
 1  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TESIS 

 “INFLUENCIA DEL CLIMA LABORAL EN LA MOTIVACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES  DE LA EMPRESA DANPER S.A.C TRUJILLO-LA LIBERTAD 

EN EL AÑO 2013” 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA  EN TRABAJO SOCIAL 

 

AUTORA: 

VILMA MELISA MURGA VASQUEZ 

ASESOR: 

Ms. LOTTY ROSALES VALLADARES 

                                                      TRUJILLO   –   PERÚ 

 2013 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 2  

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Doy gracias a Dios  eternamente por haberme 

guiado en este proyecto de vida profesional. 

A mis padres por haber dado la confianza y la 

solidaridad en mi formación profesional y en el 

desarrollo de una persona digna y de respeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis asesores y colaboradores      Ms. 

Lotty Rosales Valladares y      Ms. José 

Marcos Córdova Llontop, por brindarme 

el apoyo en la realización de ésta 

investigación que seguro brindará 

nuevos horizontes en la toma de 

decisiones profesionales. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 3  

 

PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR: 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales  

de la  Universidad Nacional de Trujillo, me permito poner a vuestra consideración 

el presente informe de Tesis: “INFLUENCIA DEL CLIMA LABORAL EN LA 

MOTIVACIÓN DE LOS TRABAJADORES  DE LA EMPRESA DANPER S.A.C EN EL 

AÑO 2013”; con la finalidad  de optar el Título de Licenciada en  Trabajo Social. 

 

 

Agradezco por anticipado las sugerencias y correcciones pertinentes, confiando en 

su criterio profesional la evaluación del presente informe de tesis puesto que 

servirá para superar las limitaciones que hubiere lugar.  

                                                                            

Trujillo, Octubre del 2013 

 

 

 

                                    ____________________________ 

                                         

                                                Bachiller en Ciencias Sociales 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 4  

 

RESUMEN 

 

el presente trabajo investigativo tiene la intención de dotar de herramientas 

comunicativas para promover un clima laboral armonioso en la Empresa Danper 

Trujillo S.A.C La Libertad siendo de naturaleza la investigación descriptiva 

teniendo como objetivo focalizar las características intrínsecas del grupo de 

trabajadores que laboran en dicha empresa siendo así importante medir la 

motivación laboral a partir del clima en la cual conviven y se establecen relaciones 

basadas en confianza, comunicación etc. y así mismo de conocer y comprender 

los mecanismos de gestión empresarial  que promueve la empresa para fomentar 

un  clima laboral donde los trabajadores estén satisfechos y por ende se refleje en 

la productividad de la empresa. 

Para la realización de este estudio se ha utilizado técnicas de intervención 

profesional como la observación, entrevista y encuesta para la recopilación de 

información sobre las variables de estudio siendo así posible utilizar un espacio 

temporal de tres meses acompañado de una metodología cuantitativa. 
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ABSTRACT 

 

This investigative work is intended to provide communication tools to promote a 

harmonious working environment in the company Danper Trujillo S.A.C freedom of nature 

being descriptive research aiming to focus on intrinsic characteristics of the Group of 

workers who work at the company being so important to measure labour motivation from 

the climate in which coexist and establish relationships based on trust, communication etc. 

and also to get to know and understand the mechanisms of business management that 

promotes the company to foster a working environment where employees are satisfied and 

therefore be reflected in the productivity of the company. For the realization of this study 

has been used techniques of intervention as the observation, interview and survey for 

gathering information on the variables of study making it possible to use a temporary three 

For the realization of this study has been used techniques of intervention as the 

observation, interview and survey for gathering information on the variables of study 

making it possible to use a temporary space for three months accompanied by a 

quantitative methodology.  
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I. INTRODUCCION 

 

1. Marco Teórico 

1.1 Realidad Problemática: 

En el mundo contemporáneo todos estamos en continua acción. Pero, ¿por 

qué nos movemos?, ¿por qué actuamos?, ¿por qué nos interesamos por 

las cosas?, ¿cuáles son las razones que nos inquietan? ¿Qué es lo que 

motiva a alguien a hacer algo?, ¿cuáles son los las causas que nos 

estimulan? ... ¿por qué trabajan las personas? 

