de coincidencia 

entre lo que una persona quiere y busca en su trabajo y lo que este le reporta, 

incluyendo factores como los sentimientos, expectativas, pensamientos del 

trabajador, además de estar influenciado tanto por el grado de interés que 

genuinamente le inspira su trabajo, como por su actitud hacia la situación 

laboral completa, en cuyo panorama intervienen la compañía, el supervisor y 

los compañeros”           ( TIFFIN Y MCCORNICK;1959:09). 
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CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA RVR – AGRO SEGÚN CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES 

LABORALES ES UNA TAREA ESTIMULANTE PARA USTED 

Cumplir con sus actividades 

laborales es una tarea 

estimulante para usted: 

 

N 

 

% 

Siempre 4 20 

Casi siempre 4 20 

Algunas veces 12 60 

Total 20 100 

           

         FUENTE: Registro de Cuestionario Aplicado a los Trabajadores de la 

Empresa RVR – Agro, Febrero 2014. 
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            FUENTE: Cuadro Nº 16 
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(PINDER, 1998) “La motivación es el conjunto de fuerzas internas y externas 

que inician comportamientos relacionados con el trabajo y determinan su 

forma, dirección, intensidad y persistencia.” 

En el cuadro N° 23 nos muestra que para el 60% de los empleados algunas 

veces es estimulante cumplir con sus actividades laborales; ya que ellos se 

esfuerzan y saben lo que hacen porque es su campo de intervención pero el 

gerente siempre para supervisando el campo y en las reuniones solo se 

encarga de desmotivarlos, de decirles que está mal lo que plantean que él 

conoce y no lo pueden engañar; y por ende no se sienten motivados para 

seguir realizando su trabajo en la empresa, ya que el gerente se encarga de 

crear ese ambiente tenso en donde ellos muchas veces  quieren renunciar. 

“…señorita a mí me gusta mi trabajo pero aquí en la empresa me siento 

desmotivado por el trato que nos brinda el gerente, el cual desmotiva 

muchas veces los planes que tenia para trabajar y se tiene que hacer 

conforme el gerente lo dice aunque muchas veces está mal, y después 

vienen los reclamos hacia nosotros…” (D.T.R: 35 años). 

Por otro lado el 20% casi siempre es una tarea estimulante cumplir sus 

actividades en campo ya que en el área donde están el gerente no está al 

pendiente de ellos, pero igual no hay motivación por parte del gerente ni 

palabras de aliento, ni reconocimientos hacia ellos; lo único que reciben por 

parte de su gerente son  los gritos y humillaciones. 

ROBBINS (1999), define la motivación como “… La voluntad de ejercer altos 

niveles de esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionados por la 

capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual”. Asimismo 

debe considerarse que la motivación “…no es un acto, un momento o una 

acción, es mas bien, un conjunto coordinado de acciones, es un proceso, 

reflejo de la personalidad del individuo”. En el caso de la empresa agraria de 

Ica los trabajadores no se sienten motivados ni estimulados para realizar las 

actividades diarias ya que el gerente no estimula eso, y él es gerente y dueño 

de la empresa, el que manda y dirige como se va a realizar todo día a día; así 

mis no propicia un ambiente adecuado para sus empleados. 
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CUADRO N° 17 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA RVR – AGRO SEGÚN SE RECONOCE TU ESFUERZO 

Se reconoce tu 

esfuerzo 

 

N 

 

% 

Siempre 4 20 

Casi siempre 1 5 

Algunas veces 3 15 

Nunca 12 60 

Total 20 100 

 

            FUENTE: Registro de Cuestionario Aplicado a los Trabajadores de la 

Empresa RVR – Agro, Febrero 2014. 

GRÁFICO N°17 

 

             FUENTE: Cuadro Nº 17 
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En el  cuadro N° 17, se puede observar que del total de trabajadores de la 

empresa agraria RVR AGRO de Ica el 60% consideran que nunca se les 

reconoce su esfuerzo.  

