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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de conocer la “Influencia del clima 

organizacional, en los niveles de la Satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa 

de seguridad Seguroc S.A., Trujillo - año 2012”. 

 

Es una investigación de carácter descriptiva y se han utilizado los métodos deductivo – 

inductivo, estadístico aplicando las técnicas de observación, entrevista y encuesta. El estudio 

ha sido realizado en la empresa de seguridad y vigilancia Seguroc S.A. teniendo como 

universo muestral de 69 trabajadores.  

 

Los trabajadores de la empresa consideran que  existe una buena comunicación, debido a que 

se dialoga para proponer mejoras en el servicio, se expresa libremente sus ideas; teniendo una 

actitud positiva para escuchar a sus compañeros, la motivación es otro punto importante ya 

que sirve como factor impulsador de las buenas actitudes y del trabajo en equipo, generando 

una mejora en los servicios; todo esto  influencia a las buenas relaciones personales que es 

fundamental para poder trabajar en un clima adecuado y de esta manera realizar sus tareas en 

un ambiente ameno  

 

El presente informe hace mención a la realidad problemática, antecedentes, bases teóricas, 

marco conceptual, el problema científico, las hipótesis y los objetivos. Se especifica la 

población y muestra con la que se trabajó y métodos, técnicas e instrumentos que se utilizaron 

para lograr los objetivos planteados. Y por último está referido a la presentación de resultados 

y discusión. 

 

PALABRAS CLAVE.   Clima organizacional, comunicación, relaciones interpersonales, 

motivación, satisfacción laboral. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted with the purpose of knowing the "Influence of organizational 

climate on job satisfaction levels of workers in the security company Seguroc SA, Trujillo - 

2012." 

 

Research is descriptive in nature and used deductive methods - inductive statistical techniques 

using observation, interview and survey. The study was conducted in the security and 

surveillance company Seguroc S.A. having as sampling universe of 69 workers. 

 

Workers at the company believe that there is good communication, because it talks to propose 

improvements in service, freely express their ideas, having a positive attitude to listen to their 

peers, motivation is another important point as it serves as RBI factor of good attitudes and 

teamwork, resulting in improved services, all this influence to good personal relationships is 

essential to work in a suitable climate and thus perform their tasks in a fun environment 

 

This report mentions the problematic reality, history, theoretical, conceptual framework, the 

scientific problem, hypotheses and objectives. You specify the population and sample that 

worked and methods, techniques and tools that were used to achieve the objectives. And 

finally refers to the presentation of results and discussion 

 

KEYWORDS: Organizational climate, communication, interpersonal relationships, 

motivation, job satisfaction. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. MARCO TEÓRICO: 

1.1. Realidad Problemática:  

La presente investigación se realiza para poder aplicar en la práctica uno de los 

tantos conceptos que involucran al Desarrollo Organizacional: "la satisfacción en el 

trabajo", o en este caso la insatisfacción en el trabajo y las repercusiones que puede 

tener para la organización en general, lo cual puede ser muy beneficioso al 

entender la relación satisfacción-productividad en los trabajadores. 

El recurso más importante de la empresa es precisamente el recurso humano, de ahí 

parte la importancia de mantener un clima laboral bueno para que el empleado sea 

motivado y trabaje con mayor eficacia. 

La eliminación de las fuentes de insatisfacción conlleva en cierta medida a un 

mejor rendimiento del trabajador, reflejado en una actitud positiva frente a la 

organización. 

El tema de la satisfacción laboral es de gran interés porque nos indica la habilidad 

de la organización para satisfacer las necesidades de los trabajadores y además, 

porque existen muchas evidencias de que los trabajadores insatisfechos faltan a 

trabajar con más frecuencia y suelen renunciar más; se ha demostrado que los 

empleados satisfechos gozan de mejor salud y viven más años; por lo tanto la 

satisfacción laboral se refleja en la vida particular del empleado. 

Es más probable que los empleados satisfechos sean ciudadanos satisfechos, estas 

personas adoptarán una actitud más positiva ante la vida en general y representarán 

para la sociedad personas más sanas, en términos psicológicos.  
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Actualmente se presta mayor interés a la calidad de vida laboral a diferencia de 

años anteriores en donde se buscaba la relación con el rendimiento."...subyace 

la idea de que las personas trabajen bien, pero sintiéndose bien; o a la inversa, 

que estén a gusto en el trabajo, al tiempo que ofrecen un resultado 

satisfactorio"(Peiró, 1996, p.344)  

Es un hecho observable que los trabajadores que se sienten satisfechos en su 

trabajo, sea porque se consideran bien pagados o bien tratados, sea porque 

ascienden o aprenden, son quienes producen y rinden más. A la inversa, los 

trabajadores que se sienten mal pagados, mal tratado y atascado en tareas 

monótonas, sin posibilidades de ampliar horizontes de comprensión de su labor, 

son los que rinden menos, es decir, son los más improductivos.  

Además, la satisfacción laboral es de gran interés "en los últimos años por 

constituirse en resultados organizacionales que expresan el grado de eficacia, 

eficiencia y efectividad alcanzado por la institución; como tal, son indicadores 

del comportamiento de los que pueden derivar políticas y decisiones 

institucionales" (Palma, 1999, p.24).  

Todos somos capaces de percibir claramente lo benéfico, agradable y estimulante 

de estar en el trabajo con un grupo de personas que se llevan bien, que se 

comprenden, que se comunican, que se respetan, trabajan en armonía y 

cooperación.  
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“La buena atmósfera en el trato es indispensable para lograr un elevado 

rendimiento individual y colectivo de un grupo humano de trabajo, como lo es el 

oxígeno, para el normal funcionamiento de los pulmones y la respiración, lo 

cual se logra más que nada por una labor consiente de los jefes”. (Atalaya, 

1999, p.50)  

La investigación se desarrollara dentro del contexto de la empresa de seguridad 

SEGUROC S.A.- sede en Trujillo, esta fue creada el 16 de Abril del 199, cuyo 

objeto social consiste en brindar servicios de intermediación laboral en la 

modalidad de vigilancia privada a las diferentes empresas que requieren de este 

servicio; siendo su actual Gerente el señor Rafael Rocca Ramos. SEGUROC 

Sociedad Anónima, se encuentra constituida según la legislación nacional.  

En la actualidad la empresa cuenta con más 3000 trabajadores a nivel nacional; 

siendo la cantidad de 100 trabajadores únicamente en la ciudad de Trujillo; para la 

incorporación de los trabajadores, se realiza a través de avisos publicitarios en los 

diarios de circulación local y regional y de manera via web; cubriendo así ciertos 

requisitos necesarios para el trabajo de vigilancia. 

El servicio  de seguridad que  brinda se caracteriza por el uso de alta tecnología y 

su compromiso con sus clientes. A lo largo de estos años ha ido perfeccionando 

sus servicios logrando el posicionamiento en el mercado nacional.  

Su misión es tener un compromiso permanente con sus clientes, para lograr así la 

eficiencia en sus servicios y la optimización de los programas de seguridad, siendo 
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reconocidos por su desempeño gracias al compromiso de sus colaboradores. La 

empresa SEGUROC S.A. tiene todo un programa de responsabilidad Social que 

contribuye decididamente a desarrollar programas que conlleven al mejoramiento de 

la calidad de vida de sus colaboradores, sus familiares y la comunidad de influencia. 

 

En la empresa de seguridad sus labores y centro de mando básicamente se 

concentran en la ciudad de Lima; es ahí en donde sus actividades son más 

frecuentes ya que promueven charlas, capacitaciones, actividades de recreación y 

programas de estímulo dirigidos a sus trabajadores; la diferencia del resto de las 

zonales, que son predominantemente operativas. El flujo de la comunicación en la 

zonal de Trujillo, es diagonal; ya que cada trabajador está sujeto a las disposiciones 

y órdenes del jefe supervisor; existe la tendencia de las relaciones interpersonales 

basadas en el cumplimiento de mandatos formales de carácter jerárquico y de 

expresiones motivacionales limitadas al cumplimiento del trabajo diario, por lo que 

la satisfacción laboral se supedita a las condiciones de conservar la actividad 

laboral.  

 

1.2. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

 

En el campo de las implicancias de las condiciones de trabajo y la satisfacción 

laboral existen numerosos estudios que han explorado la naturaleza de la 

satisfacción en el trabajo para esclarecer la influencia que presentan aspectos como 

el liderazgo, la gestión, los estilos de comunicación y los vínculos interpersonales.  
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 TORRES VALENCIA, Olivia Sugey (2004); en su estudio sobre: la insatisfacción 

laboral, desarrollada en la empresa "SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS 

CORPORATIVOS S.A. DE C.V." empresa dedicada a la prestación de servicios 

de seguridad y equipos de alarmas a personas físicas y morales en Guadalajara 

Jalisco; México. La presente investigación arrojó datos relevantes en cuanto a la 

insatisfacción laboral. La empresa "Seguridad Privada y Servicios Corporativos 

S.A. de C.V" actualmente se encuentra en una situación crítica y está al punto de la 

quiebra. Sus principales motivos son la falta de independencia de la sucursal, falta 

de organización, así como la de recursos económicos, esto desencadena una serie de 

problemas, que van desde el atraso de salarios al personal hasta falta de 

cumplimiento a los clientes y disminución en las ventas. 

Entre las variables encontradas, relacionadas con la insatisfacción laboral fueron las 

siguientes: 

 La mala relación con su jefe inmediato o supervisor; los empleados se 

sienten incómodos en su trabajo al tener que convivir diariamente con sus 

supervisores, a los cuales los consideran prepotentes y poco amigables; el 

comportamiento del jefe es uno de los determinantes para la satisfacción. Se 

puede decir que la satisfacción del empleado se incrementa cuando el 

supervisor inmediato es comprensivo y amigable, ofrece halagos por el buen 

desempeño y escucha las opiniones de los empleados. 

 Recompensas Injustas; Los empleados consideran que su retribución 

económica no es suficiente para la calidad y cantidad de trabajo, pues los 

hacen trabajar en horas extras y en días festivos sin pagarles lo 
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correspondiente por la ley. Las condiciones de trabajo para los vigilantes, así 

como los horarios les parecen desfavorables, motivos por los cuales muchos 

de ellos presentaron su renuncia, sin embargo algunos de los empleados se 

ven en la necesidad de seguir laborando bajo tales condiciones a cambio de 

una remuneración desigual.  

 Condiciones desfavorables de trabajo; algunos de los empleados de la 

empresa (vigilantes), consideran desfavorables las condiciones de trabajo, lo 

cual les produce insatisfacción laboral, las condiciones de trabajo para los 

vigilantes es bastante deficiente, debido a los horarios establecidos, frío, 

humedad, mala higiene en los lugares, etc., demostrando que los empleados 

prefieren ambientes físicos que no sean peligrosos o incómodos. 

 Toma de decisiones centralizada; Los empleados se sienten insatisfechos 

porque sus opiniones no son tomadas en cuenta y no pueden tomar 

decisiones relacionadas con su área para poder mejorarla. Cuando los 

empleados pueden aportar ideas para mejorar sus áreas de trabajo se sienten 

motivados y aumentan su productividad. 

 Falta de motivación; los empleados consideran que no existen políticas ni 

prácticas que incrementen su motivación al trabajo, si no que por lo 

contrario, los desmotivan al no cumplir con las promesas hechas en un 

principio.  

 Mal clima laboral; los problemas generales de la empresa provocan que 

existan riñas y conflictos entre los empleados lo que da como resultado un 

ambiente laboral muy pesado y estresante. Podemos decir que la gente 
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obtiene del empleo mucho más que simplemente dinero o logros tangibles, 

no es de sorprender, por tanto, que tener compañeros amigables que brinden 

apoyo lleve a una mayor satisfacción en el trabajo. 

 Actividades rutinarias; la rutinidad de las actividades provoca insatisfacción 

y falta de motivación para que los empleados sigan laborando 

eficientemente. 

Finalmente podemos señalar que la insatisfacción laboral, aunque no es el principal 

motivo de la, casi inevitable, quiebra de la empresa, ha sido un factor crucial para el 

buen desempeño de la misma.  

 

 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Melissa Tatiana (2008), en su estudio: 

“DIAGNÓSTICO DE SATISFACCIÓN LABORAL EN UNA EMPRESA 

TEXTIL PERUANA”; plantea las siguientes conclusiones:  

Los trabajadores obreros y empleados de la empresa textil presentan actitudes 

similares de satisfacción laboral y de acuerdo a la categoría diagnóstica presentan 

un nivel regular de satisfacción laboral. Los factores que favorecen la satisfacción 

laboral son el desempeño de tareas, desarrollo personal y las relaciones sociales, 

siendo las que menos la favorecen los factores de condiciones físicas y 

remuneración. Los obreros tienen un mayor nivel de insatisfacción laboral en 

aspectos tales como 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 
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económico, pero en mayor proporción son los empleados los que experimentan una 

mayor insatisfacción laboral. 

 MERINO NÚÑEZ, Mirko y DÍAZ JAVE, Alfredo (2005);  en su estudio: 

“EL ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL EN LAS 

EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LAMBAYEQUE”, 

La investigación se realizó entorno a objetivos específicos, el nivel de satisfacción 

del personal con respecto al trabajo que realizan en su centro laboral, la relación con 

sus jefes, compañeros y la satisfacción con respecto a los incentivos, 

remuneraciones y capacitaciones que reciben. Para la recolección de datos se aplicó 

una encuesta a 250 trabajadores con un margen de confiabilidad del 95% y de error 

5%. 

Los resultados han sido analizados bajo niveles e intervalos alto, medio o bajo; 

planteando las siguientes conclusiones: 

El nivel de satisfacción laboral en las empresas públicas y privadas de Lambayeque 

se encuentra entre un nivel medio y bajo, dado que tan solo el 30% presento un alto 

nivel de satisfacción. 

El nivel de satisfacción de los trabajadores de Lambayeque con respecto al trabajo 

que realizan se encuentran muy diversificada, dado que los resultados son 

proporcionales con un nivel bajo tenemos al 35%, en un nivel medio 33% y con un 

alto nivel tan sólo 32%. 

Son muy semejantes los resultados obtenidos con respecto al nivel de trabajadores 

de Lambayeque con relación a su centro de trabajo, es así que encontramos que tan 

solo el 28% presenta un nivel de satisfacción alto y el 37% medio y el 35% bajo. 
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Los resultados arribados con respecto a la satisfacción de los trabajadores con 

respecto a las relaciones con sus jefes y sus compañeros, hemos encontrado que se 

encuentran medianamente satisfechos dado que el 40% así lo manifestó. 

El nivel de satisfacción de los trabajadores con respecto a los incentivos que reciben 

y sus respectivas remuneraciones hemos encontrado que tan solo el 31% presenta un 

nivel alto, es decir más de la mitad se encuentran entre un nivel bajo y medio. 

En nuestra investigación hemos encontrado que el género y la edad también son una 

determinante para la satisfacción laboral es así que los que presentan un mayor nivel 

de satisfacción son los varones y en lo concerniente a la edad los que presentan una 

mayor satisfacción su edad se encuentran entre 26 a 40. 

Las conclusiones generales, es que el nivel de satisfacción laboral de las empresas 

públicas y privadas de Lambayeque es un nivel medio y bajo, dado que tan sólo el 

30% presenta un nivel alto de satisfacción, es decir más de la mitad está entre un 

nivel bajo y medio. 

 

 CONTRERAS ÑUÑUVERA, Yudit Noemi (2009) en su estudio sobre: "LA 

INFLUENCIA DE LAS INADECUADAS RELACIONES 

INTERPERSONALES DE LOS TRABAJADORES EN EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA SEDALIB S.A., TRUJILLO: 

MARZO- JUNIO DEL 2009”; en su tesis por optar por al título de licenciada 

en trabajo social en la Universidad Nacional de Trujillo; plantea lo siguiente: 

 Del total de los trabajadores de la empresa de SEDALIB S.A. el 50.7% 

considera que tienen deficiente comunicación entre trabajadores: el 
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30.1% opinaron que llevan regular nivel de comunicación entre 

trabajadores y el 19.2% consideran que tienen buena calidad de 

comunicación entre compañeros de trabajo. Estas cifras nos demuestran 

que los trabajadores de la empresa SEDALIB S.A. no mantienen buen 

nivel de comunicación lo que estaría dificultando la atención a los 

usuarios. 

 Del total de trabajadores de la empresa de SEDALIB S.A.; el 46.5% 

consideran que el nivel de confianza entre compañeros de trabajo es 

deficiente; el 28.8% señalan que le nivel de confianza entre trabajadores 

es regular y el 24.7% opinaron que el nivel de confianza entre 

trabajadores de esta empresa es deficiente lo que genera un mal servicio a 

los usuarios de la ciudad de Trujillo. 

 Del total de los trabajadores de la empresa de SEDALIB S.A.; el 52.1% 

señalan que el nivel de desempleo individual es deficiente; el 26% 

opinaron que el nivel de rendimiento es regular y  el 21.9% consideran 

que es bueno. Estas cifras demuestran que la mayoría de los trabajadores 

opinaron que su rendimiento laboral no es totalmente satisfactorio, por no 

concentrarse en un ambiente laboral saludable. 

 

 DIONICIO RODRIGUEZ, Rosa Yolanda, (2006); en su estudio: 

“INFLUENCIA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS 

TRABAJADORES EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA CAJA 
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TRUJILLO S.A. – 2006”; en su Tesis para optar al título de licenciada en trabajo 

social en la Universidad Nacional de Trujillo – 2006.  

 Las relaciones interpersonales influyen de manera significativa en el clima 

laboral de la caja Trujillo s.a. institución en la que se ha encontrado que su 

clima organizacional, es percibido por sus trabajadores de forma regular o 

media, demostrando que aspectos en los que deben ir planteándose 

mejoras: estabilidad, satisfacción, seguridad, competitividad leal entre 

compañeros formación y desarrollo, carga laboral. 

 La comunicación que se da en la empresa se encuentra de forma regular, 

sin embargo, lo más recomendable es que se prueba la participación de 

todo el personal, por medio de dar a conocer su punto de vista, por otro 

lado, en lo referido a la comunicación, manifiestan que algo que debe darse 

es una mayor especificación en las tarea, para poder desarrollar el trabajo 

de forma más eficiente. Es importante que el empleado conozca cual es el 

objetivo del trabajo que se le encomiende para que se sienta identificado 

con ello, haciéndole sentir como va apoyando en el crecimiento de sus 

empresa incluso. 

 

1.3. BASES TEÓRICAS 

Existe una serie de teorías planteadas para tratar de explicar y predecir el 

comportamiento productivo. Por ejemplo, ¿qué tipo de personas tendrán más éxito 

en ciertos tipos de trabajo? ¿Pueden las personas aprender a ser más eficientes? 

¿Existen factores de motivación, a los que pueda recurrirse para mejorar la 
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productividad? ¿Son más efectivos ciertos tipos de incentivos que otros, en lo 

referente a cumplir metas de productividad? etc.  

Muchos han desarrollado sus propias teorías para responder a las interrogantes. Las 

teorías, son muy variadas y discutidas, pero por cierto, ayudan a entender y 

explicar éste fenómeno tan complejo (Nash, 1988). 

La teoría de la comunicación ayuda a entender y comprender la comunicación de 

las personas en el mundo social y dentro de una organización; es decir explica 

cómo se da el proceso de envío y recepción de información, para un mejor 

entendimiento y comprensión de los mensajes. 

 

 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN: 
 

Para Antonio Pasquali (1979) la comunicación ocurre cuando hay interacción 

recíproca entre dos polos de estructura racional (transmisor, receptor),realizando en 

teste modal la “ley de bivalencia” que hace referencia en que todo transmisor puede 

ser receptor, todo receptor puede ser transmisor. 

Manifiesta el autor, los únicos entes capaces de presentar comportamientos 

comunicacionales y sociales de transmitir y recibir intelectual y sensorialmente, son 

los seres humanos, los cuales poseen lo que Pasquali denomino “con-saber” de la 

conciencia  para que se dé la comunicación (el saber que existen presencias, la del 

otro y lo propia) que interactúa simétricamente, tratando de acondicionar la 

voluntad de entendimiento mutuo, es lo que se denomina dialogo. 
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Las relaciones que se establecen los comunicantes, tanto en las comunicaciones 

personal, están en mayor o menor medida mediadas o intervenidas por los grupos o 

instituciones de la sociedad, en lo que la comunicación se lleva acabo; en 

consecuencia la comunicación es una práctica social. 

La teoría de la comunicación cuenta con una gran diversidad de aporte ideológicos, 

que constituyen la base de todo desarrollo relacional de las persona. A esto se suma 

la importancia que adquiere en todos los planos de nuestra vida social, afectiva, 

laboral, familia, entre otras. Desde tiempos remotos, podemos hablar de expresiones 

que nos conectan con las demás personas, una serie de símbolos, datos pictóricos, 

papiros, lenguaje no verbal, palabras; así podríamos seguir anunciando una serie de 

expresiones comunicacionales, a través de la historia. 