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

las organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento en el 

ambiente de su organización, para así alcanzar un aumento de 

productividad, sin perder de vista el recurso humano. Es decir  que el clima 

laboral es  el conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente 

permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas, 

sentidas o experimentadas por las personas que componen la organización 

empresarial y que influyen sobre su conducta. 

Las estrategias sobre dirección y desarrollo del personal se constituyen 

como el factor más importante que permite coadyuvar al logro de los 

objetivos empresariales. Dentro de este campo existen complejos procesos 

que intervienen, tales como: capacitación, remuneración, condiciones de 

trabajo, motivación, clima organizacional, liderazgo, etc. 
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Las dimensiones que han de considerarse como objeto de estudio son las 

siguientes: 

 · Motivación  

 Identificación de los valores por los cuales los trabajadores estén 

motivados hacia la acción y cuál es la fuerza con la que operan. 

 · Proceso de influencia  

 Identificar la influencia de los trabajadores en las decisiones de la empresa. 

 · Establecimiento de objetivos 

 Nivel de participación de los trabajadores en la definición de objetivos y 

aceptación de los mismos 

 · Información - Comunicación  

 Identificación de los diferentes sistemas de comunicación y operatividad de 

los mismos 

 · Proceso de control  

 Identificación de los sistemas de supervisión y control 

 Un diagnostico del clima laboral nos revela la percepción de los individuos 

respecto a estas dimensiones, siendo esta información fundamental a la 

hora de valorar los instrumentos de gestión que están siendo utilizados y 
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poder diseñar aquellos que sean idóneos para la resolución de posibles 

conflictos y la consecución de objetivos empresariales 

El factor humano constituye un elemento vital para el desarrollo de los 

procesos de producción o servicios de cualquier organización. Los estudios 

realizados sobre el comportamiento humano han demostrado que cuando 

un empleado se siente satisfecho y motivado alcanza un desempeño 

superior en la realización de su trabajo. 

Es evidente la necesidad de mejorar la satisfacción como condición previa a 

cualquier otra medida de la empresa para mejorar su gestión, pues sabido 

es que la insatisfacción lleva a fuertes actitudes negativas hacia la empresa, 

hacia sus decisiones y hacia lo que ella signifique. Mientras exista 

insatisfacción en los trabajadores, verán negativamente todas las medidas 

tomadas por la empresa, y difícilmente las apoyarán, lo que, a su vez, hará 

muy improbable el éxito y eficacia de tales medidas. 

Para una evaluación integral de la satisfacción laboral es vital investigar las 

causas que provocan la insatisfacción, o sea, saber cuales son las variables 

o dimensiones esenciales que están críticas o afectadas, ya que (en última 

instancia) las acciones de mejora tendrán que ir dirigidas hacia ellas. 

El comportamiento dentro de las organizaciones está cambiando. Los 

directivos necesitan conocer nuevos elementos que componen e influencian 
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la manera de actuar y vivir en las entidades si desean realmente liderar o 

conducir su grupo o equipo hacia el logro de los objetivos estratégicos. 

El clima laboral, según Goncalves (1997) “Es un fenómeno que media entre 

los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales, que 

se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la 

organización, tales como la productividad, satisfacción, rotación, 

comportamiento de las personas.  

Otro concepto de clima laboral, se refiere a las percepciones compartidas 

por los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico 

en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno 

a él y las diversas regulaciones formales que afectan a dicho trabajo. 

Para que una persona pueda trabajar bien, debe de sentirse bien consigo 

mismo y con todo lo que gira alrededor de ella.  