De estos datos se puede deducir que como nunca se le reconoce su esfuerzo 

esto genera un bajo desempeño. Para lo cual hacemos referencia a las 

siguientes manifestaciones: “no se da el reconocimiento del esfuerzo, se ha 

perdido la buena costumbre, antes se daba muy poco también”. (D.T.E: 29 

años). 

“… no hay, no se siente aprecio ni consideración por el trabajador…”                   

(C.J.D: 33 años). 

“… nunca nos han dicho por decir hoy día han dirigido y trabajado bien, 

nunca nos dice eso el gerente, por el contrario nos dice que somos que 

somos flojos y todo le parece mal…” (C.T.F: 36 años). 

Comentarios como este reflejan insatisfacción en los trabajadores de la 

empresa RVR AGRO y por ende esto conlleva a un clima organizacional 

inadecuado debido a que no existe reconocimiento por algún logro realizado 

como ellos esperan aunque sea un halago o elogio. 

“El clima organizacional es concebido como un conjunto de propiedades del 

ambiente laboral, percibidas directa o indirectamente por los empleados que se 

supone, son una fuerza que influye en la conducta del empleador.” (HALL, R 

1996:60). 

El clima organizacional en la empresa agraria del fundo Luzmila se ve 

disminuido cada vez que a los trabajadores en vez de darles reconocimientos 

por medio de halagos se les hace creer que su trabajo lo han realizado mal, 

entonces de allí que empieza el clima tenso y se generan los conflictos en la 

institución. 
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Por otro lado el 15% de los trabajadores señala que alguna veces se les 

reconoce su esfuerzo, siempre y cuando este de bien humor el gerente, pero 

es raras veces que lo encontremos de buenas.  

“… a veces reconoce el esfuerzo realizado y te da ánimos y aliento…pero 

raras veces hace eso” (R.F.C: 30 años). 
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CUADRO N° 18 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA RVR – AGRO SEGÚN USTED RECIBE RECOMPENSAS 

POR SU DEDICACIÓN A SU TRABAJO REALIZADO EN LA EMPRESA 

Usted recibe recompensas por su 

dedicación a su trabajo realizado en la 

empresa 

 

N 

 

% 

Siempre 2 10 

Casi siempre 1 5 

Algunas veces 5 25 

Nunca 12 60 

Total 20 100 

 

FUENTE: Registro de Cuestionario Aplicado a los Trabajadores de la Empresa 

 RVR – Agro, Diciembre 2013. 

 

GRÁFICO N°18 

 

            FUENTE: Cuadro Nº 18 
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El valor del trabajo es toda tarea desarrollada con la finalidad de producir 

bienes o servicios.  

Una recompensa es la acción y efecto de recompensar y aquello que sirve para 

eso. Este verbo, por otra parte, refiere a retribuir un servicio, premiar un mérito 

o compensar un daño. 

 

En el cuadro N° 18 nos muestra que al 60% de los empleados nunca reciben 

recompensas por la dedicación al trabajo realizado, no hay unos incentivos, un 

aumento del sueldo, reconocimiento, palabras de aliento o felicitaciones que 

tenga el gerente para con sus trabajadores; esto demuestra la insatisfacción 

por la gran parte de los empleados quienes muchas veces no están conformes 

con el trato y deciden renunciar y otros sigues allí por necesidad o al termino de 

contrato dependiendo cada situación del trabajador. 

“…señorita el gerente nos trata mal, todo lo que hacemos está mal, estoy 

esperando que termine contrato y me voy a buscar trabajo a otro lugar…” 

(I.G.R: 34 años). 

“…me dedico gran parte de mi tiempo al trabajo y así el gerente está 

desconforme con las propuestas…” (F.T.E: 28 años) 

“…el gerente brinda un buen trato humana a sus empleados, no nos 

recompensa a pesar que dedicamos más de 12 horas en el campo, el no 

sabe reconocer nuestro esfuerzo y dedicación…” (D.T.V: 33 años). 