El enfoque teórico a utilizar se basa en el estudio de la interacción tal  cual se da 

entre seres humanos. El aspecto que plasma de forma más concreta este mecanismo 

de interacción comunicación, es el proyecto de aprendizaje, en que se ve envuelto el 

ser humano desde el mismo momento de su nacimiento, transcurre en su medio que 

transmite información que enseña el lenguajes y reglas acerca de dichos lenguajes, 

que va organizando la conducta del sujeto mediante pautas de interacción muy 

complejas y precisas. 

Como sabemos la comunicación es una condición que se encuentra íntimamente 

vinculada a la vida humana y por ende al orden social. La teoría está basada en el 

desarrollo de los sistemas sociales, preocupándose así solo de interacciones entre 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

  

14 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 

INFORME DE TESIS 

BCH. CRUZADO PAREDES MAYRA JOHANA 

sistemas y subsistemas, sino también, en la retroalimentación que se produce entre 

las personas mediante la entrega de información. 

El proceso de comunicación tiene cinco elementos; el comunicador, el mensaje, el 

medio, el receptor  y la retroalimentación; expertos dicen que la comunicación 

efectiva es el resultado de un entendimiento mutuo entre el comunicador y el 

receptor. La comunicación es exitosa solamente si el comunicador transmite en 

entendimiento al receptor; así podemos entender a la comunicación como la 

transmisión de información y entendimiento a través del uso de símbolos comunes, 

siendo éstos verbales o no verbales. 

En las organizaciones se deberían dar la comunicación en cuatro distintas 

direcciones: descendente, ascendente, horizontal y diagonal;  ya que  establecen un 

marco de trabajo dentro del cual la comunicación ocurre en una organización. 

La comunicación descendente influye en los altos niveles a los niveles más bajos en 

una organización; se incluye las políticas de administración, las instrucciones, etc. 

En muchas organizaciones, la comunicación es frecuentemente inadecuada y poco 

acertada, ya que los miembros de la organización afirman que no tienen idea de lo 

que ocurre. 

Según un estudio, en algunas organizaciones con comunicación ascendente,  

mejoraron su desempeño; este tipo de comunicaciones es frecuentemente necesario 

para la toma de decisiones importantes; para ello normalmente utilizan los cuadros 

de sugerencia, las reuniones de trabajo y los procedimientos d queja o atracción. 
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La comunicación horizontal; esta básicamente referida a la comunicación entre 

departamentos de la misma organización y es necesaria para la coordinación y la 

organización de diversas funciones. 

La comunicación diagonal es aquella que atraviesa los niveles y funciones de una 

organización; es importante cuando los miembros no pueden comunicarse ya sea 

mediante los canales ascendentes, descendentes y horizontales; siendo eficiente en 

términos de tiempo y esfuerzo para la organización. 

En las organizaciones se deben mejorar sus mensajes, es decir la información que 

desean transmitir; así también mejorar su propio rendimiento acerca de que las otras 

personas intentar comunicarle; en otras palabras deben convertirse en buenos 

codificadores y decodificadores. No deben intentar se comprendidos sino 

comprender. 

Para aliviar las barreras de la comunicación en las organizaciones, se debería hacer 

seguimientos a los mensajes que trasmite, utilizar la retroalimentación, desarrollar la 

empatía, utilizar la repetición del mensaje, incentivar la confianza mutua, 

simplificar un lenguaje, organizar el tiempo efectivamente para programar la 

entrega de sus mensajes y convertirse en escuchantes efectivos. 

Las relaciones interpersonales son importantes dentro de un ambiente laboral ya que 

ayuda a mejorar el clima organizacional; así como el desenvolvimiento del 

trabajador con sus compañeros y /o jefes dentro de la empresa. 
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ENFOQUE DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES: 

 TEORÍA DE LA EQUIDAD  

La teoría de la equidad es una de las más importantes respecto a lo que hace a la 

gente productiva, y que ha resultado de mayor utilidad para los gerentes, 

conformada por una serie de conceptos relacionados con la forma como se percibe 

la justicia. Según esta teoría, la principal fuerza motivadora es la lucha por lo que 

se considera justo. Trata de explicar las relaciones entre los individuos y los 

grupos, y los efectos que sobre dichas relaciones puede tener la desigualdad 

percibida (Atalaya, 1995; p. 15). 

Adams (1963-1965) al diseñar esta teoría afirma que las personas tienden a juzgar 

la justicia al comparar sus insumos y contribuciones en el empleo, con las 

recompensas que reciben y además, con el de otras personas dentro de su empresa 

y en la sociedad (Davis y Newstrom, 1994). 

Existen evidencias para concluir que los empleados comparan con los demás lo 

que entregan y lo que reciben en su puesto, y que las desigualdades pueden influir 

en el esfuerzo que le dedican (Robbins, 1998). 

Las Reacciones a la Desigualdad son muy variadas. La desigualdad es fuente de 

insatisfacción laboral, y actúa impulsando para que la persona restablezca la 

equidad. La reacción emocional a la sobrecompensación es probablemente un 

sentimiento de culpa pero, frente a la subcompensación, es probable que surjan 
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sentimientos de ira hacia la organización. Los modos en que se puede tratar de 

restaurar la equidad son: 

 Aumento o disminución de sus propios insumos, especialmente del esfuerzo. 

 Persuadir a la persona comparable para que aumente o disminuya sus 

insumos. 

 Persuadir a la organización para alterar los resultados del empleado o los de la 

persona comparable. 

 Distorsionar psicológicamente los propios insumos y resultados. 

 Distorsionar psicológicamente los insumos y resultados propios de la persona 

comparable. 

 Seleccionar una nueva persona comparable. 

 Dejar la organización. 

La motivación dentro de una empresa u organización es fundamental para involucrar a 

los trabajadores en el proceso de productividad; ya que estimula la interacción del 

trabajador; haciendo que se encuentren identificados con la empresa y que esta se 

preocupa por ellos. La teoría de las expectativas explica de manera clara este proceso 

de la motivación. 

 TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS 

El autor más destacado de esta teoría es Vroom (1964), pero ha sido completada por 

Porter-Lawler  (Porter y Lawler, 1968).   

Esta teoría sostiene que los individuos como seres pensantes, tienen creencias y 

abrigan esperanzas y expectativas respecto a los sucesos futuros de sus vidas.  La 

conducta es resultado de elecciones entre alternativas y estas elecciones están basadas 
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en creencias y actitudes.  El objetivo de estas elecciones es maximizar las recompensas 

y minimizar el “dolor” (Pinder, 1985) 

El autor de esta teoría explica que la motivación es el resultado de multiplicar tres 

factores: 

 Valencia: Demuestra el nivel de deseo de una persona por alcanzar 

determinada meta u objetivo. Este nivel de deseo varía de persona a 

persona y en cada una de ellas puede variar a lo largo del tiempo, estando 

condicionada por la experiencia de cada individuo. 

El rango de valores que puede admitir la valencia en esta ecuación 

matemática es entre –1 y 1. Cuando una persona no quiere llegar un 

determinado resultado (Ser despedido de su trabajo) el valor adoptado es –

1, cuando el resultado le es indiferente (Compensación en dinero) el valor 

es 0 y cuando la persona pretende alcanzar el objetivo (Obtener un 

ascenso) su valor será de 1 

 Expectativa: Está representada por la convicción que posee la persona de 

que el esfuerzo depositado en su trabajo producirá el efecto deseado. Su 

valor varía entre 0 y 1, ya que, la expectativa es la probabilidad de 

ocurrencia del resultado deseado. Las expectativas dependen en gran 

medida de la percepción que tenga la persona de sí misma, si la persona 

considera que posee la capacidad necesaria para lograr el objetivo le 
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asignará al mismo una expectativa alta, en caso contrario le asignará una 

expectativa baja 

 

 Instrumentalidad: Está representada por el juicio que realiza la persona 

de que una vez realizado el trabajo, la organización lo valore y reciba su 

recompensa. El valor de la Instrumentalidad será entre 0 y 1. 

En este prototipo no se percibe la satisfacción como causa de desempeño 

elevado; señala que los empleados que se desempeñan bien se sentirán más 

satisfechos. 

Las personas altamente motivadas son aquellas que perciben ciertas metas e 

incentivos como valiosos para ellos y, a la vez, perciben subjetivamente que la 

probabilidad de alcanzarlos es alta.  Por lo que, para analizar la motivación, se 

requiere conocer que buscan en la organización y como creen poder obtenerlo 

(Laredo).  Los puntos más destacados de la teoría son (Galbraith, 1977): 

 Todo esfuerzo humano se realiza con la expectativa de un cierto éxito. 

 El sujeto confía en que si se consigue el rendimiento esperado se sigan 

ciertas consecuencias para él.  La expectativa de que el logro de los 

objetivos vaya seguida de consecuencias deseadas se denomina 

Instrumentalidad. 

 Cada consecuencia o resultado tiene para el sujeto un valor determinado 

denominado valencia. 
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 La motivación de una persona para realizar una acción es mayor cuanto 

mayor sea el producto de las expectativas, por la Instrumentalidad y la 

valencia. 

 La relación entre el esfuerzo y el rendimiento depende de dos factores: Las 

habilidades del sujeto y su percepción del puesto. 

 Cada persona tiene una cierta idea del nivel de rendimiento que es capaz de 

alcanzar en la tarea. 

 Las personas esperan que quienes realicen los mejores trabajos logren las 

mejores recompensas. 

 La fuerza de la motivación de una persona en una situación determinada 

equivale al producto entre el valor que la persona le asigna a la recompensa 

y la expectativa de su posible logro. 

Algunas de las consecuencias pueden ser: 

 La definición de estándares, metas y objetivos deben responder a 

estimaciones reales.  Se trata de definir exigencias alcanzables pero con 

esfuerzo. 

 Las recompensas por logro deben estar muy bien alineadas con las 

verdaderas expectativas.  Ello requiere conocimiento de la gente, su 

cultura, sus intereses, etc. 

 Es preciso que las personas estén convencidas que las recompensas que 

reciben son justas, y que las personas tengan la confianza de que una 

persona que realiza un desempeño muy pobre no ganara las mismas 

recompensas que ellos. 
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Esta teoría está básicamente relacionada con la teoría de la satisfacción del 

psicólogo Herzberg; a continuación se dará una breve descripción; para la 

comprensión de la motivación para la satisfacción laboral 

 TEORÍA DE LA SATIFACCIÓN LABORAL DE HERZBERG 

Esta teoría también es conocida como "teoría dual" o "teoría de la motivación-

higiene". Fue propuesta por el psicólogo Frederick Herzberg basándose en la 

creencia de que la relación de un individuo con su trabajo es básica y que su 

actividad hacia su trabajo bien puede determinar el éxito o el fracaso del individuo. 

Herzberg desarrolló su teoría con base en una investigación realizada en 200 

ingenieros y contadores quienes «relataron una experiencia de trabajo 

excepcionalmente buena, y otra, excepcionalmente mala»  

Posteriormente los relatos se analizaron y el contenido de las historias, reveló que 

los incidentes donde la causa del estado psicológico del protagonista era la tarea en 

sí, la sensación de logro, el avance profesional, la responsabilidad y el 

reconocimiento, habían sido recordados principalmente como fuentes de 

experiencias positivas; mientras que aquellos donde el rol causal eran factores 

como el pago, la supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones de 

trabajo y políticas de la empresa, eran recordadas principalmente como fuentes de 

experiencias negativas (León y Sepúlveda, 1978). 

En consecuencia, se propone la existencia de dos clases de factores: 

Factores Intrínsecos o Motivadores, incluye la relación empleado trabajo, 

realización, reconocimiento, la promoción, el trabajo estimulante y la 

responsabilidad. 
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Factores Extrínsecos. Las políticas y la administración de la empresa, relaciones 

interpersonales, sueldo, la supervisión y las condiciones de trabajo. 

De modo que «satisfacción laboral» e «insatisfacción laboral» se explican por 

diferentes factores; la primera por Factores Intrínsecos, mientras que la segunda, 

por la carencia de Factores Extrínsecos, pero de ningún modo una es lo opuesto de 

la otra. Los factores intrínsecos tendrían el potencial de llevar a un estado de 

satisfacción con el puesto, porque pueden satisfacer las «necesidades de desarrollo 

Psicológico». De modo que el sujeto se interesará en ampliar sus conocimientos y 

desarrollar actividades creativas, afirmando su individualidad, logrando objetivos 

alcanzables sólo en puestos con dichas características, pero cuando no ofrece 

oportunidades de desarrollo psicológico, experimentará sólo «ausencia de 

satisfacción» (Atalaya, 1995). 

Por otro lado, la insatisfacción laboral estaría asociada a los factores extrínsecos 

del trabajo, el deterioro de estos factores -por ejemplo el creer estar 

inequitativamente pagado- causaría insatisfacción. Su mejoramiento aumento de 

sueldo- eliminaría la insatisfacción, pero no causaría satisfacción laboral. De modo 

que éstos funcionan como una vacuna que evita que la persona enferme, pero no 

mejora la salud. 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 CLIMA: 

Equilibrio de todos los elementos naturales que producen condiciones 

favorables de equilibrio, aceptación y satisfacción para el desenvolvimiento 
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de todos los seres vivos: así también lo podemos definir como el Conjunto 

de percepciones globales (constructo personal y psicológico) que el 

individuo tiene de la organización, reflejo de la interacción entre ambos; lo 

importante es cómo percibe un sujeto su entorno, sin tener en cuenta cómo 

lo percibe otros; por tanto, es más una dimensión del individuo que de la 

organización”. 

 ORGANIZACIÓN:  

Es una asociación de personas regulada por un conjunto de normas en 

función de determinados fines; que consiste en ensamblar y coordinar los 

recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, que son 

necesarios para lograr las metas, y en actividades que incluyan atraer a 

gente a la organización, especificar las responsabilidades del puesto, 

agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear 

condiciones para que las personas y las cosas funcionen para alcanzar el 

máximo éxito; según (Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos) 

 CLIMA ORGANIZACIONAL: 

Es la percepción, que los trabajadores y directivos se forman de la 

organización a la que pertenecen y que incide directamente en el 

desempleo de la organización, por ende también implica la actitud, ello 

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

que puede ser un indicador para determinar si el personal se siente o no 

identificado con la institución. 
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Entonces podemos decir que, teniendo en cuenta que el clima 

organizacional es, “La percepción de un grupo de personas que forman 

parte de una organización y establecen diversas interacciones en un 

contexto laboral”. (Amibile T. 1999: 4-20) 

La consideración de si el clima es positivo o negativo por parte de los 

integrantes de la empresa depende de la percepciones que realicen los 

miembros de la misma, quienes suelen valorar como adecuado, cálido o 

positivo a este, cuando permite y ofrece posibilidades para el desarrollo del 

desempleo laboral y de esta forma aporta estabilidad e integración entre sus 

actividades en la organización y sus necesidades personales. Sin embargo, 

el clima organizacional también puede ser percibido como negativo por 

parte de los empleados cuando ellos observan un desequilibrio entre sus 

necesidades, la estructura y procedimientos de la misma.  

 COMUNICACION:  

Es el proceso por el cual transmitimos nuestras ideas, sentimientos a otras 

personas. Se puede dar de manera verbal (hablada) o no verbal (escrita, 

mímica o por gestos), muchos problemas del grupo resultan de la 

incapacidad de los conductores o de los mismos integrantes, para 

comunicarse con otros miembros del grupo. 

La comunicaciones un medio por el cual podemos llegar a conocer a las 

personas, ya que, a través de ella podemos llegar a saber todo lo que 

piensan, sientes y hacen. Si la gente no pudiera comunicar, sería imposible 
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llegarse a querer y la convivencia no tendría sentido, porque para querer a 

alguien lo tenemos que llegar  a conocer, saber como es. 

 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: 

La comunicación organizacional consiste en el proceso de emisión y 

recepción de mensajes dentro de una compleja organización. Dicho proceso 

puede ser interno, es decir, basado en relaciones dentro de la organización, 

o externo (por ejemplo, entre organizaciones).  

También puede ser entendida como el proceso de producción, circulación y 

consumo de significados entre una organización y sus públicos. 

La comunicación dentro de una empresa adquiere un carácter jerárquico, 

basado en órdenes y mandatos, aceptación de políticas, etc. Es por ello que 

hay que destacar la importancia de la relación individual frente a las 

relaciones colectivas y la cooperación entre directivos o altos mandos y 

trabajadores. La efectividad y buen rendimiento de una empresa depende 

plenamente de una buena comunicación organizacional; hay diversos tipos 

de comunicación organizacional: 

Debemos considerar respecto a esto que la comunicación organizacional es 

una actividad propia de todas las organizaciones, es una forma de gestión 

para el conocimiento y corrección de acciones que podría transgredir los 

sistemas productivos interviniendo directamente en interacción de la 

estructura organizacional. 
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 RELACIONES INTERPERSONALES: 

Según Fernández D. (1998). “Las relaciones interpersonales consisten 

en la interacción recíproca entre dos o más personas, es decir la manera 

en que nos involucramos con los demás, nuestra capacidad y habilidad 

para adaptarnos a otros”. Involucra los siguientes aspectos: la habilidad 

para comunicarse efectivamente,  el escuchar, la solución de conflictos y la 

expresión autentica de uno. Las destrezas para las relaciones son aquellas 

destrezas sociales y emocionales que promueven la habilidad para 

comunicarse clara y directamente, escuchar atentamente, resolver 

conflictos y expresarse de manera honesta y autentica. 

Es la capacidad que tenemos para comunicarnos entre sí con una o más 

personas, con respeto y estableciendo lazos de comunicación efectivos. 

 MOTIVACIÓN: 

ROBBIN, Stephen (1997); define como “La voluntad de ejercer altos 

niveles de esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionadas por 

la habilidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual; es 

decir  es un estado subjetivo que mueve la conducta en una dirección 

particular” 

Entonces se puede decir que un organismo está motivado cuando se 

caracteriza por un estado de tendencia; cuando la dirección de una conducta 

hacia una meta determinada ha sido seleccionada de preferencia en todas las 
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otras metas posibles, esta motivación depende, en un momento dado, de los 

valores  y motivaciones que el individuo desprende de su grupo de 

referencia, como también de lo que se le ofrece en la situación misma de 

trabajo. 

La motivación y la realización personal en el desempeño de las labores 

profesionales de los individuos de una empresa u organización; es un 

elemento fundamental para la consecución de las metas propuestas.  

 GRUPO: 

Grupo es un conjunto de individuos que interactúan con referencia a un 

objeto determinado, el individuo es impulsado a pertenecer a un grupo por 

diferentes motivaciones de carácter impersonal, logar amigos, conocer otras 

personalidades, necesidad de seguridad, adquirir conocimientos, 

experiencias, capacitación. 

Generalmente de define al grupo como el conjunto de individuos que 

interactúan con un objetivo de terminado. (Arenas Nelly, 2011) 

 EXPECTATIVA: 

Es el sentimiento de esperanza que experimenta un individuo ante la 

posibilidad de poder lograr un objetivo o cualquier otro tipo de conquista en 

su vida; entonces consiste en depositar confianza en aquello que, según se 

considera, es más probable que ocurra: se trata, en definitiva, de una 

suposición que, de acuerdo a las circunstancias, puede ser más o menos 
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realista. Cuando las expectativas no se ven satisfechas, el individuo 

experimentará una decepción. En cambio, si se logran superar las 

expectativas iniciales, el sujeto sentirá alegría ante la sorpresa 

experimentada. 

 SATISFACCION: 

Es un estado de la mente producido por una mayor o menor optimización de 

la retroalimentación cerebral, en donde las diferentes regiones compensan 

su potencial energético, dando la sensación de plenitud e inapetencia 

extrema. Cuando la satisfacción acompaña a la seguridad racional de 

haberse hecho lo que estaba dentro del alcance de nuestro poder, con cierto 

grado de éxito. Esta dinámica contribuye a sostener un estado armonioso 

dentro de lo que es el funcionamiento mental. La mayor o menor sensación 

de satisfacción, dependerá de la optimización del consumo energético que 

haga el cerebro. Cuanto mayor sea la capacidad de neurotransmitir, mayor 

facilidad de lograr la sensación de satisfacción. 

 NIVELES DE SATISFACCION: 

El nivel de satisfacción, está referido a las percepciones (sensaciones, 

emociones, sentimiento, etc.) que tienen en su mente las personas frente a 

determinadas cosas; así también vendría a ser las expectativas, es decir lo 

que se espera; es una manera de medir en escalas la satisfacción de las 

personas; según las necesidades de cada uno que pueden ser diversas.   
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 LABORAL: 

Se entiende por laboral a todas aquellas situaciones o elementos vinculados 

de una u otra forma con el trabajo, entendido este último como cualquier 

actividad física o intelectual que recibe algún tipo de respaldo o 

remuneración en el marco de una actividad o institución de índole social.  