Un bien clima laboral, tendrá consecuencias positivas para la 

organización, tales como: satisfacción, adaptación, innovación, 

afiliación, poder, productividad, etc. Asimismo si el clima laboral es 

negativo puede generar: ausentismo, poca innovación, desmotivación, 

inadaptación, alta rotación, baja productividad, etc. (GONCALVES, 

ALEXI; 2000:25). 

Mientras que un "buen clima" se orienta hacia los objetivos generales, un 

"mal clima" destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de 
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conflicto y de bajo rendimiento. Para medir el "clima laboral" lo normal es 

utilizar "escalas de evaluación".  

Para que exista un buen clima laboral, o todo lo contrario, la alta dirección 

es la que se hace cargo de ello mediante un sistema de gestión, donde se 

encuentran entre otros temas, la política de personal, recursos humano, que 

se harán cargo de que el ambiente sea lo más óptimo posible o mejorarlo 

en caso de que no sea tan bueno. 

Existen una serie de puntos imprescindibles para que el clima laboral sea 

positivo, si alguno de estos puntos se tambalea, la cosa empezará a 

ponerse no muy buena. 

• Cada persona de la organización debe tener una autonomía individual, en el 

sentido de poder tomar sus propias decisiones, en definitiva, ser su “propio 

jefe”. Autonomía que hace sentirse lo suficientemente capaz y responsable 

para realizar su trabajo. 

• Los superiores deben de haber informado correctamente de cómo quieren 

que se realice el trabajo y los objetivos que tiene dicho puesto, así el grado de 

errores será menor ya que no tendremos que suponer nada de nuestro trabajo 

por que nos lo habrán definido y delimitado claramente. 

• El directivo debe proporcionar afecto, apoyo y tener consideración con sus 

subordinados. La supervisión por parte del directivo se caracteriza porque ha 

de ser competente. Si los subordinados se sientes apoyados por su superior 
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la calidad del trabajo y la relación laboral será mucho mejor que si se respira 

tensión y miedo cada vez que se acerca un superior. 

• La recompensa que nos proporciona nuestro puesto de trabajo nos hace 

sentirnos encajados perfectamente con él. Cosas como el hecho de sentirse 

satisfecho, que exista la posibilidad de promoción, de logro, que haya 

beneficios… el no verse estancada en algo monótono y que nada nos da a 

cambio ese trabajo, hace que la productividad y satisfacción personal 

aumenten. 

• El puesto de trabajo debe de estar vivo, es decir, debe aportar un 

crecimiento personal por medio de la aportación de nuevos conocimiento y 

métodos 

También es importante señalar que no se puede hablar de un único clima 

laboral, sino de la existencia de sub-climas que coexisten simultáneamente. 

Así, una unidad de negocio dentro de una organización pude tener un clima 

excelente, mientras que en otra unidad el ambiente de trabajo puede ser o 

llegar a ser muy deficiente. 

El clima laboral diferencia a las empresas de éxito de las empresas 

mediocres. Querámoslo o no, el ser humano es el centro del trabajo, es lo 

más importante, y mientras este hecho no se asuma, de nada vale hablar de 

sofisticadas herramientas de gestión. Más vale conseguir que el viento sople a 

favor.  
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Como podemos ver que el clima laboral es un tema de suma importancia ya 

que en el se incluye la satisfacción de los trabajadores y está más que visto 

que cuanta mayor satisfacción habrá mayor productividad. 

Así mismo El clima laboral es en la actualidad un elemento indispensable en la 

planificación estratégica de las instituciones, puesto que permite gestionar la 

motivación de los empleados con el objetivo de conseguir mejores resultados 

tanto efectivos como eficaces. 

El clima laboral también se entiende por el conjunto de variables que inciden 

en la percepción que tienen las personas del lugar donde desarrollan su 

actividad laboral. Las variables pueden ser objetivadas y matematizadas, pero 

la percepción es una ecuación personal de características cien por cien 

subjetivas. Las personas toman en cuenta una situación de totalidad, sin tener 

en claro o en la conciencia los aspectos parciales. 