Según Rodríguez, D. 1999;  manifiesta que una recompensa puede ser un premio, 

una compensación o la remuneración que se le entrega a alguien por haber prestado 

un servicio  o por haber realizado una tarea, entre otras opciones. 

Por otro lado  el 25% algunas veces; un 10% siempre es recompensado y el 

5% casi siempre recibe recompensas. 

“…el gerente me dijo que si sigo así pronto me recompensara como el 

nuevo jefe de campo” (L.P.T: 31 años). 
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CUADRO N° 19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA RVR – AGRO SEGÚN EXISTE BUENA COMUNICACIÓN CON 

EL GERENTE 

Existe buena comunicación 

con el gerente 

 

N 

 

% 

Siempre 2 10 

Casi siempre 2 10 

Algunas veces 4 20 

Nunca 12 60 

Total 20 100 

 

   FUENTE: Registro de Cuestionario Aplicado a los Trabajadores de la 

Empresa     RVR – Agro, Febrero 2014. 

 

GRÁFICO N°19 

 

             FUENTE: Cuadro Nº 19 
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“La comunicación es un medio de conexión o de unión que tenemos las 

personas para transmitir o intercambiar mensajes. Es decir, que cada vez que 

nos comunicamos con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, 

socios, clientes, etc., lo que hacemos es establecer una conexión con ellos con 

el fin de dar, recibir o intercambiar ideas, información o algún significado. (J. 

William Stanton 1924:03). 

En el cuadro Nº 19 nos muestra que en un  60%  los empleados no existe 

buena comunicación con el gerente, ya que es una persona cerrada en sus 

ideas y se tiene que hacer lo que el manda y ordena, no deja expresar 

libremente a sus trabajadores. A pesar de esto los  trabajadores deben mostrar 

una mejor disposición  con el gerente para poder realizar una campaña 

favorable para la empresa. 

“…el gerente solo comunica sus decisiones al Ing. campo y en último 

minuto y nosotros nos enteramos cuando ya realizamos las actividades y 

esto trae consigo muchos problemas con nosotros mismos ya que por 

ser extenso el área de trabajo no nos vemos seguimos y comentemos 

errores, y luego el gerente se lo coge con nosotros” (C.V.D: 38 años) 

“…no tengo buena comunicación con mi gerente ya que se porta como 

jefe y no sabe dirigir a su equipo de trabajo, debe cambiar y ser más un 

líder…” (S.D.A: 35 años). 

Ahora el 20 % de los empleados algunas veces dispone de una buena 

comunicación con el gerente. 

“…si el gerente me comunica actividades que desea realizar en campo, a 

veces tenemos que cambiar el plan de actividades por decisiones de 

último minuto que toma el gerente…” (D.U.T: 32 años). 

En la empresa agraria de Ica la comunicación entre el gerente y los empleados 

es de manera oral y escrita, algunas veces el gerente da a conocer claramente 

en las reuniones lo que espera del trabajo de los empleados de campo.la 
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mayor parte de las decisiones se toma en la cima, y algunas veces se toman 

en los escalones inferiores. 

3.2. COMPROMISO CON EL TRABAJO: 

CUADRO N° 20 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA RVR – AGRO SEGÚN CUMPLIMOS NUESTROS ACUERDOS. 

Cumplimos nuestros 

acuerdos 

 

N 

 

% 

Siempre 3 15 

Casi siempre 10 50 

Algunas veces 5 25 

Nunca 2 10 

Total 20 100 

 

FUENTE: Registro de Cuestionario  Aplicado a los Trabajadores de la Empresa        

RVR – Agro, Febrero 2014. 
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             FUENTE: Cuadro Nº 20 
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 En el  cuadro N° 20 nos muestra que el 50% de los empleados casi siempre 

cumple sus acuerdos tomados; en el caso del área de producción de campo 

sus acuerdos por lo general es tener a tiempo y en la fecha programada los 

productos que se van a solicitar para campo ya que luego se va a evaluar y 

cotizar los precios para luego enviar a lima y Trujillo para su aprobación 

respectiva y es así como lo cumplen. 