Laboral, por otra parte, es lo perteneciente o relativo al trabajo. Este 

término tiene varios significados, siendo el más frecuente aquel que refiere 

a la medida del esfuerzo realizado por los seres humanos.  

       SATISFACCION LABORAL: 

Muñoz Adánez, (2000:76), define a la satisfacción laboral como “El 

sentimiento de grado o positivo que experimenta un sujeto por el hecho de 

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

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

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

económicas acorde con sus expectativas; en cuanto al salario, la 

supervisión, el reconocimiento, oportunidades de ascensos (entre otros) 

ligados a otros factores como la edad, la salud, relaciones familiares, 

posición social, recreación y demás actividades en organizaciones 

laborales, políticas y sociales”; por lo tanto podría decirse que es la actitud 

del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las 

creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo. Las 

actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales del 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.definicionabc.com/social/laboral.php
http://www.definicionabc.com/salud/actividad-fisica.php
http://www.definicionabc.com/social/laboral.php
http://definicion.de/trabajo/
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


  

  

30 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 

INFORME DE TESIS 

BCH. CRUZADO PAREDES MAYRA JOHANA 

puesto como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que "deberían 

ser". 

Del mismo modo también define a la insatisfacción laboral como “El 

sentimiento de desagrado o negativo que experimenta un sujeto por el 

hecho de realizar un trabajo que no le interesa, en un ambiente en el que 

no está a disgusto, dentro del ámbito de una empresa u organización que 

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

psico-socio-económicas no acorde con sus expectativas”. 

 INTEGRACION: 

Integración consiste, no en una era estrategia, sino en una manera de ser y 

de comportarse relacionalmente dentro de un clima general de confianza y 

autoresponsabilización, armonizar y unificar a un grupo. 

 INTEGRACIÓN DE GRUPO: 

Se trata de que toda persona espera un consideración y reconocimiento, así 

como que sus necesidades sean satisfechas y sus problemas resueltos, dentro 

de un grupo 

La integración de un  grupo se busca ser capaces de empatizar con los 

demás (lograr una comunicación con el otro y un conocimiento objetivo de 

los motivos de su acción), manifestar una consideración positiva a cada uno, 

así como reconocimientos y posibilitar su promoción, hacer posible que el 
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personal participe del conocimiento y gestión del servicio o área que le 

corresponda. 

 PERTENENCIA: 

La pertenencia define al grupo como el sentimiento de formar parte de un 

conjunto, de reconocerse como la parte de un todo más amplio.  

Un individuo podrá pertenecer a grupos que son para él importantes y 

esenciales y a otros que solo representan un pasatiempo y a los que otorga 

poca  importancia vital. Participa  en grupos en donde encuentra personas 

con las que simpatiza. Un grupo llega a ser significativo para una persona 

cuando esta se identifica con sus fines, con sus valores cuando este 

orgullosa de ser parte integrante de un conjunto tal. Encuentra gente con 

quien puede establecer relaciones significativas, Todo  lo que haga para 

aumentar el sentimiento de pertenencia al grupo reforzara lazos entre sus 

miembros.  

  BIENESTAR: 

La palabra bienestar, se designa a aquel estado o situación en el cual la 

satisfacción y la felicidad dominan. 

Pero también, popularmente, se suele usar la palabra Bienestar para referir 

al estado o situación de aquellas personas que en materia económica 

atraviesan una buena posición, lo que en términos del lenguaje corriente 
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también se llama como vivir una vida holgada, sin ningún tipo de apremio 

económico. 

De lo mencionado, entonces, se desprende que el término bienestar se 

refiere a aquellas cuestiones, como ser el dinero, la salud, tiempo de ocio y 

fuertes lazos afectivos, entre otros y que sí o sí se necesitarán y contribuirán 

para que una persona pueda vivir bien. 

Como consecuencia que cada individuo tiene una propia, particular y muy 

subjetiva concepción y sentimiento de lo que es un bien, de aquello que lo 

hace feliz y de aquellas cosas que lo ayudan a sentirse satisfecho y pleno; el 

estado de bienestar puede estar representado por diferentes cosas de acuerdo 

al sujeto en cuestión.  

 EL BIENESTAR LABORAL: 

Responde a la satisfacción de las necesidades tanto organizacionales, como 

individuales dentro del contexto laboral, asumiendo los nuevos retos de los 

cambios políticos y culturales, así como los que ocurren dentro de la propia 

organización.  
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2. PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿De qué manera influye el Clima Organizacional a través de la Comunicación, las 

Relaciones Interpersonales y la Motivación, en los niveles de la Satisfacción laboral de 

los trabajadores de la empresa de seguridad SEGUROC S.A.; Trujillo -2012?  

 

3. HIPÓTESIS: 

1.1. Hipótesis general: 

 

El Clima Organizacional influye predominantemente a través de la existencia de 

prácticas inadecuadas de la Comunicación, las Relaciones Interpersonales y la 

Motivación de manera diferenciada en los niveles de la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores de la empresa de seguridad y vigilancia SEGUROC S.A.; Trujillo – 

2012” 

 

1.2. Hipótesis específicas: 

 La practica inadecuada de la comunicación dentro del clima 

organizacional, influye de manera diferenciada produciendo 

predominantemente bajo nivel de la satisfacción laboral de los trabajadores 

de la empresa de seguridad y vigilancia SEGUROC S.A.; Trujillo – 2012” 

 La influencia inadecuada de las relaciones interpersonales dentro del clima 

organizacional repercute predominantemente en el bajo nivel de la 

Satisfacción Laboral de los trabajadores de la empresa de seguridad y 

vigilancia SEGUROC S.A.; Trujillo – 2012”. 

 La deficiente motivación que se brinda al empleado; dentro del Clima 

Organizacional, influye predominantemente en el bajo nivele de la 
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Satisfacción Laboral de los trabajadores de la empresa de seguridad y 

vigilancia SEGUROC S.A.; Trujillo – 2012” 

 

4. OBJETIVOS: 

4.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

“Explicar la influencia del clima organizacional en las satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa de seguridad y vigilancia SEGUROC S.A.; Trujillo” 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Explicar las practicas inadecuadas comunicación que influye en la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa de seguridad y 

vigilancia SEGUROC S.A.; Trujillo – 2012” 

 Analizar la influencia de la inadecuada comunicación y participación en la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa de seguridad y 

vigilancia SEGUROC S.A.; Trujillo – 2012” 

 Identificar la influencia de la deficiente motivación que se le brinda al 

empleado en la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa de 

seguridad y vigilancia SEGUROC S.A.; Trujillo – 2012 
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II. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

1. METODOLOGÍA:   

En este proceso de investigación se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, que han permitido recopilar información cualitativa de nuestra 

realidad problemática: 

1.1.  Métodos: 

 El método deductivo–inductivo: 

 
Este método permitirá  obtener información Bibliográfica de manera específica 

hacia lo general, del problema detectado y también permitirá contrastar los 

datos obtenidos en la recolección de datos, referente al clima organizacional y 

los niveles de satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa de 

seguridad y vigilancia SEGUROC S.A.; con las concepciones y enfoques 

teóricos 

 

 Método Estadístico: 

Nos permitirá  realizar la tabulación de los datos, en cuadros estadísticos  y 

graficas de información relativa, que se obtendrá mediante la aplicación de la 

encuesta sobre clima organizacional y la satisfacción laboral, y así  poder 

obtener datos  cuantitativos  exactos  de los diferentes aspectos que influyen en 

la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa de seguridad Seguroc 

S.A. Trujillo. 
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1.2. Técnicas: 

 Entrevista: A través de la entrevista nos permitirá  tener conversaciones no 

formales con los trabajadores y conocer la perspectiva que tienen respecto al 

clima organizacional y cómo influye éste en la satisfacción laboral. 

 Observación: Esta técnica permitirá visualizar el desenvolvimiento de los 

trabajadores en su centro de trabajo; así como sus relaciones interpersonales. 

 Encuesta: Nos permitirá obtener un conocimiento  cuantitativo de las 

relaciones interpersonales, comunicación; y la motivación, en relación a los 

trabajadores de la empresa y la problemática abordada. Que son importantes 

conocerlos y saber cómo influye su satisfacción laboral. 

 

1.3. Instrumentos: 

 Libreta de campo: Este instrumento  permitirá  registrar  cada paso de la 

intervención y un seguimiento minucioso de la dinámica del trabajador; 

considerando así la información cualitativa y cuantitativa  de los datos 

obtenidos de la observación y entrevista a los trabajadores de la empresa de 

seguridad Seguroc S.A. Trujillo. 

 Registro de Observación: Contiene ítems que estructuran la observación de 

manera precisa y ordenada, para el almacenamiento de la información acerca 

del clima organizacional,  sus relaciones Interpersonales, la comunicación y la 

motivación de los trabajadores, logrando una consolidación y mejora de la  

investigación  en la empresa de seguridad Seguroc S.A. Trujillo. 
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 Registro de Entrevista: Es el instrumento que permitirá  plasmar los datos 

obtenidos de los mismos trabajadores por medio de la entrevista podemos 

obtener información sobre la perspectiva del trabajador en temas de relaciones 

interpersonales, comunicación; clima organizacional y satisfacción laboral; 

realizándolas de manera informal (conversaciones) y formal  que serán base y 

guía para  consolidar nuestra investigación acerca de la problemática abordada. 

 Cuestionario: Nos permitirá estructurar los indicadores que constituyen las 

variables de estudio, a través de preguntas cerradas y abiertas referente a clima 

organizacional, que comprende la comunicación, relaciones interpersonales y la 

motivación y la satisfacción laboral de los trabajadores; así como sus 

condiciones socioculturales, económicas y laborales. 

 

1.4. Universo Muestral: 

El universo muestral estuvo constituido por 69 trabajadores de la Empresa de 

seguridad y vigilancia SEGUROC S.A. Trujillo, en el año 2102. 

 

1.5. Diseño de contrastación 

El diseño de contrastación se basó a partir de las propuestas de Hernández Sampieri 

(2005), diseño de una sola casilla. 

 

Variable Independiente: Clima Organizacional 

 

 Indicadores: La comunicación, las relaciones interpersonales, la 

motivacion  
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Variable Dependiente: Satisfacion Laboral 

 

 Indicadores: Satisfacción del trabajador con su desempeño laboral, satisfacción 

del trabajador con el reconocimiento y valoración que recibe por parte de la 

empresa, satisfacción del trabajador con las relaciones establecidas en su entorno 

laboral; compromiso del trabajado, del trabajador con la empresa  y sus 

responsabilidades laborales, Identificación del trabajador con sus compañeros de 

trabajo 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

CAPITULO I 

 

ASPECTOS GENERALES Y ORGANIZACIONALES DE LA EMPRESA DE 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUROC S.A. – TRUJILLO 

 

1. Reseña histórica de la empresa de seguridad SEGUROC S.A.  

Hace 19 años, un grupo importante de empresas peruanas deciden encargar su 

seguridad a una compañía especializada en el ramo, creándose así SEGUROC S.A. 

Debido al reconocimiento de sus clientes por la alta calidad de sus servicios, y al 

clima de violencia reinante en aquel entonces como consecuencia del terrorismo y 

la delincuencia común, SEGUROC tiene un vertiginoso crecimiento convirtiéndose 

en el pilar para el desarrollo de otras actividades.  

Como resultado de ese crecimiento sostenido, era necesario atender los 

requerimientos de seguridad del Oriente peruano, para lo cual en 1994 se crea 

SEGUROC SELVA, con sede en la ciudad de Iquitos.  

Continuando con el plan de expansión y frente al requerimiento de las grandes 

empresas de comunicaciones del Perú, se crea en 1998, SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS empresa encargada de la recolección, clasificación y conteo 

de las alcancías de los teléfonos públicos, así como depuración y provisión de 

monedas.  

SEGUROC, siempre atenta a los avances tecnológicos, introduce en su gama de 

servicios, el empleo de dispositivos electrónicos logrando optimizar los niveles de 

seguridad, creando de esta manera SEGUROC ALARMAS la misma que cuenta 

con el respaldo de HONEYWELL, líder mundial en dispositivos de seguridad 

electrónica.  

Hoy en día, el grupo SEGUROC ha logrado una importante cartera de clientes en el 

ámbito nacional, gracias a la confianza de las más prestigiosas empresas del país, 
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constituyéndose como una de las empresas más importantes en la industria de la 

seguridad.  

 

2. La misión y visión institucional. 

 

MISIÓN: 

Su compromiso permanente con sus clientes para lograr la eficiencia de sus 

servicios, desarrollando e implementando programas de SEGURIDAD adaptables a 

cada una de las necesidades de sus empresas. 

  

VISIÓN:  

Ser reconocida como líder por la calidad de sus servicios, por la utilización de 

tecnología y por el compromiso de sus trabajadores. 

 

VALORES: Estos son los fundamentos básicos de la empresa:  

 Honestidad: actúan siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia, 

expresando así el respeto y la transparencia frente a sus colaboradores y 

clientes.  

 Respeto: valoran las cualidades y conocimientos de sus colaboradores, son 

conscientes en sus actitudes, con sus clientes internos y externos.  

 Lealtad: Cuidan el ambiente organizacional con una clara conducta que los 

hace sentirnos en familia.  

 Innovación: Se mantienen siempre en la búsqueda de nuevas ideas, 

conceptos, valores agregados para sus servicios y la constante 

implementación de tecnología de punta para beneficio de sus clientes.  
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POLITICA: 

 

La politica que llevan a cabo en la empresa es unan política  Integrada de Gestión ya que esta 

orientada en prestar servicios que superen las expectativas de sus clientes y mejorar 

el desempeño de sus procesos a través del uso eficaz de sus recursos.  

 

Manteniendo el lugar de trabajo libre de los efectos del alcohol y otras drogas, 

previniendo intervenciones ilícitas, mediante la aplicación de un Sistema Integrado 

de Gestión.  

Identifican los riesgos de salud y accidentes que afecten a sus colaboradores y 

previenen además la contaminación generada por los residuos producidos por 

nuestras actividades, respetando el Medio Ambiente y la Salud de nuestros 

colaboradores, nuestros clientes y la comunidad donde operamos. 

  

Asimismo, identifican los riesgos que afecten la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de su información, proporcionando capacitación, herramientas y 

recursos para el logro de sus objetivos.  

 

Velan por el cumplimiento de la legislación laboral y tributaria vigente y normativa 

legal aplicable u otros requerimientos adoptados voluntariamente en sus 

operaciones.  

 

VALOR DIFERENCIAL: 

 

•  Nuestro personal marca la diferencia: La infraestructura y recursos disponibles 

son herramientas, pero finalmente es el personal el que marca la diferencia, 

considerándolos su principal patrimonio. Compromiso y calidad de servicio, son las 

claves de su éxito y transmitir a su personal los valores, es ser consecuentes con lo 

que se enseña.  

 

•  Concentración en seguridad: Mientras otros distraen esfuerzos y recursos en 

otro tipo de actividades, el grupo SEGUROC se concentra en brindar servicios de 
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seguridad integral, en 3 áreas de negocios; Seguridad Física (vigilantes), Seguridad 

Electrónica (Alarmas y sistemas de detección de incendios) y Servicios 

Especializados (Transporte, RR.HH. y Mantenimiento).  

•  Entender las necesidades del mercado: Las 3 áreas de negocios de SEGUROC, 

están especializadas en ofrecer "soluciones en seguridad" a la medida de las 

necesidades de segmentos de mercado claramente identificados, contando con una 

importante cartera de clientes con desarrollos en diferentes conceptos de seguridad.  

•  Una adecuada organización: Contamos con una organización eficiente y 

horizontal, con unidades de negocios claramente definidas, cuyos servicios se 

ofrecen como solución integral en seguridad. El continuo desarrollo y crecimiento 

de la organización SEGUROC se puede traducir en 6 pilares: 

 

1) Personal especializado por segmento de mercado, comprometido con la calidad 

y valores. 

2) Socio estratégico líder mundial en tecnología de equipos de seguridad. 

3) Incremento selectivo de nuestros clientes o socios de negocios. 

4) Planificación de nuestros recursos e inversiones. 

5) Control de los gastos e ingresos. 

6) El más esmerado servicio al cliente con cobertura a nivel nacional.  

 

3. Estructura organizacional de la empresa  

3.1. Estructura o flujo de mando 

Seguroc está conformado por elementos que se indican en magnitud variable y de 

acuerdo a los requerimientos de su actividad, dentro de su estructura orgánica, 

cuenta con cuatro niveles jerárquicos, os cuales se mencionan a continuación: 

 

 Primer nivel:   gestión  (alta gerencia/ alta dirección) 

 Segundo nivel: administración: (gerencias) 

 Tercer nivel: operaciones (jefaturas) 

 Cuarto nivel: ejecución (operativos)  
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Organización del departamento de seguridad: 

 Gerencia central de operaciones  

 Gerencia regional 

 Coordinador zonal 

 Centro de control 

 Supervisor de seguridad 

 Puestos de seguridad acceso peatona 

 Puestos de seguridad acceso vehicular  

 

3.2. Estructura de las funciones 

La información fue consultada del reglamento interno de trabajo de Seguroc 

S.A.- 2012  y contiene consignas generales de los  deberes y reglas generales que 

deben cumplir el personal que labora en la empresa de Seguroc. 

 

GERENTE GENERAL: 

El gerente general es un funcionario del más alto nivel de Seguroc, es nombrado 

por la junta general de accionista y por un periodo que es determinado por la 

misma. 

FUNCIONES: 

 Velar por e norma funcionamiento de Seguroc de acuerdo a las normas 

internas que se dicten y de conformidad a los dispositivos legales. 

 Dirigir las operaciones comerciales y administrativas de Seguroc. 

 

DEL ASESOR LEGAL: 

FUNCIONES: 

 Asesorar en toda clase de consultas legales, formuladas por la gerencia 

general. 

 Emitir dictámenes legales en aspectos propios de Seguroc. 
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DEL COORDINADOR ZONAL: 

FUNCIONES: 

 Controlar los servicios , los que deben cumplirse de conformidad al plan de 

operaciones pre establecidos por la gerencia de seguridad 

 cooperar en la instrucción y reentrenamiento del personal en función del 

trabajo que realiza. 

 

DEL PERSONAL DE SEGURIDAD: 

FUNCIONES: 

 Mostrar ante todo momento postura correcta, atenderá al público en forma 

respetuosa y a la vez con firmeza, cumplirá y hará cumplir sin excepción las 

normas y disposiciones por la empresa a la cual se brinda servicio. 

 Velar por la integridad física de la persona, instalaciones de cliente, de sus 

compañeros y la suya propia. 

 

4. Características socioculturales de los trabajadores. 

4.1. Edad 

CUADRO N° 1: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa 

SEGUROC-Trujillo según la clasificación de rango por edades. 

 

 
EDAD 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 
21 a 30 años 18 26 
31 a 40 años  36 52 
40 a más años 15 22 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre – 2012 
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GRÁFICO N° 1: 

 

 
 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
 

 

Según el cuadro N° 01, observamos que la edad predominante de los trabajadores  

de Seguroc es de 31 a 40 años de edad que representa el 52%; seguido de los que 

tienen edad entre 21 a 30 años que comprende el 26 % y de 40 años a mas que 

representa al 22% del total de los trabajadores. 

Como se puede apreciar los trabajadores son personas en su mayoría adultas que 

brindan servicios de vigilancia lo que requiere fundamentalmente trabajadores 

económicamente activos de sexo masculino, ya que la necesidad de la resistencia 

física para el cumplimiento de las actividades que se requiere en estos tipos de 

servicios. 
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4.2. Estado civil 

CUADRO N° 2: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa 

SEGUROC-Trujillo según su estado civil. 

 

 

ESTADO CIVIL 

 

 

Nº 

 

Porcentaje 

% 

Casado  21 30 

Soltero  15 22 

Conviviente 31 45 

No responde 12 3 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 

 

 

GRÁFICO N° 2: 

 
FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 

 

Según el cuadro N° 02, observamos que el estado civil  predominante de los 

trabajadores  de Seguroc es conviviente que representa el 45%; seguido del estado 

civil casado que representa al 30%; solteros que representa al 22% del total de los 

trabajadores y el 3% que no responde. Lo que evidencia que en su mayoría los 

trabajadores no formalicen la relación con sus respectivas parejas. 
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4.3. Grado de instrucción  

CUADRO N°3: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa 

SEGUROC-Trujillo según grado de instrucción. 
 