 En el campo del desempeño laboral las personas trabajan para satisfacer 

necesidades económicas, pero también de desarrollo personal. Estas 

necesidades dan lugar a las motivaciones que facilitan el rendimiento, por lo 

que la percepción esta determinada por la historia del sujeto y de sus anhelos 

y proyectos personales. 

 Esta subjetividad y la suma de variables objetivas existentes, determinaran 

las respuestas que darán las personas cundo son consultadas por aspectos 

de su trabajo. 
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 En una investigación sobre CLIMA LABORAL lo que se busca es determinar 

aquellas variables objetivas que pueden incidir negativamente sobre la 

percepción que tienen las personas sobre la calidad de trabajo en que se 

encuentran. Esta calidad por ultimo influirá en el rendimiento del desempeño y 

por lo tanto en los resultados económicos como de satisfacción de las 

personas que intervienen en los procesos, comprometiéndose así el proyecto 

de EMPRESA y la permanencia estable, productiva y saludable de la gente. 

El hecho de que el Clima Laboral se convierta en una fortaleza o en una 

debilidad, dependerá mucho de la actitud de los jefes, quienes deben de 

constituirse en los motivadores permanentes de sus colaboradores, debe de 

preocuparse por el bienestar de ellos. Los jefes deben de ser vistos por los 

empleados como sus maestros, lo que implica que deben de propiciar el 

trabajo en equipo, desarrollando relaciones de empatía con sus 

colaboradores, asimismo debe de demostrar en su actuar diario autoconfianza 

y estabilidad emocional, debe de ejercer un liderazgo participativo, en pocas 

palabras es el tipo de jefe que proporciona un excelente clima de trabajo y 

puede generar un equipo de personas motivadas.  

“La importancia del conocimiento del clima laboral se basa en la 

influencia que este ejerce sobre la comportamiento de los trabajadores, 

siendo fundamental su diagnostico para el diseño de instrumentos de 

gestión de Recursos Humanos. (STEPHEN, ROBBINS; 1994:36). 
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Con el fin de comprender mejor el concepto de Clima Laboral es necesario 

resaltar los siguientes elementos: 

 El Clima se refiere a las características del entorno o medio ambiente de 

trabajo.  

 Las características de este entorno son percibidas directa o indirectamente 

por los colaboradores que se desempeñan en ese medio ambiente.  

  El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral y por lo tanto 

en la organización. 

  Las características de la organización son relativamente permanentes en 

el tiempo, se diferencian de una organización a otra pudiendo tener un 

colaborador distintas percepciones de diversas organizaciones. 

 El Clima, junto con las estructuras, procesos, características 

organizacionales y los individuos que la componen, forman un sistema 

interrelacionado y altamente cambiante. 

La motivación es un elemento importante del comportamiento organizacional, 

que permite canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en general del 

trabajador, permitiéndole sentirse mejor respecto a lo que hace y 

estimulándolo a que trabaje más para el logro de los objetivos que interesan a 

la organización. 

Si enfocamos la motivación como un proceso para satisfacer necesidades, 

surge lo que se denomina el ciclo motivacional, cuyas etapas son las 

siguientes:  
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a) Homeostasis. Es decir, en cierto momento el organismo humano 

permanece en estado de equilibrio.  

 

b) Estímulo. Es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad.  

 

c) Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de 

tensión.  

 

d) Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a un 

comportamiento o acción.  

 

e) Comportamiento. El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer 

dicha necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente.  

 

f) Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su 

estado de equilibrio, hasta que otro estimulo se presente. Toda satisfacción 

es básicamente una liberación de tensión que permite el retorno al equilibrio 

homeostático anterior.  