“…casi siempre se cumplen con los acuerdos tomados porque al final 

tienes que cumplir con tu trabajo tiene que enviar la información a lima y 

luego presentarlo acá al gerente”. (R.T.Q: 28 años). 

Otra forma de cumplir con sus acuerdos tomados es en el área de supervisar al 

personal obrero de campo por cada lote y cada tipo de uva, muy aparte del 

área de cultivo que también se toman acuerdos debido al crecimiento y cuidado 

por ser delicado el producto y debe haber más cuidado y programación para la 

variedad de la uva a exportar, es allí donde acuerdan y se reparten 

responsabilidades y son cumplidas a cabalidad porque toman interés en 

hacerlo eficaz y eficientemente. 

“…si cumplimos con los acuerdos tomados de tal manera que nos 

reunimos para conversar y ver cómo vamos con los trabajos de campo”. 

(S.G.R: 29 años) 

“…cuando acordamos hablan en grupo con el gerente para hacerle ver 

que está mal en algunas decisiones tomadas con respecto al cuidado de 

la plantación…”. (H.R.E: 40 años) 

“…hacer la supervisión por lote del control de calidad de la planta de uva, 

acordando dar unas mejor producción…”. (D.T.R:31 años). 

Por otro lado el 25% de los trabajadores señalan que algunas veces no 

cumplen sus acuerdos tomados porque prefieren que algunos empleados que 

no se sienten comprometidos con la empresa como es el caso de los 
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caporales, los cuales no apoyan en la realización de diversa actividades de 

campo con el personal obrero en el cuidado de podar cada planta de uva. 

“…señorita acá hay algunos trabajadores que no se sienten 

comprometidos con la empresa ya que solo desean ordenar a personal de 

campo obrero y no concientizarlos en el cuidado de la uva, ya que en 

reuniones se acordó varios requisitos para poder podar la uva y ellos no 

difunden los acuerdos”. (T.P.V: 28 años). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 
 

BACH. LORENA RAQUEL RUMAY SILVESTRE 98 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

INFORME FINAL DE TESIS 
RVR AGRO 

ICA 

 

 

CUADRO N° 21 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA RVR – AGRO SEGÚN ESTAMOS DISPUESTOS A HACER UN 

ESFUERZO EXTRA SI LA SITUACIÓN LO EXIGE 

Estamos dispuestos a hacer un 

esfuerzo extra si la situación lo 

exige  

 

N 

 

% 

Siempre 13 65 

Casi siempre 7 35 

Total 20 100 

 

  FUENTE: Registro de Cuestionario Aplicado a los Trabajadores de la 

Empresa      RVR – Agro, Febrero 2014. 

 

GRÁFICO N°21 

 

            FUENTE: Cuadro Nº 21 
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 En el cuadro N° 21 nos muestra que el 65% de los empleados siempre están 

dispuestos a hacer un esfuerzo extra si la situación lo exige, y el 35% casi 

siempre está dispuesto. 

De este cuadro podemos inferir que para una organización existe un alto 

compromiso de trabajo por parte de los trabajadores empleados de la empresa 

RVR AGRO de Ica para lo cual hacemos mención a la siguiente manifestación: 

“…he dado mi tiempo por la empresa, a veces me quedo mas allá de la 

hora de salida, todo por amor al trabajo, no he cobrado horas extras, ni 

las e compensado, una o dos la he compensado cuando ya ha sido el 

extremo las venidas acá al trabajo fuera de horario “. (C.G.H: 34 años). 