 
GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 

Secundaria incompleta 1 2 

Secundaria completa 60 87 

Técnico superior 1 2 

Superior incompleto 1 1 

Superior  5 7 

No responde 1 1 

Total 69 100 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
 

 

GRÁFICO N°3: 

 

 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre – 2012 

 

 

Según el cuadro N° 03,  se evidencia el grado de instrucción, siendo en su mayoría 

los trabajadores de la Empresa Seguroc, que tienen estudios de secundaria 

completa, representado por un  87%, seguido de trabajadores de grado superior que 
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representa al 7%, Secundaria incompleta al 2%, Técnico superior al 2%, Superior 

incompleto al 1% y no responde el  1%. 

 

“Yo solo termine la secundaria porque después me puse a trabajar para apoyar 

en la manutención de mi casa ya que era el hijo mayor” (Milton  V. M. 33Años)  

 

Esto nos indica que los trabajadores después de terminar su secundaria buscan un 

trabajo para satisfacer sus necesidades básicas, lo cual limita a que sigan 

estudiando; así mismo otro de los factores es que convierten en el sustento de sus 

familias. Otra parte de los trabajadores  tienen una carrera pero por motivos de 

desempleo tienen que trabajar como agentes de seguridad. 

 

Sin embargo la sociedad de hoy, exige que los trabajadores desarrollen sus 

habilidades y adquieran conocimiento y formación técnica para desenvolverse 

adecuadamente en su centro de trabajo. 

En la actualidad es importante contar con un bagaje de conocimientos que sirvan de 

"marco" o "soporte" a los nuevos que se producen a un ritmo acelerado; porque las 

personas necesitan adquirir habilidades sociales para poder insertarse en una 

sociedad compleja y cambiante como la actual, marcada por la violencia, la 

discriminación, la opresión y la injusticia, a nivel mundial. 

Se hace necesario que las personas realicen una hábil gestión de su propio 

conocimiento y del conocimiento producido en las redes sociales que integran. 

(Hocher Alejandra, 2011) 
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4.4.Lugar de procedencia 

CUADRO N°4: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según lugar de procedencia. 
 

 
LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 
Trujillo 19 28 
Chiclayo 5 7 
Chimbote 5 7 
Sullana  1 2 
Piura  1 2 
Pucallpa 1 1 
Iquitos 1 1 
San Martin 1 1 
No responde 35 51 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
 

 

GRÁFICO N°4: 

 

 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre – 2012 
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Según el cuadro N° 04, se evidencia que en que representa 2% Piura 2%  Pucallpa que 

representa al 1%, Iquitos que representa al 1% y San Martin que representa al 1%. 

 

Se puede apreciar un porcentaje menor de trabajadores que no son de la ciudad de Trujillo 

pero que trabajan aquí por motivos de que consideran una mayor oportunidad de trabajo 

que en sus lugares de nacimiento; así mismo mucho de ellos, se han criado aquí desde 

pequeños viviendo con sus familias. 

 

4.5 Sexo 

CUADRO N°5: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según su sexo. 
 

 
SEXO 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 

Femenino 1 1 

Masculino 68 99 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 

 
 

GRÁFICO N°5: 

 
 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre – 2012 
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Según el cuadro N° 05, observamos que en Seguroc  predomina los trabajadores de sexo 

masculino que representa  al 99%  y  sólo el 1% son de sexo femenino Asimismo las 

empresas  requiere de las destrezas masculinas para la actividad de brindar seguridad, la 

única mujer que trabaja en el  Seguroc de Trujillo se encarga del área administrativa; a 

comparación de la sede de lima donde existe personal femenino que se encarga de brindar 

seguridad. 

 

En el siglo XXI los roles han cambiado y la mujer tiene un papel protagónico en la 

sociedad, ya no solo se ve a la mujer como madre y ama de casa, sino que también es la 

encargada de buscar el sustento del hogar y por ende salir a trabajar fuera de este; 

cubriendo puestos que le competían únicamente a los hombres. 

 

En su mayoría los hombres se han vuelto desplazados de estos puestos en donde la mujer 

se ha encargado de posicionarse. 

 

“Aprender que el género no determina las relaciones de colaboración, y que las empresas 

deben conocer el desafío y centrarse en la creación de habilidades adecuadas, es 

fundamental para lograr los objetivos”, (Hansgaard) 

 

Hasta ahora, el género no ha sido un factor determinante que las empresas tengan en 

cuenta para gestionar la colaboración y aumentar la productividad, aunque es un factor 

latente”, ya que “es importante descubrir las barreras en términos de colaboración, ya que 

esta idea tiene potencial para aumentar significativamente el valor del negocio”. 
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CAPITULO II 

LA COMUNICACIÓN COMO ASPECTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  DE LA 

EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUROC S.A. – TRUJILLO 

 

1. Sistemas o procesos de la comunicación 

 

1.1. La comunicación como parte del clima organizacional  

 

CUADRO N°6: 

 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según la comunicación dentro del área de trabajo. 

 

 
Comunicación dentro del área de trabajo 

 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 

A) Se expresa libremente las ideas y opiniones  12 17 

B) Se dialoga para proponer mejoras en el servicio 31 45 

C) Existe poca comunicación entre compañeros 1 2 

D) Sólo se limitan a acatar las normas y reglas de 
trabajo 

3 4 

E) No existe lealtad entre compañeros 1 1 

A y B 15 22 

C y D 6 9 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
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GRÁFICO N°6: 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre – 2012 

 

 

Según el cuadro N° 06, observamos que los trabajadores de la empresa Seguroc, 

dialogan para proponer mejoras en el servicio que representa al 45%; seguido del 22% 

que manifiesta que expresa libremente las ideas y opiniones y dialogan para proponer 

mejoras en el servicio; asimismo el 17%  sólo expresa libremente las ideas y opiniones; 

el 9% manifiesta que existe poca comunicación entre compañeros y sólo se limitan a 

acatar las normas y reglas de trabajo,  mientras que el 4% sólo se limitan a acatar las 

normas y reglas de trabajo;  así también el 2%  dice que existe poca comunicación 

entre compañeros y por último el 1% manifiesta que no existe lealtad entre 

compañeros.  

 

Según la información analizada se evidencia que existe una buena comunicación, que 

se caracteriza por ser horizontal; sin embargo es bueno indicar que hay un porcentaje 

mínimo que considera todo lo contrario, es decir es de carácter vertical. 
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Como sabemos la comunicación es una condición que se encuentra íntimamente 

vinculada a la vida humana y por ende al orden social. 

 

La comunicación es exitosa solamente si el comunicador transmite en entendimiento al 

receptor; así podemos entender a la comunicación como la transmisión de información 

y entendimiento a través del uso de símbolos comunes, siendo éstos verbales o no 

verbales. 

 

La comunicación ocurre cuando hay interacción recíproca entre dos polos de estructura 

racional (transmisor, receptor),realizando la “ley de bivalencia “ que hace referencia en 

que todo transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser transmisor. (Pasquali 

Antonio 1979).  

 

Manifiesta el autor, los únicos entes capaces de presentar comportamientos 

comunicacionales y sociales de transmitir y recibir intelectual y sensorialmente, son los 

seres humanos, los cuales poseen lo que Pasquali denomino “con-saber” de la 

conciencia  para que se dé la comunicación  (el saber que existen presencias, la del otro 

y lo propia) que interactúa simétricamente, tratando de acondicionar la voluntad de 

entendimiento mutuo, es lo que se denomina diálogo. 

 

2. Manifestacion de la comunicación en la empresa 

2.1. Escucha selectiva  

CUADRO N°7: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según la actitud positiva ante los demás. 

 

 

Actitud positiva de escucha ante los demás 
 

Nº 
 

Porcentaje 
% 

Siempre 53 77 
Casi siempre  15 22 
No responde 1 1 

Total 69 100 
FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
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GRÁFICO N°7: 

 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
 

Según el cuadro N° 07, observamos que los trabajadores de la empresa 

Seguroc, el 77% manifiesta que siempre muestra actitud positiva de escucha 

ante los demás, el 22% considera que casi siempre manifiesta actitud positiva 

de escucha ante los demás y el 1% no responde.  

Lo que manifiesta que los trabajadores tienen una buena actitud para escuchar a 

sus compañeros de trabajo, mostrando una actitud positiva y de empatía; sin 

embargo cabe recalcar, que aun entre algunos compañeros de trabajo no  se 

muestran esta actitud lo que dificulta la comunicación en el ambiente laboral.  

Según el autor (Marcuello García Angel 2012), uno de los principios más 

importantes y difíciles de todo el proceso comunicativo es el saber escuchar. La 

falta de comunicación que se sufre hoy día se debe en gran parte a que no se 

sabe escuchar a los demás. Se está más tiempo pendiente de las propias 

emisiones, y en esta necesidad propia de comunicar se pierde la esencia de la 

comunicación, es decir, poner en común, compartir con los demás. Existe la 

creencia errónea de que se escucha de forma automática, pero no es así. 
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1%
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Escuchar requiere un esfuerzo superior al que se hace al hablar y también del 

que se ejerce al escuchar sin interpretar lo que se oye.  

Existen grandes diferencias entre oír y escuchar; el oír es simplemente percibir 

vibraciones de sonido, mientras que escuchar es entender, comprender o dar 

sentido a lo que se oye.  

La escucha efectiva tiene que ser necesariamente activa por encima de lo 

pasivo. La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la 

persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o 

pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a entender a 

alguien se precisa asimismo cierta empatía, es decir, saber ponerse en el lugar 

de la otra persona. 

La comunicación, antes que todo, es una actitud de apertura al otro, que implica 

disponibilidad generosa para compartir, es decir para dar y recibir. Sin 

embargo, ésta no es fácil; es un arte que se debe practicar continuamente para 

desarrollarlo en toda su plenitud y poder así obtener el mejor provecho de él. 

Nosotros como seres humanos necesitamos practicar al máximo y mejorar cada 

día la calidad de nuestra comunicación. 

El que verdaderamente quiere comunicarse sabe escuchar, inclusive el silencio, 

porque éste también forma parte de la comunicación. Y escuchar constituye el 

noventa por ciento de una buena comunicación, porque todos necesitamos 

desesperadamente que se nos escuche. 
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2.2. Lenguaje interno  

 

CUADRO N°8: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según la aceptación de críticas hacia su persona. 

 

 

 

Aceptación de críticas hacia su persona 
 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 
Siempre 30  43 
Casi siempre  19 28 
A veces 14 30 
Muy pocas veces 6 9 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
 

 

GRÁFICO N°8: 

 

 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
 

Según el cuadro N° 08, observamos que los trabajadores de la empresa Seguroc, 

siempre  aceptan las críticas  hacia su persona en un 43%; los que manifiestan que casi 
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siempre aceptan  las críticas hacia su persona  representan al 28% de los trabajadores, 

el 20% de los trabajadores considera que a veces acepta la criticas hacia su persona  y 

un 9% muy pocas veces acepta las críticas hacia su persona. 

 

Los trabajadores muestran una buena actitud frente a las críticas hechas hacia su 

persona aceptándolo con buen ánimo y como una forma de guía para mejorar; por otro 

lado existe un porcentaje reducido que le cuesta tomar las críticas como una manera de 

ayuda para mejorar. 

 

La crítica es una de las herramientas más valiosas para mejorar en cualquier aspecto de 

tu vida, pero al mismo tiempo es difícil de procesar con el mejor ánimo. 

Todos estamos expuestos a ser criticados una y otra vez por cualquier persona a 

nuestro alrededor, y por cualquier actividad, pensamiento o comportamiento que 

tengamos. 

 

Las críticas de los demás pueden afectarnos en gran medida. Vivimos en sociedad y 

por ello nos gusta saber que somos aceptados y valorados. Muchas veces buscamos la 

aprobación de los demás y por ello las críticas nos resultan dolorosas y despiertan 

nuestro miedo a ser rechazados. Una autoestima fuerte nos ayudará a hacer frente a 

esas críticas y no aceptarlas o rechazarlas sin más, sino saber juzgar lo que tienen de 

cierto y reflexionar sobre ello sin miedo ni culpabilidad. 

En las relaciones sociales, ya sean laborales, de amistad o familiares, la exposición a 

una crítica es frecuente y normal. Es importante saber distinguir las críticas 

constructivas y las críticas destructivas, así como practicar la autocrítica. Saber aceptar 

las críticas es fundamental no sólo para mejorar en cualquier campo de la vida sino 

para relacionarse con el resto de las personas. 

“Las críticas son algo que podemos evitar fácilmente si no decimos nada, no 

hacemos nada y no somos nada”   (Aristóteles) 
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En las relaciones laborales la crítica adquiere aún más importancia que en otro ámbito 

ya que suele ir encaminada a mejorar la productividad y la eficiencia laboral. Para 

aprender a aceptar las críticas de forma positiva es necesario primer aprender a 

escuchar, entender lo que el otro interlocutor nos está diciendo. 

Una persona que sabe aceptar las críticas y que además actúa en consecuencia para 

solucionar los problemas señalados por un tercero tiene más posibilidades de ascender 

y de servir mejor en su trabajo que una persona reacia a las críticas: rectificar, si es 

necesario, es de sabios. 

 

2.3. Aceptacion y rechazo de las ideas expresadas  

 

CUADRO N°9: 

 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según el sentimiento de rechazo y de burla de los mensajes que transmite. 

 

 

Sentimiento de rechazo y de burla de las ideas que 
trasmite 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 
Nunca 40 58 
A veces 25 36 
No responde  4 6 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
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GRÁFICO N°9: 

 

 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
 

 

Según el cuadro N° 09, observamos que los trabajadores de la empresa Seguroc, el 58% nunca 

han tenido un sentimiento de rechazo y de burla de sus compañeros por los mensajes que 

trasmite; el  36% de ellos  manifiestan que a veces han tenido un sentimiento de rechazo y de 

burla por los mensajes que transmite por sus compañeros y el 6% de ellos no responde. 

 

Según los resultados obtenidos, un porcentaje mayor a la mitad de los trabajadores 

encuestados manifiesta, que nunca sintió rechazo o burla de parte de sus compañeros por las 

ideas que trasmite, concluyendo que el personal se siente seguro de lo que trasmite sin temor a 

ningún tipo de actitud negativa, lo que es fundamental para que exista una buena 

comunicación en el ambiente laboral; sin embargo existe un porcentaje no tan menor que 

considera que a veces las ideas que transmite son fuente de burla; manifestando asi que no del 

todo existe una armonía laboral ya que temor a opinar o simplemente decir lo que siente 

provoca una dificulta en la comunicación fluida por parte de los trabajadores. 

 

No es lo mismo broma que burla. La broma se comparte entre 2 personas y las dos se ríen por 

ello, pero cuando la intención es de destruir al otro se convierte en burla, donde el otro ya no 

se ríe. Las burlas las hacen las personas inseguras, ellas se ríen de los demás porque tienen 

58%
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6%
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de las ideas que trasmite
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miedo. Si se ríen por tu nariz que es larga, porque hablas raro, porque tropezaste, por ser 

virgen, porque eres gordo, da igual de que, es porque es alguien inseguro. Son gente que 

necesitan exagerar el error del otro para sentirse “seguros”. (Berntsson Elías 2011) 

 

El comportamiento del individuo ante una situación que considera desagradable o injustificada 

es comunicar, libremente, aquello que no le gusta, defender su posición con energía pero sin 

agresividad, y proponer alternativas que satisfagan a todos los miembros de la interacción. 

 

El ocultar sus sentimientos e ideas por temor a no coincidir con la expectativa del otro es lo 

que les provoca un comportamiento rígido, es tal el control que hasta puede llegar a 

manifestarse corporalmente e inhibe la creatividad, la productividad, y le impide vínculos 

auténticos, hay una pérdida de su autenticidad 

  

Cuando somos niños necesitamos que nos acepten, la naturaleza es sabia en este aspecto y 

otorga a los padres una capacidad de amor incondicional hacia sus hijos. Pero cuando los 

padres o las personas destinadas a la crianza están limitados en su capacidad de amar el niño 

se convierte en un adulto que piensa que hay un aspecto en sí mismo por el cual jamás será 

aceptado o que es insuficiente. Esta idea formada se va alimentando de experiencias que la 

confirmen aumentando la necesidad de afecto y su consecuente miedo al rechazo.  

 

El problema no es lo que nos pasó sino lo que interpretamos del hecho. La idea de ser 

insuficiente para recibir cariño es la que debemos cuestionar y aflojar. Podemos ser 

rechazados porque el otro no nos elija y es doloroso pero le agrego un sufrimiento adicional si 

a raíz de ello aparece la idea de que uno no es suficiente para ser amado. 
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CAPITULO III 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES COMO ASPECTO DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL  DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

SEGUROC S.A. – TRUJILLO 

 

1. Relaciones interpersonales entre los trabajadores y sus jefes. 

 

1.1 . Relación entre trabajadores   

 

 

CUADRO N°10: 

 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según las expresiones de las relaciones laborales con los compañeros de trabajo. 

 

 

Expresiones de las relaciones laborales con los 
compañeros de trabajo 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 
A) Existe lazos de confianza y compromiso 3 4 
B) El dialogo es importante para solucionar los 
problemas 

30 44 

C) Se trabaja en equipo 30 44 
E) Existe lazos laborales, más no de amistad 5 7 
No responde 1 1 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
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GRÁFICO N°10:

 

 
FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre – 2012 

 

 

Según el cuadro N° 10, observamos que los trabajadores de la empresa Seguroc, referente a 

sus relaciones laborales con compañeros de trabajo; consideran que el dialogo es importante 

para solucionar los problemas lo que representa al 44%; así mismo  manifiestan que se trabaja 

en equipo lo que representa a un 44%; por otro lado el 7% considera que existe lazos 

laborales, más no de amistad;  el 4% de ellos refiere que existe lazos de confianza y 

compromiso y el  1% no responde. 

 

Según la información recopilada se deduce, que existen buenas relaciones interpersonales 

debido a los altos porcentajes obtenidos, manifestando así que los trabajadores buscan mejorar 

su relación con sus compañeros de trabajo, expresándolo mediante la búsqueda del diálogo,  

para solucionar situaciones conflictivas; así mismo buscan trabajar en equipo en las tareas 

encomendadas, también que existe lazos de amistad y compromiso entre ellos para así 

mantener un buen ambiente laboral. 

 

De otro lado; a pesar de ello, existe un menor porcentaje que considera que sólo existe lazos 

laborales más no amicales; lo que evidencia que a pesar de que el ambiente laboral general es 

adecuado no existe una unión total como grupo de trabajo ni de amistad. 
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Las relaciones interpersonales llenan nuestras vidas, están presentes en todos los ámbitos en 

que nos manejemos, siendo un aspecto básico y esencial de nosotros. Son esas conexiones que 

entablamos con otras personas, y el que tengamos buenas o malas relaciones con ellas, en un 

gran porcentaje depende de cada uno, constituyéndose así, las relaciones interpersonales, en 

una habilidad personal con la que nacemos, pero que se debe desarrollar y perfeccionar en 

todo momento de la vida, para que cada día sea mejor y más provechosa. 

 

En el mundo laboral, donde existe una importante gama de relaciones interpersonales; la 

habilidad de construir buenas interacciones, termina siendo una competencia que no se debe 

descuidar, formando una importante base para un mejor rendimiento laboral y empresarial. 

 

Se puede afirmar que las relaciones interpersonales se entienden como la capacidad que tiene 

la persona de cooperar y trabajar con sus compañeros, estableciendo una meta a conseguir y 

organizando el trabajo diario para no entorpecer el desempeño del resto. Las relaciones entre 

compañeros de trabajo deben basarse en el respeto, el buen trato y cooperación. Y por su 

parte, las relaciones entre empleado-jefe, tienen un sustento en base a la efectividad, 

productividad, utilidad y obediencia, pero todo en límites precisos, ya que si se torna excesivo 

puede devenir en estrés, etc. (Hirtz Bárbara  2009) 

 

CUADRO N°11: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según expresiones de sentimientos de afecto hacia los compañeros de trabajo. 

 

 
Expresiones de sentimientos de afecto hacia los 

compañeros de trabajo 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 
Siempre 30 44 
Casi siempre 26 38 
A veces 5 7 
Muy pocas veces 7 10 
No responde 1 1 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
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GRÁFICO N°11: 

 

 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 

 

Según el cuadro N° 11, observamos que los trabajadores de la empresa Seguroc, en un 44% 

siempre expresan sentimientos de afecto hacia los compañeros de trabajo; el 38% casi siempre 

expresa sentimientos de afecto hacia los compañeros de trabajo; en un 7% a veces expresan 

sentimientos de afecto hacia los compañeros de trabajo; en un 10% muy pocas veces expresan 

sentimientos de afecto hacia los compañeros de trabajo y el 1% no responde. 

 

A partir de la información se deduce, que existe en su mayoría trabajadores que expresan sus 

sentimientos de amistad y afecto con sus compañeros, reforzando así los lazos de amistad y 

compañerismo, que es un factor importante en las relaciones laborales; a pesar de ello existe 

un menor porcentaje, que aún le resulta difícil expresar estos sentimientos lo que impide las 

buenas relaciones interpersonales en su totalidad. 