 

Sin embargo, para redondear el concepto básico, cabe señalar que cuando 

una necesidad no es satisfecha dentro de un tiempo razonable, puede llevar a 

ciertas reacciones como las siguientes:  
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a) Desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin explicación 

aparente).  

b) Agresividad (física, verbal, etc.)  

c) Reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nerviosismo y otras 

manifestaciones como insomnio, problemas circulatorios y digestivos etc.)  

d) Alineación, apatía y desinterés  

La motivación es un impulso que conlleva a las personas a conseguir 

mediante acciones el logro de objetivos es decir alcanzar metas personales y 

de grupo siendo un elemento fundamental para el éxito empresarial ya que de 

ella depende en gran medida la consecución de los objetivos de la empresa. 

Lo cierto es que todavía muchos sectores no se han percatado de la 

importancia de estas cuestiones y siguen practicando una gestión que no tiene 

en cuenta el factor humano. En ellos, ha empezado a darse un déficit de 

recursos cualificados y es por eso que las empresas están buscando formas 

de atraer y retener los recursos humanos.  

No todos los motivos tienen un mismo origen, ni son de la misma intensidad, 

ni tienden hacia las mismas cosas. Pero, sin embargo, se puede decir que el 

campo de la motivación en el ámbito laboral abarca la totalidad del psiquismo 

humano comprendiendo una gama amplísima de móviles que incitan al 

hombre constantemente a actuar y superarse en el trabajo. Así podemos 

señalar móviles que van desde los impulsos más elementales, como el 

hambre, el sueño, la necesidad de trabajo, hasta los más complicados y 

complejos como puede ser el impulso o deseo de cierta persona a ser 
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ingeniero de telecomunicaciones, periodista, maestro. Así pues vemos que 

toda actividad está motivada por algo, y ese algo es lo que hemos llamado 

motivo. Motivo es, pues, lo que nos impulsa a la acción, a la actividad. Esta 

actividad motivada es como un circuito cerrado en el que se pueden distinguir 

tres momentos principales: motivo, conducta motivada por el ambiente laboral 

y disminución o satisfacción de la necesidad.  

Así mismo  la Motivación, causa del comportamiento de un organismo, o 

razón por la que un organismo lleva a cabo una actividad determinada. 

En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos conscientes 

como los inconscientes. Las teorías de la motivación, en sicología, establecen 

un nivel de motivación primario, que se refiere a la satisfacción de las 

necesidades elementales, como respirar, comer o beber, y un nivel secundario 

referido a las necesidades sociales, como el logro o el afecto. Se supone que 

el primer nivel debe estar satisfecho antes de plantearse los secundarios. 

Así mismo La motivación y la satisfacción son cosas distintas, la primera se 

refiere al impulso y al esfuerzo para satisfacer un deseo o meta. La segunda 

se refiere al gusto que se experimenta cuando se colma un deseo. En otras 

palabras, motivación implica impulso hacia un resultado, mientras que 

satisfacción implica resultados ya experimentados 
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Entonces la motivación haría las veces de combustible que permitiría impulsar 

al hombre en su accionar. Si el combustible es de calidad adecuada 

posiblemente nos permitirá llegar al objetivo. 

La motivación,  es una herramienta eficaz que implementan los directivos 

entre sus empleados de todos los niveles, para fomentar el agrado en las 

labores que desempeñan.  

Para una empresa el capital más importante son las personas que en ella 

laboran; es decir, son el elemento que hace la diferencia entre todos los 

negocios y representa el factor clave para el cumplimiento de los objetivos 

empresariales. Por eso mismo, las empresas deben utilizar todos sus 

esfuerzos al máximo para lograr la satisfacción y la alegría entre su personal 

en el área de trabajo, lo que trae beneficios al negocio, ya que se asegura una 

mejor ejecución de las tareas. A continuación presentamos los  factores que 

motivan al trabajador: 

• Que el directivo reconozca su aportación a la empresa. Los trabajadores 

necesitan sentir que su aportación es importante dentro del trabajo de la 

empresa, pero sobre todo saber que esta aportación es reconocida por sus 

directivos. Lo que permite que el empleado reduzca la ausencia laboral y 

mejore su compromiso en el trabajo, trayendo como resultado el aumento de 

la productividad.  
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• Que el empleado trabaje de forma independiente. El directivo da al personal 

la autorización para actuar de forma independiente, claro está que esta 

independencia va acompañada de responsabilidades y de resultados; pero lo 

anterior permite un mayor compromiso por parte del empleado hacia con sus 

actividades, ya que de esta forma se logra dar libertad al personal para que 

muestre sus conocimientos y capacidades en el área en que se desempeña, 

haciendo con esto el que llegue a tomar decisiones en beneficio de la 

empresa, aprovechando el trabajo al máximo.  