En la empresa agraria del fundo Luzmila de Ica, los trabajadores se sienten 

comprometidos evidenciándose cuando hacen esfuerzos extras al quedarse 

hasta fuera de horario, al trabajar días de mas y fuera de su horario de trabajo, 

al margen de las limitaciones que tienen en  la institución, es decir tratan de 

hacer su trabajo de forma que se cumplan los objetivos establecidos por la 

empresa. 

“…por lo general nosotros damos mucho por la institución, como dice  el 

gerente pónganse la camiseta y trabajen a conciencia y siempre damos 

más de lo que deberíamos de cumplir nosotros porque es nuestro 

trabajo…” (S.O.R: 28 años). 

“El compromiso de los trabajadores refleja la implicación intelectual y emocional 

de estos con su institución, y con ello su contribución personal al éxito de la 

misma.los trabajadores comprometidos comparten una serie de creencias y 

actitudes que vistas en su conjunto reflejan el aspecto clave de la salud de la 

organización.” (Ignacio Jiménez 1992: 86). 

El grado de compromiso laboral hace referencia al enriquecimiento de cada 

puesto y tarea a realizar. Por ello, si en las tareas de trabajo falta un 
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compromiso firme por parte del empleado, la calidad de su cometido acabara 

disminuyendo y desembocando en una opinión negativa sobre la organización 

y sus mandos. Esta igualmente probado como la retención de empleados y 

clientes son interdependientes. Para mejorar la lealtad de sus clientes, una 

empresa debe primero asegurarse la fidelidad de los empleados y de los 

inversores. Y de igual forma, para establecer unos objetivos que vinculen el 

crecimiento con los beneficios, no solo debe tener en cuenta la lealtad y 

satisfacción de los clientes, sino también el compromiso y la lealtad de los 

trabajadores 
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CUADRO N° 22 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA RVR – AGRO  SEGÚN NOS SENTIMOS RESPONSABLES 

DE LOS ÉXITOS Y FRACASOS DE NUESTRA ÁREA DE TRABAJO 

Nos sentimos responsables de los 

éxitos y fracasos de nuestra área de 

trabajo 

 

N 

 

% 

Siempre 13 65 

Casi siempre 2 10 

Algunas veces 4 20 

Nunca 1 5 

Total 20 100 

 

FUENTE: Registro de Cuestionario Aplicado a los Trabajadores de la Empresa        

RVR – Agro, Febrero 2014. 

GRÁFICO N°22 
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            FUENTE: Cuadro Nº 22 

 

 En el  cuadro N° 22 nos muestra que el 65% de los empleados siempre se 

sienten responsables de los éxitos y fracasos de su área de trabajo;  a pesar de 

que a veces el esfuerzo que desempeñan no es lo suficiente para cumplir con 

lo determinado en cada área, ellos se comprometen con su trabajo y están al 

pendiente de cada proyecto ha realizar y estar en todo el proceso de su 

ejecución, monitoreando el desarrollo de dichas actividades programadas en 

los tiempos señalados para las labores de campo. Así mismo ellos son 

consientes y responsables de su trabajo y se sientes satisfechos con los 

buenos resultados, ya que esto es un logro y éxito para ellos y a la vez se 

sientes responsables si fracasan dichas actividades ya que son consientes que 

hay que mejorar los puntos débiles y seguir trabajando por un objetivo en 

común. 

Se define como éxito a la situación en la cual se ha alcanzado un objetivo 

previamente fijado. El éxito, sin embargo, es un concepto subjetivo, ya que 

cada persona puede tener una percepción personal y completamente distinta 

de lo que es el éxito. (R. Canales. W: 1966:10). 

El término fracaso proviene del verbo fracasar. Éste, a su vez, hace referencia 

a la frustración (cuando se malogra una pretensión o un proyecto) y 

al resultado adverso en un negocio. (R. Canales. W: 1966: 61). 