 

Las relaciones con los amigos si son buenas y verdaderas, transmiten confianza en uno mismo, 

sentimientos de gratitud, aumentan la autoestima y fortalecen la personalidad. Relacionarnos 

con los demás y tener verdaderos amigos es muy positivo para crecer y desarrollarnos como 

personas. 

44%

38%

7%
10% 1%

Expresiones de sentimientos de 
afecto hacia los compañeros de 

trabajo

Siempre

Casi siempre

A veces

Muy pocas veces

No responde

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

  

66 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 

INFORME DE TESIS 

BCH. CRUZADO PAREDES MAYRA JOHANA 

Tenemos que distinguir entre amigos verdaderos y amistades superficiales con quienes 

podemos divertirnos y pasar momentos muy agradables pero, sin llegar a intimar. 

 

La amistad tiene una función primordialmente en la integración en la sociedad. Dentro del 

aprendizaje social de las relaciones con los demás, permite que se tome conciencia de la 

realidad del otro, se formen actitudes sociales y se tenga experiencia de las relaciones 

interpersonales. En definitiva, las relaciones con los iguales son de una importancia vital 

porque proporcionan la oportunidad de aprender cómo actuar con los demás, controlar la 

propia conducta social, desarrollar habilidades e intereses adecuados a la edad de cada uno, y 

compartir sentimientos y actitudes similares. 

 

La empatía es otro valor indispensable en todos los aspectos de nuestra vida, sin él, sería muy 

difícil enriquecer las relaciones interpersonales; quien se preocupa por vivir este valor, cultiva 

simultáneamente entre otros: confianza, amistad, comprensión, generosidad, respeto y 

comunicación.  

 

Cuando una persona es empática tiene capacidad de reflexionar sobre sí misma y asumir sus 

propios errores. También tiene capacidad de valorar y aceptar las ideas de los demás como un 

medio de mejora en un proyecto. (Nicuesa Maite 2010) 

 

El ritmo de vida actual nos brinda pocas oportunidades de servir a los demás, de conocerlos y 

de tratarlos como es debido, la empatía se convierte en esa pieza fundamental que nos 

enriquece y nos identifica mejor como seres humanos; facilitando en la medida que 

conocemos a las personas, la relación frecuente nos facilita descubrir los motivos de enojo, 

alegría o desánimo de nuestros allegados y su consecuente modo de actuar. 
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CUADRO N°12: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según expresiones de sentimientos de indiferencia hacia los compañeros de 

trabajo. 

 

 
Expresiones de sentimiento de indiferencia hacia 

los compañeros de trabajo 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 
Casi siempre 1 2 
A veces 5 7 
Muy pocas veces 20 29 
Nunca 42 61 
No responde 1 1 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
 

 

GRÁFICO N°12: 

 

 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
 

Según el cuadro N° 12, observamos que los trabajadores de la empresa Seguroc, en un 61% 

nunca expresan sentimiento de indiferencia hacia sus compañeros de trabajo, el 29% muy 
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pocas veces expresan sentimiento de indiferencia hacia sus compañeros de trabajo; el 7% a 

veces expresan sentimiento de indiferencia hacia sus compañeros de trabajo; el 2% casi 

siempre expresan sentimiento de indiferencia hacia sus compañeros de trabajo y el 1% no 

responde.  

 

Podemos concluir, que los trabajadores de Seguroc, en su mayoría los trabajadores no 

muestran sentimientos de indiferencia o rechazo hacia sus demás compañeros, evidenciando 

así que muestran empatía y sensibilidad; de otro lado existe un menor porcentaje que no 

muestra estas actitudes que son fundamentales para una buena relación de trabajo. 

 

El ser humano es un ser de relaciones que requiere el vínculo con sus semejantes para poder 

sobrevivir y lograr objetivos. Sin embargo la competitividad social parece estar generando el 

incremento de un estilo de relación nocivo: la actitud indiferente (Yagosesky Renny 2010) 

 

La indiferencia es una actitud de insensibilidad y puede, intensificada, conducir a la alienación 

de uno mismo y la paralización de las más hermosas potencias de crecimiento interior y 

autorrealización. La indiferencia endurece psicológicamente e impide la identificación, frustra 

las potencialidades de afecto y compasión, por mucho que la persona en lo exterior resulte 

muy sociable o incluso simpática. Hay buen número de personas que impregnan sus relaciones 

de empatía y encanto pero, son totalmente indiferentes en sus sentimientos hacia los demás. 

 

La indiferencia sirve como “escudo” psíquico y otras para compensar las resquebrajaduras 

emocionales; cuando esta actitud o modo de ser prevalece, la persona tiene muchas 

dificultades en la relación humana  (Calle Ramiro 2012) 

 

Muchas veces la indiferencia sólo es una máscara tras la cual se oculta una persona muy 

sensible pero que se auto defiende por  miedo al dolor o porque no ha visto satisfecha su 

necesidad de cariño o por muchas causas que la inducen, sea consciente o inconscientemente, 

a recurrir a esa autodefensa  
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99%

1%

Percepción de buen trato y 
amabilidad de jefe y/o superiores 

Sí, porque tratan con
respeto y confianza hacia
mi persona

No, porque no toman en
cuenta mis opiniones ni
consideran el trabajo
realizado

Hay quienes sólo son indiferentes en la apariencia y se sirven de esa máscara para ocultar, 

precisamente, su labilidad psíquica; otros han incorporado esa actitud a su personalidad y la 

han asumido de tal modo que frustra sus sentimientos de identificación con los demás y los 

torna insensibles y fríos, ajenos a las necesidades de sus semejantes. 

 

1.2 . Relación entre jefe y trabajador. 

 

CUADRO N°13: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según percepción de buen trato y amabilidad de jefe y/o superiores 

 

 
Percepción de buen trato y amabilidad de jefe y/o 

superiores  

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 
Sí, porque tratan con respeto y confianza hacia mi 
persona  

68 99 

No, porque no toman en cuenta mis opiniones ni 
consideran el trabajo realizado 

1 1 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 

 

GRÁFICO N°13: 

  

 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
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Según el cuadro N° 13,  se evidencia que la percepción que tienen los trabajadores frente al 

buen trato y la amabilidad  de sus jefes y superiores en un 99% manifiestan que sí, porque los 

tratan con respeto y confianza hacia su persona; de otro lado solo el 1% consideran que no 

porque no toman en cuenta sus opiniones, ni los consideran el trabajo realizado. 

 

Se manifiesta, que los jefes muestran buen trato y amabilidad hacia los demás trabajadores; el 

buen trato hace que el trabajador se sienta cómodo en su ambiente de trabajo y no tenga temor 

de expresar sus opiniones frente a determinadas situaciones, lo que conlleva también a mejorar 

la productividad del trabajador. 

Las relaciones entre empleados y subordinados en la actualidad ya no se basan en la sumisión 

de hace años sino en un plano de mayor igualdad; hay que mantener las distancias pero 

conservando un trato humano y educado.  

El buen trato facilita las relaciones de convivencia, independiente de cuál sea el escenario: 

Laboral, familiar, social, etc. Para dar un trato con el que los demás se sientan cómodos a 

nuestro alrededor, ya sea como jefes o subordinados es necesario ser receptivos y estar 

abiertos a lo que nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra intuición nos dictan (Obregón Luis 

Alberto 2010) 

Si las personas irrespetamos las normas básicas del buen trato, nacen los conflictos, afectan la 

autoestima, rompen la confianza, desencadenan ineficiencia, crean condiciones inseguras. 

No por el hecho de ser el jefe, el generador de empleo, el director, coordinador o supervisor, 

se les confiere el derecho de humillar, ser irónicos, gritar, despreciar, insultar, ignorar y en 

general crear situaciones que son abusivas o de atropello y que por ende desencadenan 

reacciones emocionales que terminan afectando al individuo así como el clima laboral. 

Se dice que éxito de los gerentes y líderes está directamente relacionado con sus relaciones 

con las personas que trabajan para ellos, con las personas que trabajan con ellos y con las 

personas para quienes ellos trabajan.  
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Es un tipo de relación o vínculo que se establece entre las personas que se encuentran en el 

área de trabajo o aprendizaje, sus características son la bondad, el respeto y la confianza entre 

las personas que se encuentran en el mismo sitio laboral. El compañerismo es un plus para 

aumentar la productividad, la rutina resulta menos pesada y fortalece el ambiente de la oficina. 

(Azul Luz 2011) 

La forma de relación, y, el buen trato, incide en la productividad, e igualmente evita los 

conflictos y la mala calidad de los procesos internos. Los gerentes que intervienen 

efectivamente de una manera amable siempre son más efectivos que los que intervienen de 

una forma eficaz pero no amable.  El mantenimiento de una relación amistosa es otro elemento 

para mantener un alto rendimiento en el trabajo. 

 

 

 

CUADRO N°14: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según las relaciones interpersonales con el supervisor inmediato. 

 

 
Relaciones interpersonales con el supervisor 

inmediato 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 
Muy buena 23 33 
Buena 41 60 
Regular 5 7 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

  

72 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 

INFORME DE TESIS 

BCH. CRUZADO PAREDES MAYRA JOHANA 

GRÁFICO N°14: 

 

 
 

 FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre – 2012 

 

 

Según el cuadro N° 14, se evidencia que la relación de los trabajadores de Seguroc con su 

superior inmediato es buena lo que representa al 60%; muy buena representando al 33%  y el 

7% manifiesta que es regular la relación con sus superiores inmediatos. 

 

Se puede apreciar que en su mayoría de los trabajadores, existen lazos de comunicación y 

respeto entre los supervisores y demás trabajadores;  por lo tanto las relaciones interpersonales 

son buenas; sólo existe un pequeño porcentaje que no muestra una total interacción y buen 

trato. 

 

Las relaciones interpersonales llenan nuestras vidas, están presentes en todos los ámbitos en 

que nos manejemos, siendo un aspecto básico y esencial de nosotros. Son esas conexiones que 

entablamos con otras personas, y el que tengamos buenas o malas relaciones con ellas, en un 

gran porcentaje depende de cada uno, constituyéndose así, las relaciones interpersonales, en 

una habilidad personal con la que nacemos, pero que se debe desarrollar y perfeccionar en 

todo momento de la vida, para que cada día sea mejor y más provechosa. 
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7%
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Desde el punto de vista laboral, se puede decir que las relaciones interpersonales se entienden 

como la capacidad que tiene la persona de cooperar y trabajar con sus compañeros y jefes, 

estableciendo una meta a conseguir y organizando el trabajo diario para no entorpecer el 

desempeño del resto. 

 

Las relaciones entre compañeros de trabajo deben basarse en el respeto, el buen trato y 

cooperación. Y por su parte, las relaciones entre empleado-jefe, tienen un sustento en base a la 

efectividad, productividad, utilidad y obediencia, pero todo en límites precisos, ya que si se 

torna excesivo puede devenir en estrés, acoso laboral y otros inconvenientes. (Hirtz Bárbara 

2009) 

Para que el objetivo de conseguir y mantener relaciones favorables se cumpla, debe basarse 

siempre en el respeto, comunicar y actuar con sinceridad, y nunca referirse a la otra persona 

con tono agresivo ni acusador. 

Hay que aceptar que las personas somos diferentes, y no tratar de cambiarlas. También es 

importante el escuchar y comprender que en las relaciones no somos los únicos participes. No 

hay relación interpersonal que se pueda mantener en donde solo uno sea el que se exprese. 

Toda interacción tiene, al menos, dos partes que deben interactuar. Si uno no sabe escuchar, la 

comunicación se tornará unilateral, y no se puede basar una buena relación de esta manera. 

Lo imprescindible es contar con una comunicación abierta, sincera y respetuosa. Se debe 

demostrar una actitud que inspire confianza en todo sentido, tanto en los dichos como en las 

acciones que se realizan. De esta manera, la base con la que se formen las relaciones 

interpersonales, no podrán ser malas. 

Al conseguir este objetivo, óptimas relaciones interpersonales, las únicas sensaciones que se 

tendrán son; satisfacción, autenticidad, compañerismo y efectividad, entre otras, logrando 

mejores resultados y rendimientos en el trabajo. Por el contrario, si la actitud de una persona 

no permite llegar a buenas interacciones laborales, se experimentarán sensaciones de 

frustración, ansiedad, agresividad y enojo, conduciendo al peor de los resultados; la deserción 

laboral por su parte o, peor aún, el despido por parte de la empresa. 
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CUADRO N°15: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según la valoración y consideración de sus aportes. 

 

 
Valoración y consideración de sus aportes 

 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 
Siempre 35 51 
Casi siempre 25 36 
A veces 8 12 
No responde 1 1 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 

 

 

GRÁFICO N°15: 

 

 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 

 

 

Según el cuadro N° 15, se observa que los trabajadores de la empresa Seguroc, considera que 

en un 51% siempre valoran y consideran sus aportes; en un 36% casi siempre valoran y 
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consideran sus aportes; por otro lado el 12% manifiesta que a veces valoran y consideran sus 

aportes y el 1% no responde. 

En consecuencia, se puede percibir que la mayoría de los trabajadores sienten que son 

considerados y valorados por los aportes que ellos dan a la empresa; revelando así que la 

empresa es consiente del potencial que tiene los trabajadores, haciendo que ellos aporten  

ideas innovadoras; así  también se puede apreciar que en un menor porcentaje los trabajadores 

no consideran que son valorados ni tomados en cuenta. 

Las empresas gastan mucho tiempo y esfuerzo en el desarrollo de su imagen de publicidad 

para que puedan diferenciarse en el mercado, diferenciarse de la competencia y atraer a los 

clientes potenciales. Por el contrario, pasan el tiempo casi sin esfuerzo o perfeccionar una 

imagen de publicidad dirigida a atraer a sus potenciales empleados. 

Lo que hay que hacer es identificar las razones por las que un empleado elige trabajar para 

usted en lugar de cualquier otra compañía. El mejor lugar para empezar es pedir a la gente que 

trabaja para usted por qué aceptó el trabajo en primer lugar, lo que les gusta de su empresa y 

por qué deciden quedarse 

Lo que una organización  requiere es personas que aportan valor todos los días; el aumento del 

valor añadido se trata de llevar a cabo fuera de las expectativas normales a través de una 

actitud excepcional o producto de trabajo, fuera del ámbito de las propias asignaciones 

regulares. Es inesperado y va más allá de lo que se suele considerar en la evaluación de 

desempeño de los empleados. Algunos lo describen como dar el 110% de esfuerzo.  

En un sentido tradicional, un empleado que agrega valor es alguien que hace que su lugar de 

trabajo sea mejor por tomar la iniciativa, utiliza el buen juicio para mejorar la productividad 

del personal en el trabajo, ahorra dinero a la empresa y aumenta los ingresos o ganancias 

empresariales. 

Pero, en un sentido menos tradicional, el empleado que ofrece sugerencias que resuelven 

problemas difíciles, aporta optimismo y crea actitudes más positivas en el lugar de trabajo, 

sobre todo cuando esa no es la norma, también está agregando valor.  
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Reconocer  el valor del trabajador le permite ver el lado mejor de la vida y de diferenciar entre 

aquellas que deben ser reconocidos por sus contribuciones y las que no. Esta distinción es 

mucho más fácil de ver cuando realmente se benefician de un esfuerzo adicional de alguien y 

tomar ese conocimiento en el lugar de trabajo. (Hurtado Alberto 2008) 

2. Comportamientos y conflictos entre los trabajadores. 

 

2.1.  Expresiones de conflicto entre trabajadores 

 

CUADRO N°16: 

 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según expresiones de sentimientos de conflicto fuerte con compañeros de 

trabajo. 

 
Expresiones de conflicto fuerte o intercambios de 

palabras con compañeros de trabajo 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 
A veces 35 51 
Nunca 33 48 
No responde 1 1 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 

 

GRÁFICO N°16: 

 
FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
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Según el cuadro N° 16, observamos que los trabajadores de la empresa Seguroc, en un 61% a 

veces ha tenido un intercambio de palabras o conflictos fuertes con sus compañeros de trabajo; 

el 48% nunca ha tenido un intercambio de palabras o conflictos fuertes con sus compañeros de 

trabajo y el 1% no responde. 

 

En consecuencia deducimos, que a pesar que existe una buena relación interpersonal entre 

compañeros de trabajo no por ende dejan de existen conflictos dentro del área laboral, la 

importancia recae en cómo solucionar dichos conflictos; siendo primordial la existencia de una 

buena comunicación como base de toda relación interpersonal. 

 

Donde quiera que se dé la interrelación humana existe la posibilidad de que aparezcan 

conflictos entre partes, ya sean éstas personas o grupos. De hecho, todos hemos vivido la 

experiencia de entrar en conflicto con algún compañero de trabajo o colega; los diferentes 

puntos de vista sobre un asunto, intereses diferentes, percepciones distintas que llevan a malos 

entendidos, etc., todos ellos son motivos para que surja el conflicto.  (Moguel Héctor 2011) 

Los  conflictos  están  vinculados  a  la  naturaleza  del  ser  humano,    a  las  relaciones  

sociales; aparecen cuando las personas perciben que sus necesidades son incompatibles. 

Un manejo inadecuado del conflicto erosiona la relación, la comunicación se rompe, la 

cooperación disminuye o desaparece por completo, el intercambio de información se retrasa u 

obstaculiza; lo cual conducirá a más conflictos y todo ello menoscaba el trabajo en equipo, tan 

necesario hoy en día para lograr los resultados 

El factor crítico en cualquier relación es cómo se resuelven los conflictos. De hecho, es el 

factor más crítico de los que determinan si la relación será saludable o no, si será satisfactoria 

o insatisfactoria para ambas partes, si será amistosa u hostil, profunda o superficial, íntima o 

fría. 

 

Cuando se habla de conflicto se piensa  en  situaciones  negativas,  luchas,  desacuerdos, etc.; 

sin embargo los conflictos pueden suponer una oportunidad de cambio, al diálogo y 

cooperación; siempre y cuando se gestionen con eficiencia. 
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Para  ello,  debemos  tener  en  cuenta  que  ningún  conflicto  es  y  debe  tratarse  de  la  

misma manera  y  que  él  no  enfrentarse  a  ellos  o  evitarlos  no  hace  que  desaparezcan  

sino  que  se perpetúen en el tiempo. 

En cambio, un conflicto manejado constructivamente, desarrolla un espíritu de trabajo en 

equipo, de logro, de unión y una identificación mutua que permitirá trabajar con mayor 

coordinación y efectividad.  

2.2 . Iniciativa en la resolución de conflicto  

 

CUADRO N°17: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según la iniciativa para solucionar problemas y/o discusiones. 

 

 
Iniciativas para solucionar problemas y/o 

discusiones 
 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 

Trato de mantener la calma y establecer el diálogo 55 80 
Intento persuadir a las partes en conflicto 12 17 
Simplemente ignoro el problema 1 2 
No responde 1 1 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
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GRÁFICO N°17: 

 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre – 2012 
 

 

Según el cuadro N° 17, sobre las iniciativas para solucionar problemas y/o discusiones, se 

observa que los trabajadores de la empresa Seguroc, en el 80%  trata de mantener la calma y 

establecer el dialogo;  el 17% de ellos intenta persuadir a las partes en conflicto; el 2% 

simplemente ignora el problema y el 1% no responde.  

 

De tal forma llegamos a la conclusión, que los trabajadores mantienen buenas relaciones 

interpersonales; ya que en casos de conflictos, que se pudieran presentar en el ambiente 

laboral, ellos mantienen la calma y dialogan para buscar una solución; sin embargo existe un 

porcentaje reducido que simplemente ignora el problema, dificultando así las relaciones 

interpersonales. 

 

Lo que evidencia  que en su mayoría los trabajadores si presenta una buena actitud y/o 

predisposición  para solucionar los problemas y discusiones que se puedan dar en su área de 

trabajo. 

 

Así mismo otro porcentaje  de trabajadores intenta aperturar al diálogo como forma de calmar 

el conflicto entre compañeros 
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De otro lado existe un menor porcentaje que ignora el problema dando a entender que no se 

preocupan por mejorar las relaciones entre compañeros y solo una mínima cantidad no 

responde ante la pregunta. 

La capacidad de resolver problemas es la eficacia y agilidad para dar soluciones a problemas 

detectados, emprendiendo las acciones correctoras necesarias con sentido común, sentido del 

coste e iniciativa. 

Esta cualidad supone tomar acción de manera proactiva, ante las dificultades sin pérdida de 

tiempo y atendiendo a las soluciones que marca el sentido común, pensando en las 

repercusiones que pueden tener en un plazo más amplio. 

Todos los conflictos tienen su origen en un ambiente donde la comunicación es dejada de lado. 