• Establecer tareas dinámicas y estimulantes dirigidas al empleado. Los 

directivos implementan actividades que despiertan un sentimiento de agrado e 

interés en el empleado hacia las funciones que realiza en la empresa, 

creciendo tanto personal como profesionalmente.  

• Sueldos justos. Donde el esfuerzo y compromiso del trabajador hacia sus 

actividades, se vea reflejado en su salario.  

• Participación de los grupos de trabajo. Dentro de la empresa se debe 

fomentar la participación en los grupos de trabajo, estableciendo retos a todo 

el personal del negocio. En la empresa se debe promover la colaboración 

entre los empleados para realizar intercambios de conocimientos.  

• Comunicación. La cultura empresarial debe crear buenos sistemas de 

comunicación interna y adecuar una organización de trabajo donde se 
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establezcan objetivos claros y precisos, que permitan al personal sentirse 

valorado y reconocido.  

• Bonificaciones. Es importante dar incentivos al trabajador que genera 

resultados satisfactorios para la empresa; es decir, premiar al empleado que 

mantenga su compromiso con los objetivos del negocio.  

Así mismo tenemos factores negativos que contribuyen a la 

desmotivación del trabajador: 

• Tolerar malos resultados. El trabajador que soporta malos resultados de 

ciertos empleados que no cumplen con su cometido y lo involucran, genera 

que su superior lo relacione en esas actividades que se llevaron de manera 

errónea, y se lleve una mala impresión.  

• Ambiente competitivo. El que un directivo fomente un ambiente de 

competencia entre los trabajadores genera cierta angustia entre ellos y 

bloquea su capacidad de trabajo.  

• Que el directivo desaliente al trabajador. Es muy deprimente la manera en 

que no se toma en cuenta las habilidades y se desperdician los talentos de los 

trabajadores.  

• Malos tratos. El trato injusto y de forma errática por parte del directivo a su 

trabajador, puede ocasionarle sentimientos de  
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Los lideres, por lo general, no hacen las cosas por si mismos sino que las 

hacen  a través de la gente. Por eso, entender las motivaciones de la gente  

que trabaja con ellos  es una competencia clave para ser un líder efectivo. Si 

comprendemos los factores de motivación resulta más fácil generar un 

ambiente de trabajo donde florezca la automotivación. No hay una receta 

única de cómo lograr este ambiente sino que se logra apalancando los 

distintos factores de motivación de los individuos. Si no comprendemos esto 

podemos realizar acciones que sean neutras o contraproducentes. 

Así mismo se debe enfatizar la importancia sobre el trabajo en equipo dentro 

de la empresa, aunque los  dirigentes de negocios llevan años hablando de la 

importancia del trabajo en equipo, hay muchas organizaciones que solo 

recientemente han facultado a sus equipos para tomar decisiones 

independientemente de la gerencia. 

Hoy se espera que los equipos decidan que hacer y luego encuentren la 

manera de hacerlo. 

Por ende los empleados que participan en equipos se motivan por la 

experiencia de trabajar con sus compañeros en la búsqueda de maneras de 

mejorar sistemas y procesos de la empresa y resolver problemas. Si el equipo 

logra alcanzar sus metas, la experiencia suele ser muy satisfactoria, y genera 

una fuerte identificación con el equipo y orgullo por sus logros.  