“….yo soy encargado del área de campo de la empresa RVR y me siento 

responsable por el éxito de la campaña 2012-2013, por haber sobrepasado 

con la meta establecida y así haber  podido cumplir  con un éxito más 

para la empresa….” (R.O.D: 31 años) 

Por otro lado  el 20% algunas veces se sienten responsables de los éxitos y 

fracasos de la empresa agraria donde prestan su servicio día a día ,dando lo 

mejor de ellos por un mismo objetivo; un 10% casi siempre y 5% nunca se 

sienten responsables. 
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“…señorita yo no me siento responsable si fracasa algún proyecto de la 

empresa, ya que uno opina y manifiesta que se debe trabajar con otras 

metodologías, el dueño no escucha y lo hace a su manera.” (U.T.R: 36 años). 

CONCLUSIONES 

 Los trabajadores de la empresa RVR AGRO de la ciudad de Ica, en un 

70% (ver cuadro Nº 6) consideran que nunca existen oportunidades de 

progresar en la empresa debido a que lamentablemente la empresa no 

cuenta con un sistema de incentivos. 

 Los trabajadores de la empresa RVR AGRO  de la ciudad de Ica en un 

50% ( ver cuadro Nº 9) manifiestan que nunca el gerente promueve la 

capacitación que se necesita, lo cual no contribuye a incrementar la 

motivación de los empleados de la empresa.la capacidad de gestión de la 

gerencia no es la adecuada debido a que desconocen los procedimientos 

para conseguir capacitaciones por otros medios como realizar gestiones 

vía redes, hacer alianzas estratégicas con organizaciones no 

gubernamentales o con instituciones que se dediquen a capacitar. 

 Los trabajadores de la empresa RVR AGRO  de la ciudad de Ica en un 

50% (ver cuadro Nº 14) están medianamente conformes con su 

remuneración cual ellos manifiestan claramente su conformidad y 

consideran sus remuneraciones justas, ya que reciben un adicional por las 

horas extras y esto les alcanza para cubrir sus gastos y sus necesidades 

primarias y aportar a casa. 

 Los trabajadores de la empresa RVR AGRO  de la ciudad de Ica en un 

60% consideran que nunca se les reconoce su esfuerzo (ver cuadro Nº 17) 

debido a que no existe reconocimiento por algún logro realizado como 

ellos esperan aunque sea un halago o elogio. 

 El compromiso de los trabajadores refleja la implicación intelectual y 

emocional de estos con su institución, ya que en un 65% los trabajadores 

siempre están dispuestos a hacer un esfuerzo extra si la situación lo exige 

manifestándose cuando hacen esfuerzos extras al quedarse hasta fuera 
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de horario, al trabajar días de mas fuera de su horario de trabajo, al 

margen de las limitaciones que tiene la institución, es decir tratan de hacer 

su trabajo de forma que se cumplan los objetivos establecidos por la 

empresa ( ver cuadro Nº 21). 

 Los trabajadores de la empresa RVR AGRO  de la ciudad de Ica en un 

45% casi siempre se fomenta el trabajo en equipo en el área donde se 

labora, el trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona 

sino para todo el equipo involucrado. Nos trae más satisfacción y nos hará 

más sociables, también nos enseñará a respetar las ideas de los demás y 

ayudar a los compañeros si es que necesitan nuestra ayuda (ver cuadro 

Nº 13). 

 Los trabajadores de la empresa RVR AGRO  de la ciudad de Ica en lo que 

se refiere  a las condiciones laborales en lo que respecta a la disposición 

de tecnología, trabajo en equipo y conformidad con la remuneración (ver 

cuadros (Nº 12,13 y 14), ellos se sientes satisfechos ya que esto va a 

generar una adecuada eficiencia y eficacia en la empresa y   el 

compromiso laboral para cumplir los acuerdos trazados. 
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RECOMENDACIONES 

 A la Gerencia General se recomienda mejorar los procedimientos de 

ascensos y promociones debido a que la empresa no tiene un plan de 

incentivos adecuados que beneficie a todos los empleados. 