Muchas veces se cree que todo marcha bien solamente porque no se expresa la causa o motivo 

que da pie a una insatisfacción. (Camacho Nury 2010) 

Los pasos a seguir para solucionar problemas son: definir el problema, buscar alternativas de 

solución, valorar las consecuencias positivas y negativas de cada alternativa, elegir la más 

conveniente e implantar. 

Mientras vamos trazando nuestra trayectoria laboral, es inevitable que se nos presenten 

problemas y exigencias que pueden alterar el trabajo y provocarnos gran nerviosismo. Pero 

estos problemas y exigencias, solo nos ponen a prueba una vez más, prueba que debemos 

superar con éxito si deseamos triunfar en nuestra carrera. 

 

La clave para solucionar un problema de trabajo consiste es mantener la calma, saber que 

todos los problemas tienen solución y no dejarnos manejar por los nervios. 
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3. Proceso y/o niveles de integración de los trabajadores. 

 

CUADRO N°18: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según el sentimiento de integración al grupo de trabajo. 

 

 
Sentimiento de integración al grupo de trabajo 

 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 
Siempre 45 65 
Casi siempre 21 30 
A veces 1 2 
Muy pocas veces 1 2 
No responde 1 1 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 

 

 

GRÁFICO N°18: 

 

 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
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Según el cuadro N° 18, observamos que los trabajadores de la empresa Seguroc, consideran en 

un 65% que siempre tienen un sentimiento de integración al grupo de trabajo; así mismo el 

30%  considera que casi siempre tienen un sentimiento de integración al grupo de trabajo; el 

2%  considera que a veces tienen un sentimiento de integración al grupo de trabajo; el 2%  

considera que muy pocas veces tienen un sentimiento de integración al grupo de trabajo y el 

1% no responde. 

 

A través de los resultados obtenidos podemos resumir que los trabajadores expresan 

sentimientos de integración a su grupo de trabajo; ya que muestran su disposición a trabajar en 

equipo, con personas distintas en formas de pensar y actuar, pero que se complementan y 

compenetran a este para lograr resultados óptimos para la empresa; así mismo existe un grupo 

reducido, que le es difícil integrarse al grupo de trabajo debido a sus diferencias. 

 

Toda organización es fundamentalmente un equipo constituido por sus miembros; desde el 

nacimiento de ésta, el acuerdo básico que establecen sus integrantes es el de trabajar en 

conjunto; o sea, el de formar un equipo de trabajo. 

 

Aprender a trabajar de forma efectiva como equipo requiere su tiempo, dado que se han de 

adquirir habilidades y capacidades especiales necesarias para el desempeño armónico de su 

labor. 

 

Una buena comunicación interpersonal es vital para el desarrollo de cualquier tipo de tarea. 

Los grupos pueden tener estilos de funcionamiento que faciliten o que obstaculicen la 

comunicación. Se pueden realizar actividades en donde se analicen estos estilos. Algunos 

especialistas sugieren realizar ejercicios donde los integrantes deban escuchar a los demás y 

dar y recibir información. 

 

Quienes creen que un equipo de trabajo deben formarlo gente con formas de pensar y actuar 

semejantes están equivocados. Lo fundamental es que lo integren personas distintas. Ya que 

un equipo de trabajo es un grupo de personas con habilidades complementarias que comparten 
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un objetivo, método de desempeño, forma de trabajar juntas y son mutuamente responsables. 

(Perdomo Lorena 2012) 

 

Cada uno de los miembros del equipo debe aportar ideas diferentes para que las decisiones de 

carácter intelectual u operativo que tome la organización sean las mejores. Cuando hay 

diferencias y discrepancias surgen propuestas y soluciones más creativas.  

 

CUADRO N°19: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según el sentimiento de incomodidad en el centro  de trabajo. 

 

 
Sentimiento de incomodidad en el centro de 

trabajo 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 
No, porque existe compañerismo y apoyo en caso de 
algún problema 

51 74 

A veces, cuando no valoran el trabajo realizado 14 20  
No responde 4 6 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre – 2012 

 

GRÁFICO N°19: 

 
FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
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Según el cuadro N° 19, observamos que los trabajadores de la empresa Seguroc, tienen un 

sentimiento de incomodidad en el centro de trabajo ya que no existe compañerismo y apoyo en 

caso de algún problema en un 74%, así también el 20% tiene un sentimiento de incomodidad 

en el centro de trabajo a veces cuando no valoran el trabajo realizado y el 6% no responde. 

 

Según la información recopilada se puede concluir que la empresa cuenta con trabajadores con 

un alto índice de compañerismo, haciendo que se apoyen los unos a los otros, en caso de que 

surgiera algún tipo de inconvenientes para alguno de ellos; de otro lado existe un porcentaje 

menor que hace concluir, que a pesar de existir una adecuada relación entre los trabajadores 

existe, quien considera que no del todo se siente cómodo en el ambiente laboral, debido a que 

que no valoran el trabajo que ellos aportan a la empresa.  

 

Algunas veces nos resistimos a salir de nuestra burbuja de seguridad, de ese sitio donde 

sabemos por experiencia que no nos va a pasar nada y que estaremos cómodos. Sin embargo, 

las ventajas de enfrentarnos a nuestros propios miedos, supera con creces el mero hecho de 

conseguir el objetivo. La verdadera ganancia se toma en forma de autoconfianza. 

Si queremos ganar autoconfianza, hemos de enfrentarnos a situaciones incómodas, a 

situaciones en las que nunca nos hayamos visto antes, o situaciones en las que en el pasado 

hayamos fracasado o nos hayamos sentido mal. El gran fracaso no se produce porque no lo 

hayamos conseguido una vez. El gran fracaso se produce porque no lo hemos vuelto a intentar. 

Nos hemos vuelto cómodos. Sin embargo, a la larga, esto no hace más que provocarnos estrés, 

ansiedad e inseguridad. Podemos tener la falsa sensación de comodidad durante un tiempo, 

pero tarde o temprano nuestros miedos nos perseguirán.  (Aitor 2009) 

“Las oportunidades para encontrar poderes escondidos dentro de nosotros aparecen cuando 

la vida nos enfrenta a los mayores retos”  (Campbell Joseph - 1904-1987)  

Recientemente se ha revelado que el fracaso de mantener buenas relaciones con supervisores, 

directivos, subdirectivos y compañeros de trabajo, es la razón más común para que las 

personas sean acusados, cambiados de su centro de trabajo e incluso despedidos.  
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Existen Investigaciones que demuestran que, un importante factor de deserción lo constituyen 

las dificultades en las relaciones interpersonales; por lo que el llevarse bien con los demás, ya 

sean superiores, compañeros  etc., es un factor importante que influye en la permanencia, ya 

sea como estudiante o como trabajador. 

Hay que aceptar que la frustración y ansiedad por tales actos ya forma parte de una 

cotidianidad social, los psicólogos definen a este estado de ánimo como un estado general de 

descontento e incomodidad vago y persistente. Una persona llena de ansiedad es infeliz, y su 

infelicidad aumenta más su frustración. Como resultado, frustración, ansiedad e infelicidad 

forman un círculo vicioso y cada uno de ellos conduce inevitablemente hacia el otro; por lo 

tanto, consciente o inconscientemente, tratamos de romper el círculo y reducir nuestra 

ansiedad por medio de una variedad de mecanismos de defensa, siendo los más comunes: la 

racionalización, proyección, desplazamiento, fantasía y regresión. 

 

 CUADRO N°20: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según la facilidad para relacionarse e integrarse con sus compañeros. 

 

 
Facilidad para relacionarse e integrarse con sus 

compañeros y/o superiores 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 
Sí, porque expreso comportamientos adecuados de 
respeto y compañerismo 

68 99 

No responde 1 1 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
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GRÁFICO N°20: 

 

 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
 

 

Según el cuadro N° 20, observamos que los trabajadores de la empresa Seguroc, frente a la 

facilidad para relacionarse e integrarse con sus compañeros y/o superiores el 99% del total 

responde que sí, ya que expresa comportamientos adecuados de respeto y compañerismo 

mientras que el 1% no responde a la interrogante. Lo que manifiesta que casi en su totalidad 

los trabajadores presentan la facilidad para relacionarse e integrarse con sus compañeros. 

Entonces podemos decir que existe una buena integración entre compañeros de trabajo ya que  

les resulta fácil acoplarse al grupo de trabajo, incentivando los lazos de amistad. 

El ambiente de una organización puede variar de forma considerable a partir del humor de los 

jefes o gerentes, quienes finalmente determinarán el tipo de relación que existirá entre el 

personal. 

Un equipo de trabajo es como un grupo de personas con habilidades complementarias que 

comparten un objetivo, método de desempeño, forma de trabajar juntas y son mutuamente 

responsables. Las relaciones interpersonales es vital es los grupos de personas ya que día con 

día nos involucramos con los demás estableciendo lazos de comunicación efectiva; lo que 

conlleva a una adaptación al grupo. 
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Los equipos de trabajo son la base para el desarrollo del trabajo diario y la realización de 

proyectos en cualquier organización, y su adecuada integración es un factor esencial para 

lograr buenos resultados. Comprender la forma en que se integran estos grupos, sus 

características y los obstáculos que pueden enfrentar, ayudara a fomentar su correcta 

integración y desarrollo exitoso. (Moreno Brenda 2012) 

La primera es la inclusión donde se determina si la persona es miembro o no del equipo. En 

esta fase es común que las personas desarrollen sentimientos de ansiedad e introversión, su 

necesidad de aceptación es muy alta. De igual forma no son muy productivos 

intelectualmente. 

Una vez que la mayoría del grupo se siente integrado comienza la etapa de afirmación. La 

competencia dentro del grupo crece lo que puede conducir a un desempeño individual 

excepcional. Las personas se ponen a prueba y descubren sus fuerzas. Un buen líder ofrecerá 

responsabilidades y alentará a los miembros a asumirlas para satisfacer sus necesidades de 

afirmación. 

En esta etapa el equipo es muy productivo. La mayoría de los equipos empresariales pocas 

veces llegan a la siguiente fase que es la cooperación donde se reconoce el dinamismo y la 

creatividad. Los equipos más productivos son muy cooperativos pero conservan cierto grado 

de tensión dinámica, que los mejores líderes de equipo tratarán de preservar. 
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CAPITULO IV 

 

LAS MOTIVACION COMO ASPECTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  DE LA 

EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUROC S.A. – TRUJILLO 

 

1. Sistemas de valoración del trabajo / aspectos motivacionales. 

1.1. Sistema de reconocimiento del trabajo realizado 

 

CUADRO N°21: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según la comunicación y motivación de los superiores frente a los buenos 

resultados del trabajo. 

 
Comunicación y motivación de los superiores 

frente a los buenos resultados del trabajo 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 
Siempre 20 29 
Casi siempre 15 22 
A veces 30 44 
Muy pocas veces 3 4 
No responde 1 1 

Total 69 100 
FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 

 

GRÁFICO N°21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre – 2012 
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Según el cuadro N° 21, observamos que los trabajadores de la empresa Seguroc,  

manifiestan que a veces se da la  comunicación y motivación que brindan los  jefes 

superiores a los trabajadores frente a los buenos resultados lo que representa al 44%; 

así también  se expresa que siempre se da la  comunicación y motivación que brindan 

los  jefes superiores a los trabajadores frente a los buenos resultados, lo que representa 

al 29%; casi siempre se da la  comunicación y motivación que brindan los  jefes 

superiores a los trabajadores frente a los buenos resultados representando al 22%; muy 

pocas veces el 4% y no responde el 1%. 

 

Es decir, existe una buena comunicación y motivación de parte de los jefes hacia los 

demás trabajadores frente a los buenos resultados de su trabajo, lo que hace que el 

trabajador sienta que la empresa se preocupa por su bienestar  y por darle una buena 

valoración a sus esfuerzos; de otro lado existe  una menor cantidad, quienes del todo no 

se sienten satisfechos; ya que la empresa no brinda el debido interés hacia ellos. 

 

(Robbins, S. 1997)  Define a la motivación como “el deseo de hacer mucho esfuerzo 

por alcanzar metas de la organización, condicionado por la posibilidad de satisfacer 

alguna necesidad individual”. 

El reconocimiento de los logros es un aliento para quien se esfuerza por un objetivo. 

Una caricia al ego, sin lugar a dudas, pesará mucho. Está demostrado científicamente 

que la aprobación y el aplauso son mucho más significativos para las personas, que sus 

ganancias financieras. 

Recompensar la iniciativa propia le dará al empleado una razón tangible para continuar 

haciendo el esfuerzo requerido. Es necesario celebrar el reconocimiento por el uso de 

la iniciativa propia mediante un festejo de equipo, la entrega de un certificado o 

difundir el mensaje a toda la organización. 

Si bien, la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier meta, nos 

centraremos en las metas organizacionales a fin de reflejar el interés primordial por el 

comportamiento relacionado con el trabajo y, más concretamente con el equipo.  
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El clima laboral, y el ambiente que se cree, serán vinculados directamente al jefe. El 

más propicio es aquel que sea capaz de conseguir una estimulación y una colaboración 

grupal que conlleve a los objetivos de la empresa.  

La comunicación juega un papel primordial, y por esto resulta vital mantener un 

dialogo de dos vías, o bidireccional, es decir que puedan comunicarse el jefe con el 

empleado y viceversa, sin inconvenientes. Así siempre se mantendrá un contacto que 

constantemente actualizará la información. La comunicación que ejerza el jefe debe 

guiarse por los ejes de las características persuasivas, precisas y auténticas. 

Es necesario que el jefe corrobore que las metas que se fijen sean realistas, que puedan 

alcanzarse. Ya que, generalmente, cuando se produce la sobredimensión de objetivos y 

estos no se consiguen, hace que los empleados se sientan frustrados con los resultados 

negativos. Por el contrario, cada vez que se reciben buenos resultados para la empresa, 

se consigue una mejora del concepto del desempeño. El logro en sí, es un motivador; 

Nada levanta más la confianza que la experiencia del éxito. Es un poderoso empuje que 

mueve a las personas a tratar aún más para obtener logros mayores. 

Para incentivar la motivación y la creatividad, es fundamental escuchar las sugerencias, 

opiniones e ideas, y brindar una valoración. Todo empleador, debería crear una 

atmósfera de trabajo, en el cual, cada integrante de la compañía, sienta la libertad de 

expresarse libremente. 

1.2. Sistema de remuneración  

 

En la empresa de Seguroc, los trabajadores reciben una remuneración 

promedio de S/ 1000 a  S/ 1200 soles mensuales, pero teniendo un 

delante de S/ 250 soles en la quincena de mes. 

 

“En Seguroc me siento tranquilo porque no me preocupo por si  me 

depositan o no, ya que son puntuales en sus pagos cada quincena y 

fin de me”  (Juan Carlos Martínez 30 años) 
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Se puede decir que los trabajadores  se sientes tranquilos por la 

remuneración que perciben por parte de la empresa;  teniendo un  alto 

grado de satisfacción. 

 

1.3. Sistema de recompensas  

 

El sistema de recompensa  que desarrolla la empresa de Seguroc para 

con sus trabajadores, son un medio para que el trabajador se sienta 

satisfecho en su trabajo; incentivándolo a través del reconocimiento 

verbal, por el desempeño laboral y por medio de premios: 

 

“la empresa me premio a mí y otro compañero, como los empleados 

del mes, relajándonos canastas de víveres, por nuestra labor; es muy 

satisfactorio que Seguroc realice estos actos” (Eleodoro Lazo 42 años) 

 

Los trabajadores de la empresa se sienten motivados cuando la empresa 

lleva a cabo este tipo de reconocimiento a través de recompensas; ya 

que sienten que se preocupan por su bienestar y satisfacción. 
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2. Sentimiento de pertenencia a la empresa 

 

CUADRO N°22: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según el sentimiento de orgullo de pertenencia a la empresa Seguroc S.A. 

 

 
Sentimiento de orgullo de pertenencia a la 

empresa Seguroc S.A. 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 
Sí, porque es una empresa formal y está pendiente del 
trabajador y sus necesidades 

61 88 

A veces, porque no existe una buena capacitación 7 10 
No responde 1 2 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 

 

 

GRÁFICO N°22: 

 

 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre – 2012 
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Según el cuadro N° 22, observamos que los trabajadores de la empresa Seguroc, en un 88% sí  

tiene un sentimiento de orgullo y pertenencia a la empresa, ya que manifiesta que es una 

empresa formal y está pendiente de los trabajadores y sus necesidades;  de otro lado el 10% 

manifiesta que a veces tiene un sentimiento de orgullo y pertenencia a la empresa, porque 

considera que no existe una buena capacitación y el 2% no responde. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede resumir que la mayoría de los trabajadores tienen 

orgullo por pertenecer a la empresa Seguroc, debido a que consideran que es una empresa 

formal que se preocupa por sus intereses y necesidades; mientras tanto existe quienes 

consideran que no del todo sienten orgullo de la empresa, porque manifiestan que es  necesario 

llevar acabo capacitaciones que no brinda con frecuencia la empresa. 

 

Todo empleado realiza constantemente un balance entre lo que entrega a la organización en la 

que presta sus servicios y lo que recibe de la misma a cambio. Es necesario que sus 

necesidades y expectativas se vean satisfechas para que la balanza se decante de una forma 

positiva hacia la compañía y, por tanto, sienta orgullo de pertenecer a la misma. 

 

Esta percepción y sentimiento de identidad es el que hace que presente una marcada tendencia 

a sentir orgullo de su organización y, por tanto, a comunicar a su entorno lo afortunado que es 

por trabajar en "su" empresa y los beneficios que se tiene por "ser miembro" de esta. 

Realmente se siente orgulloso, y eso suele traducirse en una necesidad de manifestarlo a los 

demás. (Doménech Rafael 2008) 

 

Para poder conseguir el objetivo de que el empleado sienta "orgullo de pertenencia" a la 

sociedad en la que presta sus servicios, es preciso realizar un Plan; dotándolo de acciones o 

situaciones tendentes a dicho fin, realizadas desde la dirección de la empresa y utilizando los 

medios más apropiados para su consecución; esto favorecerá la aparición y consolidación en el 

tiempo de este "sentimiento de privilegio" 

 

Este tipo de acciones a largo plazo, hacen que el empleado sienta ese "Orgullo de Pertenencia" 

que tan importante es en materia de gestión de recursos humanos, así como en imagen y 
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posicionamiento de la empresa en el entorno en que opera, suponiendo además cada miembro 

de la organización, es el mejor valedor y prescriptor de las ventajas de su propia empresa. 

Muchos de los problemas que enfrenta una empresa hoy son de orden subjetivo, entre ellos, 

especialmente los relacionados con la motivación  que es parte del clima laboral de la 

organización y la cultura organizacional son frecuentes y difíciles de resolver; sin embargo, 

algo es muy cierto: el grado de motivación de los  trabajadores y la cultura de una 

organización se refleja irremediablemente en su comportamiento, en sus productos y servicios, 

y de estos, de su calidad, de su novedad, de su atractivo; depende la sostenibilidad y el 

crecimiento de cualquier organización moderna. 

“La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir 

la conducta hacia un objetivo. Hoy día, es un elemento importante en la administración del 

personal por lo que se requiere conocerlo, y más que ello, dominarlo, sólo así la empresa 

estará en condiciones de formar una cultura organizacional sólida y confiable”. 

Y es que la motivación es el sustrato espiritual donde se basa muchas veces el éxito de una 

empresa. Son muchas las organizaciones que fracasan porque sus empleados no se encuentran 

motivados por lo que hacen, aun cuando disponen de los recursos necesarios para lograr sus 

objetivos. Sin motivación los objetivos nunca se alcanzarán, la formación valdrá de poco y los 

problemas a menudo serán insolubles. 
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CAPITULO V 

 

LA SATISFACCION LABORAL DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA SEGUROC S.A. – TRUJILLO 

 

1. Manifestaciones de la satisfacción laboral. 

 

1.1.  Satisfacción del trabajador con su desempeño laboral 

 

La satisfaccion del trabajador ene l mundo laboral  tiene que ver con las 

actitudes de su propio desempeño y de las percepciones que tiene del 

entorno organizacionalcon respecto a la valoracion del esfuerzo y de las 

acciones que realiza diariamente en el cmpimiento de su tareas o funiones. 

 

CUADRO N°23: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según la satisfacción con el trabajo. 

 

 
Satisfacción con el trabajo 

 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 
Siempre 53 77 
Casi siempre 6 9 
A veces 2 3 
No responde 8 11 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
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GRÁFICO N°23: 

 

 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre – 2012 

 

 

Según el cuadro N° 23, observamos que los trabajadores de la empresa Seguroc, el 77% 

manifiesta que siempre se siente satisfecho con su trabajo; el 9% expresa que casi siempre que 

se siente satisfecho con su trabajo; el 3% a veces se siente satisfecho con su trabajo y el 11% 

no responde. 