Por ende para poder lograr motivar a un equipo es necesario entender que: 
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- Es imposible motivar un equipo de trabajo si los integrantes del mismo no 

tienen sus necesidades básicas satisfechas 

- En general, el trabajo suele tomar mas tiempo de lo previsto, ya que lograr 

el acuerdo de todos los miembros del equipo puede resultar difícil y 

necesita mucho esmero 

- Se debe invertir en la capacitación de los individuos para que se pueda 

aprovechar  la sinergia del equipo 

- El equipo debe tener libertad y autoridad para poner en practica sus 

decisiones 

- Debe sentir el compromiso de la organización con su accionar 

- No hay un método único para lograr la motivación 

- Solo el entender el proceso motivacional en forma global nos ayudara a 

establecer el mejor camino para conseguir motivar a un equipo. 

La motivación como uno de los aspectos de las ciencias del comportamiento, 

está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir 

la conducta humana hacia un objetivo. “La motivación es otro aspecto 

resaltante dentro del comportamiento organizacional y puede definirse como 

la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzos hacia la consecución de los 

objetivos organizacionales condicionadas por la habilidad del esfuerzo de 

satisfacer alguna necesidad personal.  

Entre los factores específicos de la motivación hacia el trabajo, desde el punto 

de vista de la organización están: 
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1)  La atracción hacia la tarea que desempeña la persona. Esto entraña, no 

sólo la naturaleza de la tarea en sí, sino también las condiciones de trabajo 

que afectan directamente la tarea, por ejemplo la disponibilidad de los 

instrumentos pertinentes, las condiciones físicas; etc. Aquí se incluyen 

aspectos vinculados con la tarea, pero que van más allá de la 

organización, como son las relaciones en el medio profesional respectivo. 

2) Las condiciones de la organización que rodean la tarea. Se agrupa en tres 

campos fundamentales: el estilo básico de liderazgo que principalmente el 

superior directo y en menor medida otros miembros de la organización, 

ejercen específicamente sobre la persona en cuestión, la atmósfera o 

clima reinante en la organización del personal y las políticas y demás 

aspectos de la administración del personal. 

El estilo básico de liderazgo atañe una serie de necesidades que las 

personas tienen en torno al ejercicio de la tarea que desarrolla dentro de la 

organización. Necesitan una orientación adecuada en cuanto a valores, 

visión, objetivos, estrategias, políticas; etc. Desean información de retorno 

acerca de la tarea realizada y pretenden la recompensa apropiada, llámese 

remuneración, promoción, reconocimiento; etc. 

La motivación se dice ser la principal expresión del clima laboral aunque 

muchas veces también es su causa. El comportamiento de un trabajador no 

es una resultante de los factores organizacionales existentes, sino que 

depende de la percepción que tenga el trabajador de las actividades, 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 24  

 

interacciones y otra serie de experiencias con la empresa. De ahí que el clima 

organizacional refleje la interacción entre características personales y 

organizacionales 

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

que un jefe puede tener con sus colaboradores, la relación entre el personal 

de la institución e incluso la relación con proveedores y clientes, todos estos 

elementos van conformando lo que denominamos clima laboral, esto puede 

ser un vínculo o un obstáculo para el desempeño de la institución en su 

conjunto o de determinadas personas que se encuentran dentro o fuera de 

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

quienes la integran.  

El clima se constituye cada vez más en un factor que refleja las facilidades o 

dificultades que encuentra el trabajador para aumentar o disminuir su 

productividad o para encontrar su punto de equilibrio. Por lo tanto evaluando el 

clima laboral lo que se está haciendo es determinar qué tipo de dificultades 

existen en una organización a nivel de recursos humanos y organizacionales, 

internos o externos, que actúan facilitando o dificultando los procesos que 

conducirán a la productividad de los trabajadores y de todo el sistema 

organizacional. 