 El gerente de la empresa a través de la Gerencia General  debe 

fortalecer la capacidad de gestión  para que conozcan los 

procedimientos adecuados para conseguir capacitaciones por medio de 

alianzas estrategias y diversas entidades de apoyo como el Ceprit , así 

como crear un área especifica para la programación de capacitaciones 

donde deberá promover, organizar y facilitar la formación permanente 

del personal, previa investigación y evaluación de las verdaderas 

necesidades de capacitación con la finalidad de ofrecer en el servicio 

brindado un mayor valor agregado como: amabilidad, calidad, rapidez y 

garantía. 

 La Gerencia General por medio del Gerente General deberán realizar 

alianzas estratégicas con ONG’S dedicadas a capacitar, de allí la 

implementación de programas y proyectos de capacitación permanente 

para fortalecer las relaciones interpersonales así como la confianza en 

los trabajadores de la empresa. 

 La Gerencia deberá organizar un comité de mejoramiento del clima 

organizacional de la empresa RVR AGRO de la ciudad de Ica el cual 

tendrá como objetivo plantear proyectos donde involucren las 

necesidades humanas fundamentales de los Recursos Humanos con los 

objetivos y metas de la empresa. Este comité tendrá como miembros a 

un representante de cada área, situación que busca fortalecer la 

participación activa y abierta en la aportación de ideas creativas que 

mejoren el trabajo. 
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 Para mantener y fortalecer la motivación de los trabajadores de la 

empresa agraria  se recomienda a la Gerencia General valorar el 

esfuerzo del trabajador a través de elogios o halagos hacia su persona. 

 

 A la Gerencia General emplear la estrategia de premios de 

reconocimiento donde se agradezca públicamente a los trabajadores 

que hacen contribuciones notables a la empresa. Estos trabajadores 

suelen convertirse en modelos para otros dentro de la empresa, dando a 

conocer que comportamientos y logros son valorados. 
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LUGAR……………………………………………………………………………… 

FECHA……………………………………………………………………………… 

HORA DE INICIO………………………….…..HORA DE TÉRMINO…………. 

OBSERVADORA………………………………………………………………….… 

OBJETO………………………………………………………………………….…… 

OBJETIVO…………………………………………………………………………… 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

 

COMENTARIO 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

 

LEYENDA 

 

1.Poco  

confiable 

 

2.Confiable 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
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…………………………………………………………………….…….. 

 

3.Muy confiable 
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LUGAR……………………………………………………………………………...… 

FECHA……………………………………………………………………………..…. 

HORA DE INICIO……………..……..HORA DE TÉRMINO……………………… 

TEMA…………..………………………………………..…………………………… 

OBJETO…………………………………………….………………………………… 

ENTREVISTADO………………………………….…………………………………… 

ENTREVISTADOR……………………………………………………………………… 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................... 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

 



 
 
 
 

BACH. LORENA RAQUEL RUMAY SILVESTRE 115 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

INFORME FINAL DE TESIS 
RVR AGRO 

ICA 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

BUENA  (   )                                REGULAR (   )                               MALA (   ) 
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INSTRUCCIONES: A continuación se te presenta una serie  de preguntas a las 

cuales se le agradece responder con total sinceridad, marcando con un aspa la 
alternativa que considere expresa mejor su punto de vista. 

 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad: ………………… Años 

2. Sexo: 

Masculino (     )       Femenino (     ) 

3. Estado civil: 

a) soltero-a                          (     ) 

b) casado-a                          (     ) 

c) conviviente                       (     ) 

d) divorciado-a                     (     ) 

e) viudo-a                             (     ) 

 

4. Grado de instrucción: 

a) Primaria completa                      (     ) 

b) Secundaria completa                  (     ) 

c) Secundaria incompleta                (     ) 

d) Superior técnico                          (     ) 

e) Superior universitaria                   (     ) 

 

5. Religión: 

a) Católico                                     (     ) 

b) Evangélico                                 (     ) 

c) Cristiano                                     (     ) 

CUESTIONARIO 

 



 
 
 
 

BACH. LORENA RAQUEL RUMAY SILVESTRE 117 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

INFORME FINAL DE TESIS 
RVR AGRO 

ICA 

d) Ninguna religión                          (     ) 

e) Otro                                            (     ) 

 

 

 

II. SATISFACCION LABORAL: 

A. AUTORREALIZACION: 

6. ¿Existen oportunidades de progresar en la empresa? 