 

Por lo tanto, se sostiene que los trabajadores se encuentran satisfechos en su trabajo, lo que 

implica que hay una conformidad tanto en su desempeño laboral, remuneraciones, relaciones 

interpersonales, motivación y comunicación; cabe recalar que existe un porcentaje menor que 

no se encuentra satisfecho en su trabajo, lo que evidencia que haya una decadencia de los 

aspectos antes mencionados. 

  

Satisfacción laboral es la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está 

basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo; está 

relacionada al clima organizacional de la empresa y al desempeño laboral. 
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Las actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales del  puesto como 

por las percepciones que tiene el trabajador de lo que deberían ser.  

Siendo así la satisfacción  una actitud mental, ya que es lo único sobre lo cual se puede ejercer 

un control completo. Es más probable que se halle la satisfacción en su trabajo si hace lo que 

le resulta natural, es decir, aquello para lo cual tiene usted una aptitud o inclinación natural.  

Cuando se hace un trabajo que no le resulta natural, es posible que sienta conflictos y 

frustraciones mentales y emocionales, se puede, sin embargo, neutralizar y posteriormente 

superar tales conflictos y frustraciones.  

La insatisfacción produce una baja en la eficiencia organizacional, puede expresarse además a 

través de las conductas de expresión, lealtad, negligencia, agresión o retiro. La frustración que 

siente un empleado insatisfecho puede conducirle a una conducta agresiva, la cual puede 

manifestarse por sabotaje o agresión directa.  

Debido a que la satisfacción laboral comprende sentimientos humanos, no es posible medirla 

en forma directa, y se hace uso de la inferencia de niveles de satisfacción de lo que la gente 

hace o dice, por esto es común que las organizaciones se preocupen por la actitud de los 

empleados solo después de que  estos han producido un impacto negativo sobre la efectividad 

de la empresa. 

Hay otros factores que, repercuten en la satisfacción y que no forman parte de la atmósfera 

laboral, pero que también influyen en la satisfacción laboral. Por ejemplo, la edad, la salud, la 

antigüedad, la estabilidad emocional, condición socio-económica, tiempo libre y actividades 

recreativas practicadas, relaciones familiares y otros desahogos, afiliaciones sociales, etc. Lo 

mismo sucede con las motivaciones y aspiraciones personales, así como con su realización 

(Shultz, 1990). 

Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que respecta a su bienestar 

personal como en lo que concierne a las facilidades para realizar un buen trabajo. Prefieren los 

entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo de distracciones. Por último, la gente 

obtiene del trabajo algo más que sólo dinero o logros tangibles: para la mayoría, también 
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satisface necesidades de trato personal. Por ende, no es de sorprender que tener compañeros 

que brinden amistad y respaldo también aumente la satisfacción laboral (Robbins, 1998). 

1.2. Satisfacción del trabajador con el reconocimiento y valoración que 

recibe por parte de la empresa. 

 

CUADRO N°24: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según el reconocimiento y premiación de la empresa por los esfuerzos realizados. 

 
Reconocimiento y premiación de la empresa por 

los esfuerzos realizados 
 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 

Si, a través de agradecimiento verbal 46 67 
A veces se reconoce con incentivos (premios) 8 12 
No, ya que no existe ningún tipo de apoyo y 
reconocimiento por el trabajo realizado 

12 17 

No responde 3 4 

Total 69 100 
FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 

 

GRÁFICO N°24: 

 

 
FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre – 2012 
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Según el cuadro N° 24, observamos que los trabajadores de la empresa Seguroc, el 67% 

considera que si reconoce y premia la empresa por sus esfuerzos realizados, a través del 

reconocimiento verbal; el  17% manifiesta que no reconoce y premia la empresa por sus 

esfuerzos realizados, ya que no existe ningún tipo de apoyo y reconocimiento; el 12% 

especifica que a veces reconoce y premia la empresa por sus esfuerzos realizados, a través de 

incentivos (premios). 

 

En consecuencia  podemos decir, que existe  reconocimiento y premiación por parte de la 

empresa a los esfuerzos realizados de los trabajadores, a través del reconocimiento verbal y 

algunas veces a través de premios; por otro lado, se identifica un menor porcentaje que  

considera que  no existe algún tipo de reconocimiento. 

Reconocer los buenos desempeños, en cualquier ámbito, es una conveniencia y una necesidad. 

Un trabajador motivado es un ser con deseos de cumplir correctamente con las tareas 

encomendadas, e incluso ir más allá, transcender hacia la calidad y la excelencia, cuando se da 

más de lo solicitado. 

El estímulo es un reanimante y una fuerza que entusiasma a la persona y le impulsa a 

desarrollar nuevas y mejores ejecutorias. La motivación, cuyo significado viene de moverse 

abarca la gestión, las actitudes y los apoyos gerenciales que enmarcan el buen trato y el justo 

reconocimiento a los desempeños exitosos de un trabajador.  

Se debe compartir con los equipos de trabajo metas y estímulos, y especialmente, cumplir lo 

prometido, porque nada hay más grave para un clima laboral que el incumplimiento de pactos 

y condiciones acordadas con el personal, y particularmente, el incumplimiento de los 

reconocimientos y motivaciones que ellos, mínimo, esperan de sus buenos resultados.  

El reconocimiento también es un elemento motivador importante si se emplea Las 

recompensas económicas deben estar relacionadas con el rendimiento, para que puedan ser 

consideradas como verdaderos factores de motivación. 
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Una actividad muy común es la celebración por la consecución de algún objetivo concreto. El 

reconocimiento motiva más al trabajador si es público, puesto que aumenta el prestigio frente 

a los demás empleados e igualmente su autoestima. (Hugo Siles Espada 2002) 

El ambiente de la empresa donde hay reconocimiento apropiado y oportuno: es más agradable 

y más constructivo, se vuelve tema de conversación, y genera sentimientos de bienestar 

personal y satisfacción laboral.  

Hacer el reconocimiento a tiempo, impide que el esfuerzo se olvide y que el  trabajador se 

desmotive. Nada hay más motivante que una felicitación a  tiempo, en el momento preciso, sin 

dejar "enfriar" el tibio momento del éxito. 

No se requiere de grandes sumas de dinero para manifestar reconocimiento a una tarea bien 

llevada a cabo, sino imaginación y creatividad gerencial para expresar sincera y 

proporcionadamente la exaltación que justamente se merece el trabajador.  

Se pueden conseguir grandes logros laborales con pequeños detalles de elogio y estímulo para 

quienes realizan actividades productivas. 

CUADRO N°25: 

 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según conformidad de la remuneración. 

 

 
Según la  conformidad de la remuneración 

 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 
 Siempre 20 29 
Casi siempre 14 20 
A veces 20 29 
Muy pocas veces 4 6 
Nunca 2 3 
No responde 9 13 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
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GRÁFICO N°25: 

 

 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre – 2012 

 

 

Según el cuadro N° 25, observamos que los trabajadores de la empresa Seguroc, el 29% 

considera que siempre su trabajo está bien remunerado; el 29% expresa que a veces su trabajo 

está bien remunerado; el 20% considera que casi siempre su trabajo está bien remunerado; el 

6% muy pocas veces considera que su trabajo está bien remunerado; el 3% manifiesta que 

nunca su trabajo está bien remunerado y el 13% no responde. 

 

Según los datos obtenidos podemos concluir que, los trabajadores sienten en su mayoría una 

conformidad por la remuneración que perciben, lo que hace que el trabajador se sienta 

satisfecho en su ambiente laboral; sin embargo existe un porcentaje menor el cual no está del 

todo satisfecho de su remuneración. 

La remuneración ordinaria, es aquella que percibe el trabajador en forma semanal, quincenal o 

mensual, en dinero o en especie incluido el valor variable o imprecisa, así como a todos 

aquellas que poseen periodicidad distinta semanal, quincenal o mensual según le corresponda. 
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Toda persona tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure a la 

persona así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana. No se podrá 

pagar suma menor que la remuneración mínimo vital conforme establece a ley  

"Los altos niveles de satisfacción por lo general va acompañado por el aumento de los niveles 

de salario". Sin embargo, no está claro si esto se debe a que los que tienen más dinero son más 

satisfechos, o porque los que están más satisfechos en sus carreras tienen más éxito y ganan 

más.  

Tener un buen sueldo en un empleo que no nos gusta o trabajar en algo que nos satisface 

plenamente aunque estemos mal pagados; es un dilema con un difícil punto de equilibrio, pero 

parece claro que las 'jaulas de oro' no motivan. 

Resulta difícil resolver el dilema de si es preferible trabajar en algo que no nos gusta 

demasiado, o que aborrecemos, siempre que se gane mucho dinero, o si es mejor tener un 

empleo seguro que nos satisfaga plenamente, aunque esté mal retribuido. Las ocupaciones que 

producen más satisfacción son las que implican un mayor grado de realización personal, y se 

basan por tanto en las actividades que aportan un alto valor. Aquí el dinero no tiene mucho 

que ver con la satisfacción en el trabajo. (Tino Fernández 2010) 

Los expertos calculan que la motivación extra que proporciona un aumento de sueldo dura tres 

meses y, según la mayor parte de estudios al respecto, queda claro que el dinero no es nunca el 

principal factor motivador.  

Carlos Delgado presidente de Compensa Capital Humano, cree que "lo ideal es tener una 

compensación adecuada a la contribución de cada uno, ya que muchos problemas vienen de 

salarios que no son sostenibles en el tiempo. No se trata de dinero o felicidad sino de pagar 

mejor, con políticas de compensación emocional". 
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1.3. Satisfacción del trabajador con las relaciones establecidas en su 

entorno laboral. 

CUADRO N°26: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según percepción sobre la existencia de buena comunicación entre jefes y 

subordinados. 

 

 
Percepción sobre la existencia de buena 
comunicación entre jefes y subordinados 

 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 

Sí, porque existe participación, comunicación y 
compañerismo 

49 71 

A veces, porque no se trabaja con frecuencia en equipo 16 23 
No responde 4 6 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 

 

 

GRÁFICO N°26: 

 

 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
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Según el cuadro N° 26, observamos que la percepción que tienen los trabajadores de Seguroc 

sobre la existencia de buena comunicación entre jefes y subordinados en un 71%  refiere que 

sí, porque existe participación, comunicación y compañerismo; mientras que el 23% refiere 

que a veces porque no se trabaja con frecuencia en equipo y el 6% no responde. 

 

Según los datos obtenidos podemos concluir que los trabajadores tienen una buena 

comunicación son sus jefes ya que existe compañerismos y lazos de amistad, lo que hace que 

ellos  puedan expresar lo que piensan sin ningún tipo de temor; de otro lado el menos 

porcentaje que no existe un trabajo en conjunto en su totalidad. 

Saber comunicarnos bien es la clave principal para un perfecto entendimiento entre personas o 

grupos. Dentro de las empresas, debe existir siempre una correcta comunicación que permita 

mantener informados a todos los trabajadores, acerca de ciertos temas que también les 

interesan. 

El valor de la comunicación nos ayuda a intercambiar de forma efectiva pensamientos, ideas y 

sentimientos con las personas que nos rodean, en un ambiente de cordialidad y buscando el 

enriquecimiento personal de ambas partes.   

Muchas veces se generan múltiples problemas por no existir un correcto flujo de información 

o ideas. Actualmente, mantener a los empleados de una compañía informados acerca de 

decisiones y acciones que toma  la gerencia, crea en los individuos un sentido de pertenencia y 

mucha motivación, al sentir éstos que hacen parte importante de la empresa y que se cuenta 

con ellos para decisiones trascendentales que determinarán el futuro de la compañía. (Beker 

Ester y Benedetti Cristina 2010) 

Es importante que existan los canales adecuados para que el personal interno esté al tanto de lo 

que pasa en una empresa, ya sea por medio de correo electrónico, comunicados en carteleras, 

reuniones, etc., y así mismo que el mensaje que se vaya a transmitir sea lo más claro posible y 

de importancia para el personal de la compañía. 
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La información interna hace que los empleados siempre estén al tanto de los éxitos o 

problemas de la compañía, compartiendo con ellos tanto alegrías como tristezas, generando en 

los individuos motivación y sentido de pertenencia con el sitio de trabajo. Además, siempre se 

debe mantener al tanto a los empleados acerca de los objetivos y metas de la compañía, y la 

forma más apropiada para conseguir los mejores resultados. 

Así mismo, los empleados se identifican con las ideas y objetivos de la compañía y lucharán 

porque su esfuerzo colabore con el éxito de la misma. Con buena información, cada empleado 

logra comprender su papel dentro de la organización y se motivará para realizar mejor su 

trabajo para beneficio propio y de la empresa en general. 

La buena comunicación hará que todos luchen por llegar a una meta en común y se mejore el 

clima laboral en toda la organización. Sin buena comunicación, los empleados se sentirán 

aislados y bajarán su rendimiento, al percibir que no se les tiene en cuenta para el futuro de la 

empresa y que los cambios o decisiones que se vayan a tomar.  

Queda claro que comunicar no significa decir, expresar o emitir mensajes (para eso están los 

medios de información), por el contrario, al entablar un diálogo con los demás, tenemos la 

oportunidad de conocer su carácter y manera de pensar, sus preferencias y necesidades, 

aprendemos de su experiencia, compartimos gustos y aficiones; en otras palabras: conocemos 

a las personas y desarrollamos nuestra capacidad de comprensión. Sólo así estaremos en 

condiciones de servir al enriquecimiento personal de quienes nos rodean. 

De otro lado, siempre un mensaje debe ser auténtico y con mucha credibilidad. Que lo que se 

exprese sea lo que realmente se piensa y se busque y que todo gire en beneficios verdaderos 

tanto a los empleados como a la organización. La sinceridad siempre debe salir a flote tanto en 

situaciones buenas como en posibles errores, donde se reconozca la falla y se luche por tratar 

de mejorar.  

Entonces podemos decir que una buena comunicación dentro de una empresa, hará que 

siempre todo el mundo luche y trabaje por conseguir un objetivo en general. Comunicar 

distintas ideas o reportes, es contar con el personal para que éste sienta que no está aislado y 
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que hace parte importante del buen funcionamiento para alcanzar el éxito deseado, juntando 

esfuerzos y mirando siempre hacia el mismo sitio donde se quiere llegar.  

CUADRO N°27: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según la seguridad de expresar abiertamente lo que piensa, sin temor a ser 

juzgado. 

 

 
Seguridad de expresar abiertamente lo que piensa, 

sin temor a ser juzgado 
 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 

Siempre 35 51 
Casi siempre 16 23 
A veces 9 13 
Muy pocas veces 1 2 
Nunca 1 1 
No responde 7 10 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 

 

GRÁFICO N°27: 

 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre – 2012 
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Según el cuadro N° 27, observamos que los trabajadores de la empresa Seguroc, el 51% 

considera que siempre tiene la seguridad de expresar abiertamente lo que piensa  sin  temor a 

ser juzgado; el 23%  considera que casi siempre tiene la seguridad de expresar  

 

Según los resultados que arrojaron las encuestas realizadas, podemos decir que los 

trabajadores no tienen ningún temor  de expresar sus sentimientos, ideas u opiniones, así  

también que la otra parte escuche de una manera asertiva, sin juzgar las opiniones, lo que hace 

que facilite la comunicación, trabajando en un ambiente armónico; existe un menor porcentaje 

que aún no expresa abiertamente lo que piensa por el temor de ser juzgado.  

  

abiertamente lo que piensa  sin  temor a ser juzgado; el 13%  considera que a veces tiene la 

seguridad de expresar abiertamente lo que piensa  sin  temor a ser juzgado; mientras el 10% no 

responde; el 2% considera que muy pocas tiene la seguridad de expresar abiertamente lo que 

piensa  sin  temor a ser juzgado y el 1% expresa que nunca tiene la seguridad de expresar 

abiertamente lo que piensa  sin  temor a ser juzgado. 

 

En nuestra vida diaria a menudo tenemos que tomar decisiones, esas decisiones deben ser las 

más acertadas, es decir las que sean más asertivas. La asertividad es una habilidad personal 

que nos permite expresar nuestros sentimientos, deseos, opiniones y pensamientos, en el 

momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los 

demás. Es una manera de llegar a conseguir los objetivos que nos proponemos sin sentirnos 

incómodos por ello ni incomodar a los demás. 

 

"La asertividad es una expresión directa de los propios sentimientos, deseos, derechos 

legítimos y opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de esas 

personas".  (L. Sánchez (2000) 

 

La conducta asertiva se desarrolla por medio de una actitud abierta al aprendizaje, por medio 

de la experiencia y oportunidades para practicarla. Llega a formar parte de nuestras 

habilidades sociales, y nos permite evolucionar desde la frustración, la perplejidad, el miedo a 

la reacción de los demás, para llegar a un nivel en el que podemos sacar la voz con firmeza, 
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pararnos con fuerza sobre nuestros pies e iniciar los cambios necesarios para encontrarnos más 

satisfechos en nuestro medio 

 

Ser asertivo, a menudo favorece al aumento de la confianza y seguridad en uno mismo, y esto 

puede  mejorar nuestra posición social y respeto de los demás hacia nosotros. En ausencia de 

la conducta asertiva, aparecen en el individuo la conducta agresiva y la conducta pasiva. 

Una persona agresiva es aquella propensa a provocar a los demás, para ello usa la fuerza o la 

violencia; la agresividad también se relaciona con la humillación, es decir la actitud de 

ridiculizar a una persona delante de los demás.  

Una persona pasiva es aquella que no sabe expresar sus sentimientos y no defiende sus 

derechos; la pasividad a menudo se relaciona con la inseguridad y con la sensación de 

sentirse poco aceptado por lo demás.  

Para que la organización vaya en el camino correcto el jefe, necesitará ser muy asertivo, 

debe tener inteligencia emocional. Tendrá que llamar la atención a alguno de sus empleados 

en privado, y si debe hacer críticas, deben ser constructivas.  

. 
CUADRO N°28: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según la percepción del trabajo en equipo con jefes y compañeros de trabajo. 

 

 
Percepción del trabajo en equipo con jefes y 

compañeros de trabajo 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 
Sí, porque participo con frecuencia en las actividades 
que se desarrollan 

 43 62 

A veces, ya que se trabaja en equipo 22 32 
No responde 4 6 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
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GRÁFICO N°28: 

 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 
 

 

Según el cuadro N° 28, observamos que los trabajadores de la empresa Seguroc, el 62% 

considera que si trabaja en equipo con sus jefes y compañeros, porque participa con frecuencia 

en las actividades que desarrolla la empresa;  el 32%  a veces  considera que trabaja en equipo 

con sus jefes y compañeros; mientras que el 6% no responde.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos llegar a la conclusión que existe un trabajo en 

equipo entre jefes y demás trabajadores, para ello es necesario que exista empatía, 

comunicación fluida, integración y sentimientos de pertenencia al grupo, lo que es vital para 

que exista un clima adecuado en el trabajo; no obstante una menor cantidad que aun considera 

que no siempre se trabaja en equipo. 

 

El éxito de las empresas depende, en gran medida, de la compenetración, comunicación y 

compromiso que pueda existir entre sus empleados. Cuando éstos trabajan en equipo, las 

actividades fluyen de manera más rápida y eficiente. Sin embargo, no es fácil que los 

miembros de un mismo grupo se entiendan entre sí con el objeto de llegar a una conclusión 

final. 
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Cada uno de nosotros piensa diferente al otro y a veces, creemos que nuestra opinión impera 

sobre la de nuestro compañero, sin embargo como podemos llegar a un equilibrio; es allí que 

está la clave del éxito, en saber cómo desenvolvernos con un grupo de personas cuyas 

habilidades, formas de pensar y disposición para trabajar, en algunas ocasiones, difieren de las 

nuestras. 

 

De por sí la palabra equipo implica la inclusión de más de una persona, lo que significa que el 

objetivo planteado no puede ser logrado sin la ayuda de todos sus miembros, sin excepción. 

Un equipo es tan fuerte como cada uno de sus miembros y las acciones de una persona afecta a 

todo el equipo. (Linda DeJesus-Cutler 2010) 

 

Trabajar en equipo requiere un compromiso, no es sólo la estrategia y el procedimiento que la 

empresa lleva a cabo para alcanzar metas comunes. También es necesario que exista liderazgo, 

armonía, responsabilidad, creatividad, voluntad, organización y cooperación entre cada uno de 

los miembros. Este grupo debe estar supervisado por un líder, el cual debe coordinar las tareas 

y hacer que sus integrantes cumplan con ciertas reglas. 

Fomentar el trabajo en equipo es la creación de una cultura de trabajo en la que prime el valor 

de la colaboración. En un entorno de trabajo en equipo, la gente entiende y cree que el 

pensamiento, la planificación, las decisiones y acciones son mejores cuando se hacen en forma 

cooperativa. La gente reconoce, e incluso asimila, la creencia de que ninguno de nosotros es 

tan bueno como todos nosotros.  