Siempre (     )                       Casi siempre (     )                             

 Algunas veces (     )              Nunca    (     ) 

7. Trabajar en esta empresa me produce: 

a) Disgusto. Estoy aquí solo por necesidad            (     ) 

b) Alegría y satisfacción. Me gusta lo que hago       (     ) 

c) Indiferencia. Lo que importa es tener trabajo        (     ) 

8. Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y desarrollarse? 

Siempre (     )                             Casi siempre (     )                   

 Algunas veces (     )                    Nunca    (     ) 

9. El gerente promueve la capacitación que se necesita? 

Siempre (     )                             Casi siempre (     )                

 Algunas veces (     )                   Nunca    (     ) 

10. Si otra empresa me ofreciera el mismo tipo de trabajo, yo : 

a. Lo tomaría sin pensarlo                                                (     ) 

b. Sería una oportunidad para salir de la empresa              (     ) 

c. No lo aceptaría                                                            (     ) 

d. Tendría que tener motivos para hacerlo                         (     ) 

11. Cuando termina mi jornada de trabajo en la empresa: 

a. Tengo tiempo en mi casa para estar con mi familia              (    ) 

b. Tengo tiempo para reunirme con mis amigos de mi barrio    (    ) 

c. Tengo tiempo para hacer otras actividades en mi casa        (    ) 

d. No tiene tiempo para hacer nada y solo descansa               (    ) 

B. CONDICIONES LABORALES: 

   12. Se dispone de tecnología que facilite el trabajo: 

Siempre (     )                             Casi siempre (     )                 
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 Algunas veces (     )                    Nunca    (     ) 

   13. Se fomenta el trabajo en equipo en el área donde laboras. 

Siempre (     )                             Casi siempre (     )                   

 Algunas veces (     )                   Nunca    (     ) 

 

  14. Usted se siente conforme con la remuneración que recibe en la empresa: 

a. Muy conforme 

b. Medianamente conforme 

c. Disconforme 

III. CLIMA ORGANIZACIONAL: 

A. MOTIVACION: 

15. Los trabajos que desempeñas está de acuerdo con tus capacidades? 

Siempre (     )                             Casi siempre (     )                    

Algunas veces (     )                    Nunca    (     ) 

16. Cumplir con sus actividades laborales es una tarea estimulante para 

usted? 

Siempre (     )                             Casi siempre (     )                    

Algunas veces (     )                     Nunca    (     ) 

17. Se reconoce tu esfuerzo? 

Siempre (     )                             Casi siempre (     )                  

  Algunas veces (     )                 Nunca    (     ) 

18. Usted recibe recompensas por su dedicación a su trabajo realizado en 

la empresa? 

Siempre (     )                          Casi siempre (     )                           

Algunas veces (     )                 Nunca    (     ) 

19. Existe buena comunicación con el gerente? 

Siempre (     )                             Casi siempre (     )                        

Algunas veces (     )                    Nunca    (     ) 

B. COMPROMISO CON EL TRABAJO: 

20. Cumplimos nuestros acuerdos? 

Siempre (     )                             Casi siempre (     )                  

          Algunas veces (     )                    Nunca    (     ) 

21. Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo extra si la situación lo exige? 
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Siempre (     )                             Casi siempre (     )                   

 Algunas veces (     )                   Nunca    (     ) 

22. Nos sentimos responsables de los éxitos y fracasos de nuestra área de 

trabajo? 

Siempre (     )                 Casi siempre (     )                   