Por lo tanto trabajo en equipo no significa solamente “trabajar juntos”. Trabajo en Equipo es 

toda una filosofía organizacional, es una forma de pensar diferente, es un camino ganador que 

las empresas han descubierto en los últimos años para hacer realmente que el trabajador se 

comprometa de veras con los objetivos de la empresa. 

 

 

 

 

http://carreras.about.com/bio/Linda-DeJesus-Cutler-105920.htm
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CUADRO N°29: 

Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores de la empresa SEGUROC-

Trujillo según la actitud que asume el trabajador frente a una situación conflictiva 

dentro del área de trabajo. 

 

Actitud que asume el trabajador frente a una 
situación conflictiva dentro del área de trabajo 

 
Nº 

 
Porcentaje 

% 

Actúo con tranquilidad y fomento la comunicación 
entre compañeros 

41 59 

Trato de minimizar el conflicto 23 33 

Prefiero mantenerme al margen del conflicto 4 6 

No responde 1 2 

Total 69 100 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre - 2012 

 

 

GRÁFICO N° 29: 

 

 
 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre – 2012 
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 Según el cuadro N° 29, se evidencia que la Actitud que asume el trabajador frente a una 

situación conflictiva dentro del área de trabajo; en un 59% actúa con tranquilidad y fomenta la 

comunicación entre compañeros; el 33% Trato de minimizar el conflicto; mientras que el 6% 

Prefiere mantenerme al margen del conflicto y el 2% no responde. 

 

Según los datos obtenidos  de la encuesta realizada podemos manifestar que en su mayoría que 

los trabajadores tienen una buena actitud para enfrentar las situaciones de conflictos 

conllevando actuando de una manera tranquila y fomentando la comunicación. Por otro lado 

hay quienes minimizan el conflicto y otros que se a mantienen al margen de este. 

 

Es común que dentro del lugar de trabajo, entre los propios compañeros o entre un jefe y un 

empleado, surjan rigideces, incomodidades, malentendidos o conflictos, que deben ser 

resueltos de inmediato para poder continuar con el arduo trabajo cotidiano. 

 

Un elemento indispensable para toda compañía es la comunicación fluida, tanto a nivel 

horizontal como vertical. La comunicación es una arma increíblemente poderosa, que hay que 

saber usar de manera inteligente, teniendo en cuenta a quién nos dirigimos y con qué objetivo; 

es necesario formular las frases primero en la cabeza y luego verbalizarlas, para así evitar herir 

a las personas y generar un problema aún mayor. 

 

Otro elemento de gran peso en la resolución de conflictos es el tiempo, no hay que permitir 

que un conflicto pequeño se haga más grande de lo que es. Se tiene que hacer una diferencia 

entre resolver un conflicto  y gestionar un conflicto. 

 

Resolver  implica  la  reducción  y  eliminación  del  conflicto  o  de  las  situaciones  que  lo  

pueden generar; mientras que hablamos de gestionar cuando diseñamos estrategias para 

minimizar los efectos del conflicto pero no se elimina la causa que se produce. 

 

Un conflicto se produce cuando existe una diferencia importante de intereses, actitudes y 

opiniones entre varias partes ante un tema o situación determinada. Las relaciones en el 

mundo laboral están llenas de estas situaciones. Cuando las diferencias tienen un carácter 

http://empleointernet.com/lugar-de-trabajo
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puntual, estaríamos ante una situación absolutamente normal y que incluso puede ser positiva 

en la dinámica de una empresa o de un grupo de trabajo. (Trinidad Aparicio Pérez 2008) 

 

Los  conflictos que no se  abordan  tienden intensificarse o empeorar  y  pueden  destruir  la 

comunicación y las relaciones de los trabajadores; por ello para resolverlos se puede acudir a 

cuatro estrategias:   

 

 Negociación: Las  partes  enfrentadas  buscan  juntas  una  solución  que  sea  

satisfactoria para todos.  

 Arbitraje: Sé que opta por que la disolución del conflicto se delega a un tercero que 

debe ser neutral e imparcial. 

 Conciliación: es una negociación en presencia de un tercer, que se encarga de reunir a 

las partes para hablar; desempeñando un papel pasivo 

 Mediación: Es un procedimiento en el que un tercero imparcial que no tiene facultades 

de decisión  ayuda  a  las  partes  a  resolver  los  conflictos; el mediador  no puede 

tomar ninguna decisión siendo las partes las que establecen los acuerdos para 

solucionar el problema. 

 

Los conflictos son naturales en cualquier entorno de trabajo, pero también lo son la capacidad 

de hablar, de escuchar y de comprender, se trata de acciones inherentes al ser humano, que 

sólo necesitan ser puestas en práctica con mucha más frecuencia que la ira. 

 

2. Compromiso del trabajador 

2.1. Del trabajador con la empresa  y sus responsabilidades laborales 

 

El trabajador se siente comprometido con la empresa debido a las 

facilidades y reconocimientos que la empresa le brinda; por lo tanto el 

trabajadores al sentir el apoyo de la empresa, a la cual brinda servicio; 

se compromete en el cumplimiento y mejoramiento de sus 

responsabilidades asignadas, mejorando su trabajo y por lo tanto 
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mejorando la productividad de la empresa acarreando beneficios para 

esta. 

    

“yo me siento con ganas de mejorar cada día en el trabajo; ya que la 

empresa me demuestra preocupación y apoyo cuando se me presento un 

problema” (Rinaldo Diaz Rojas - 35 años) 

 

Por lo tanto podemos decir que mientras más apoyo y preocupación brinde la 

empresa  a sus trabajadores más satisfechos y comprometidos se sentirán con 

su trabajo y empresa. 

 

3. Identificación del trabajador 

 

3.1. Identificación del trabajador con sus compañeros de trabajo 

 

Las buenas relaciones interpersonales que existe en la empresa, conlleva a 

que los trabajadores; muestren empatía con sus compañeros, fortaleciendo 

sus lazos de amistad y compañerismo e identificándose con ellos y 

apoyándose mutuamente, cuando alguno de ellos tenga presente algún 

problema. 

 

“Mis compañeros me apoyaron cuando tuve  un problema familiar ya que 

yo debía faltar un día al trabajo y uno de ellos se ofreció a cubrir mi 

puesto en esa ocasión” (Iván Castillo Espinoza – 28años) 

 

 Se puede decir entonces que los trabajadores de la empresa muestran 

compañerismo entre ellos; lo que hace que sus relaciones interpersonales 

sean las más adecuadas mejorando así su ambiente laboral.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Según la información analizada (cuadro Nº 6), se evidencia que existe una buena 

comunicación entre los trabajadores de la empresa Seguroc, que se caracteriza por ser 

horizontal, ya que el 45% considera que se dialogo para proponer mejoras en el 

servicio y el 17% considera que expresa libremente sus ideas 

 

2. Los trabajadores de Seguroc, tienen una actitud positiva para escuchar a sus 

compañeros de trabajo (77%, cuadro Nº 7). Tambien  muestran una buena actitud 

frente a las críticas hechas hacia su persona aceptándolo con buen ánimo y como una 

forma de guía para mejorar (43%, cuadro Nº 8), y el 58% /(cuadro Nº 9)de los 

trabajadores nunca han  sentido rechazo o burla de parte de sus compañeros por las 

ideas que trasmite. 

 

3. Dentro del clima organizacional, existen buenas relaciones interpersonales entre los 

trabajadores, manifestadas en el diálogo para solucionar situaciones conflictivas, la 

confianza reciproca y el trabajo en equipo en las tareas encomendadas (cuadro Nº10); 

siempre expresan relaciones de amistad y afecto para así mantener un buen ambiente 

laboral (82%, cuadro Nº 11) y no existe sentimientos de indiferencia entre los 

compañeros de trabajo (61% cuadro Nº12). De igual manera en las relaciones de 

trabajadores con sus jefes son adecuadas porque reciben buen trato y amabilidad del 

jefe, valorando y considerando sus aportes (cuadro Nº 13, 14 y 15). 

 

4. Los trabajadores mantienen una adecuada relación interpersonal entre compañeros de 

trabajo (51% cuadro Nº16), debido a que los intercambios de palabras o conflictos 

fuertes no han sido prolongados; y ademas porque 48% no han experimentado dichos 

conflictos. En casos de conflictos, que se pudieran presentarse en el ambiente laboral, 

ellos mantienen la calma y dialogan para buscar una solución (cuadro Nº17) 

 

5. El clima organizacional adecuado entre los trabajadores, se expresa mediante el 

sentimiento de integracion al grupo (95% cuadro Nº18), debido a que muestran su 
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disposición a trabajar en equipo, complementandose con las iniciativas para lograr 

resultados óptimos a la empresa; manteniendo un alto índice de compañerismo, y 

apoyándose en caso de algún problema laboral (74% cuadro Nº19 ); y teniendo 

sentimientos de respeto hacia sus compañeros de trabajo (99% cuadro Nº20) 

 

6. Dentro del clima organizacional, existe una motivación intermedia de parte de los jefes 

hacia los trabajadores de la empresa Seguroc (51% cuadro Nº21), manifestándose en el 

reconocimiento de los buenos resultados de su trabajo porque consideran que siempre o 

casi siempre, la empresa se preocupa por su bienestar y por darle una buena valoración 

a sus esfuerzos; sin embargo el 44% (cuadro Nº21) considera que no se sienten 

satisfechos por el poco interés que brinda la empresa hacia ellos. 

 

7. Los trabajadores consideran que la empresa Seguroc, es una empresa formal debido a 

que se preocupa por sus intereses y necesidades (88% cuadro Nº22), lo que conlleva a 

una motivacionde sentirse orgullosos de pertenecer a la empresa, logrando la 

superacion laboral. 

. 

8.  La satisfaccion laboral de los trabajadores es altamente significativo porque el 86% 

(cuadro Nº 23), se encuentran satisfechos en su trabajo ya que hay una conformidad 

tanto en su desempeño laboral, remuneraciones, relaciones interpersonales, motivación 

y comunicación (71% cuadro Nº26); además porque existe reconocimiento y 

premiación(79% cuadro Nº 24), por parte de la empresa por sus esfuerzos realizados y 

conformidad promedio por la remuneracion que perciben (49% cuadro Nº25) 

 

9. Se evidencia entre los trabajadores un adecuado clima organizacional, porque el 74 % 

(cuadro Nº27) no tienen ningún temor de expresar sus sentimientos, ideas u opiniones 

frente a sus compañeros, lo que hace que se facilite la comunicación, trabajando en un 

ambiente armónico. De igual manera facilita el trabajo en equipo entre jefes y demás 

trabajadores (62%cuadro Nº28), manifestadas en la comunicación fluida, integración y 

sentimientos de pertenencia al grupo.y participan con frecuencia en las actividades que 

se desarrollan. 
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10. Los trabajadores tienen una actitud positiva para enfrentar las situaciones de conflictos 

dentro de su area laboral (92% cuadro Nº 29), , ya que actuan con tranquilidad, 

fomenta la comunicación entre compañeros y minimizan el conflicto.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. La empresa seguroc debe promover capacitaciones a los trabajdores orientadas a 

fortalecer la comunicación asertiva, fomentando el dialogo e identifiando las 

caracteristicas de las relaciones interpersonales entre los trabajdadores y de estos con 

sus superiores, incidiendo en el flujo comunicacional horizontal y vertical. 

 

2. Fortalecer las relaciones interpersonales promoviendo actividades de integracion tanto 

para los trabajadores con sus familias; mediante la motivacion y de acuerdo a sus 

expectativas de satisfacción y aspiraciones laborales. 

 

3. Promover de manera permanente incentivos y reconocimeintos por sus esfuerzos; 

estableciendo convenios  con instituciones para incentivar el perfeccioamiento tecnico 

profesional e incrementar la satsfaccion laboral. 

 

4. La empresa Seguroc, para consolidar el clima organizacional existente debera invertir 

en el capital humano, potencializando sus capacidades y habilidades, para desarrollar la 

mejora en la calidad de los servicios que ofrecen, mediante el diseño de programas de 

capacitacitacion empresarial 
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ENCUESTA 
 
A fin de conocer la influencia del clima organizacional en los niveles de la satisfacción laboral de la 
empresa de seguridad  SEGUROC S.A. zonal Trujillo, se diseñó el cuestionario con el propósito de 
obtener información encaminada a conocer su opinión y percepción acerca de algunos factores 
relacionados con la comunicación, relaciones interpersonales y motivación en el clima laboral, de 
manera que los colaboradores puedan canalizar sus opiniones a través del presente instrumento. 
La información por usted suministrada es totalmente confidencial y se utilizará sólo para la 
elaboración de un trabajo final de investigación. Se agradece de antemano su valioso aporte. 
 
Instrucciones:  
Llene los espacios punteados y luego marque con un aspa (x) en los recuadros donde crea usted 
conveniente.  
 
 
Nombre y Apellidos:______________________________________________________________ 
Edad:________________Sexo: __________________Estado Civil:_________________________ 
Unidad:___________________________Ingresos económicos:___________________________ 
Grado de instrucción: _____________________________________________________________ 
Procedencia:____________________________________________________________________ 
 
I. CLIMA ORGANIZACIONAL: 

 
A. COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO 

 
1. ¿Cómo es la comunicación dentro de su área de trabajo? 

 
A) Se expresa libremente las ideas y opiniones  

B) Se dialoga para proponer mejoras en el servicio 

C) Existe poca comunicación entre compañeros 

D) Sólo se limitan a acatar las normas y reglas de trabajo 

E) No existe lealtad entre compañeros 

F) No existe dialogo de grupo para solucionar problemas 

 
2. ¿Muestra usted actitud positiva de escucha ante los demás? 

 
Siempre                  Casi siempre                     A veces                     Muy pocas veces 

Nunca 

3. ¿Acepta usted de buena manera las críticas hacia su persona? 
 

Siempre                  Casi siempre                     A veces                     Muy pocas veces 

Nunca 
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4. ¿Siente usted que las ideas que transmite ocasionan algún tipo de rechazo o burla? 
 
 Nunca, porque los mensajes que transmito son claros y coherentes  

 A veces, porque se toman a mal los comentarios que uno transmite así sean 

positivos 

 Siempre, ya que no toman enserio lo que uno dice y piden que me callé 

 
B. RELACIONES INTERPERSONALES EN EL TRABAJO: 

 
1. ¿Cómo son las relaciones laborales con sus compañeros de trabajo? 

 
A) Existe lazos de confianza y compromiso  

B) El dialogo es importante para solucionar los problemas  

C) Se trabaja en equipo  

D) No hay mucha comunicación  

E) Existe lazos laborales, más no de amistad 

F) Son personas negativas 

 
2. ¿Expresa usted sentimientos de amistad hacia los demás? 
 
Siempre                           Casi siempre                       A veces                        Muy pocas veces 
Nunca 

 
3. ¿Expresa usted sentimientos de indiferencia hacia los demás? 

 
Siempre                           Casi siempre                       A veces                        Muy pocas veces 
Nunca 

  
4. ¿Su jefe y/o superiores le tratan bien y con amabilidad? 
 

 Sí, porque tratan con respeto y confianza hacia mi persona  

 No, porque no toman en cuenta mis opiniones ni consideran el trabajo 

realizado 

Otro:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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5. ¿Cómo es su relación con su supervisor inmediato? 
 
Muy buena                     Buena                       Regular                      Mala                   Muy mala 
 
 
6. ¿A usted le valoran y toman en cuenta sus aportes? 
 
Siempre                  Casi siempre                    A veces                     Muy pocas veces 
Nunca 

 
7. ¿Ha tenido usted un intercambio de palabras o conflicto fuerte con sus 

compañeros de trabajo? 
 

 Nunca, ya que existe comprension y compañerismo 

 A veces, cuando existe descoordinación y diferencia de ideas 

 Siempre, ya que aceptan mi forma de pensar 

 
8. ¿Qué iniciativa tiene usted para solucionar problemas y/o discusiones? 
 

 Trato de mantener la calma y establecer el diálogo 

 Intento persuadir a las partes en conflicto  

 Simplemente ignoro el problema 

 
9. ¿Se siente usted totalmente integrado a su grupo de trabajo? 
 
Siempre                  Casi siempre                      A veces                       Muy pocas veces 

Nunca 

10. ¿En su trabajo a usted le hacen sentir incomodo? 
 

 No, porque existe compañerismo y apoyo en caso de algún problema 

 A veces, cuando no valoran el trabajo realizado  

 Sí, porque tienen comportamientos discriminatorios y de burla 

 
11.  ¿Le resulta fácil a usted relacionarse con sus compañeros y/o superiores? 
 

 Sí, porque expreso comportaminetos adecuados de respeto y compañerismo 

 No, porque son poco comunicativos e introvertidos 
 

Otro:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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C. MOTIVACION EN EL TRABAJO: 
 

1. ¿En su trabajo, los supervisores u otras personas, le dan a conocer lo bien que está 
desarrollando su trabajo y sus resultados? 

 
Siempre                  Casi siempre                    A veces                     Muy pocas veces 
Nunca 

 
 

2. ¿Se siente orgulloso usted de pertenecer a la empresa? 
 

 Sí, porque es una empresa formal y esta pendiente del trabajador y sus 
necesidades 

 A veces, porque no existe una buena capacitación 

 No, porque no te brindan apoyo inmediato en caso de algún problema 

 
II. SATISFACCIÓN LABORAL: 

 
1. ¿Se siente usted satisfecho con su trabajo? 

 
Siempre                  Casi siempre                    A veces                     Muy pocas veces 
Nunca 

 

2. ¿La institución donde usted labora reconoce y premia sus esfuerzos realizados? 
 

 Si, a través de agradecimiento verbal  

 A veces se reconoce con incentivos (premios) 

 No, ya que no existe ningún tipo de apoyo y reconocimiento por el trabajo realizado 

3. ¿Considera usted que su trabajo está bien remunerado? 
 

Siempre                  Casi siempre                    A veces                     Muy pocas veces 
Nunca 

 
4. ¿Considera usted que en su empresa, existe buena comunicación entre jefes y 

subordinados? 
 

 Sí, porque existe participación, comunicación y compañerismo   

 A veces, porque no se trabaja con frecuencia en equipo 

 No, porque no se apoya al trabajador en la solución de los problemas 
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5. ¿Expresa usted abiertamente lo que piensa, sin temor a ser juzgado? 
 

Siempre                  Casi siempre                    A veces                     Muy pocas veces 
Nunca 

 
6. ¿Considera usted que trabaja en equipo con sus jefes y compañeros? 
 

 Sí, porque participo con frecuencia en las actividades que se desarrollan  

 A veces, ya que se trabaja en equipo 

 No, porque no existe comunicación 

 
7. ¿Qué actitud asume usted frente a una situación conflictiva en su trabajo? 
 

 Actúo con tranquilidad y fomento la comunicación entre compañeros 

 Trato de minimizar el conflicto 

 Prefiero mantenerme al margen del conflicto 

 

Muchas gracias. 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

DATOS 

Lugar: 

…………………………………………

……… 

Informador: 

………………………………………. 

Objetivos: 

…………………………………………. 

Fecha: 

…………………………………………

……… 

Hora de Inicio: 

……………………………………. 

Hora de Término: 

………………………………. 

RELATO 

OBSERVACIONES 

 LEYENDA 

Confiable:………………… (    ) 

Muy Confiable:…………… (    ) 

Poco Confiable:..………….. (    ) 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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REGISTRO DE ENTREVISTA 

1. Lugar:…………………………………………………………………………………... 

2. Fecha:…………………………………………………………………………………… 

3. Hora: Inicio: ……………………………………………… Término:………………… 

4. Objetivo:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

5. Entrevistado:………………………………………………………………………… 

6. Entrevistadora:….…………………………………………………………………… 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

COMENTARIOS U OBSERVACIONES 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Buena  (    )                                        Regular: (    )                                         Deficiente: (    ) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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GERENCIA CENTRAL DE 
OPERACIONES 

 

GERENCIA 
REGIONAL 

 

CENTRO DE 
CONTROL 

OPERACIONES 

COORDINADOR 
ZONAL 

OPERACIONES 

SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD 

OPERACIONES 
 

PUESTOS DE 
SEGURIDAD 

ACCESO PEATONAL 
OPERACIONES 

 

PUESTOS DE 
SEGURIDAD 

ACCESO VEHICULAR 
 

PUESTOS DE 
SEGURIDAD 

OPERACIONES 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO Nº 1 

 
 

 

 

 

Día:  6 de octubre del 2013   -    Hora: 8:00 am 

 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre – 2012 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO Nº 2 

 
 

 

 

Día:  20 de octubre del 2013   -    Hora: 8:00 am 

 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre – 2012 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO Nº 3 

 
 

 

 

Día:  20 de octubre del 2013   -    Hora: 8:00 am 

 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada Octubre – 2012 
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