En consecuencia el concepto de clima laboral es por lo tanto muy complejo, 

sensible y dinámico a la vez. Complejo porque abarca un sinnúmero de 

componentes, sensible porque cualquiera de ellos puede afectarlo y dinámico 
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porque estudiando la situación de sus componentes podemos mejorarlos 

aplicando las medidas correctivas que resulten necesarias. Esta situación 

contribuye a que los estudios de clima organizacional se tornen cada vez más 

relevantes y necesarios. 

Ante este panorama y para contribuir a los propósitos del presente trabajo, 

resulta pertinente formularnos las preguntas que se plantean los metodólogos 

cada vez que quieren probar la viabilidad de cualquier estudio de 

investigación: el qué (problema) el cómo (metodología) y el para qué 

(objetivos, importancia, beneficios) de la investigación. 

     1.2. ANTECEDENTES. 

A) A Nivel Internacional: 

Portocarrero , Irene. (2008) en su investigación “Clima organizacional y 

Desempeño de los docentes” (En la presente investigación el autor se 

centra en un diagnóstico al clima organizacional y el desempeño docente de 

las escuelas de Enfermería, Nutrición y Medicina de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Los Andes (ULA) en Venezuela.  

El autor arriba a las siguientes conclusiones: 

 Una organización es un grupo de personas con responsabilidades 

específicas, que actúan juntas para el logro de un propósito específico 

determinado por la organización. Todas las organizaciones tienen un 

propósito, una estructura y una colectividad de personas.  
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 El clima organizacional es un componente multidimensional de 

elementos que pueden descomponerse en términos de estructuras 

organizacionales, tamaño de la organización, modos de comunicación, 

estilos de liderazgo, entre otros”. Todos estos elementos se suman para 

formar un clima particular dotado de sus propias características, que 

presenta en cierto modo, la personalidad de una organización e influye 

en el comportamiento de un individuo en su trabajo. 

 

 Los docentes de la Universidad de Los Andes tienen una tendencia a 

valorar el clima organizacional de la Facultad de Medicina de forma débil 

y negativo, ya que muestra desacuerdo con las condiciones actuales de 

los siguientes procesos: estilo gerencial, supervisión, relaciones 

interpersonales estructura organizacional, proceso de toma de 

decisiones, motivación y en la comunicación. 

 

Esta investigación permitirá analizar y comprender la importancia de un 

clima organizacional flexible que se caracterice por poseer una 

comunicación organizacional bidireccional y participativa, donde se tenga 

en cuenta las ideas, opiniones y sentimientos de todos los colaboradores 

de la institución, independientemente de cuál sea su posición en el 

organigrama institucional, puesto que son seres humanos que tienen los 

mismos derechos como trabajadores y merecen el mismo trato. Asimismo,  

instrumentar acciones que permitan orientar, mejorar y modernizar los 
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procesos gerenciales y de toma de decisiones, así como aumentar la 

flexibilidad y eficiencia de los mismos. 

 

J. Morillo M.  (2006). “Clima Organizacional Y Satisfacción Laboral En el 

Departamento de Geografía e Historia del Instituto Pedagógico De 

Miranda José Manuel Siso Martínez”.  

 En esta investigación se determina el clima organizacional y el nivel de 

satisfacción en el Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso 

Martínez, a través del personal docente adscrito al Departamento de 

Geografía e Historia. El estudio es descriptivo. 

   

  El autor concluye que: 

 En relación a la variable de Motivación, se asume que representó el 

segundo factor con un alto porcentaje de percepciones de los docentes 

en el clima Participativo, que significa que las fuerzas motivacionales 

ejercieron influencia preponderante en el clima participativo resultante, en 

los siguientes aspectos: Confianza en el personal docente y  Motivación 

para la participación en la formulación de las metas departamentales. 

 

 Cuando los factores motivadores son óptimos sube sustancialmente la 

satisfacción y cuando son precarios provocan ausencia de satisfacción. 

 

 Satisfacer necesidades de pertenencia, sociales, estima, status, 

autorrealización, protección, seguridad y necesidades físicas básicas es 
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importante porque los docentes se sienten productivos, seguros, 

realizados y con mayor motivación para plantearse metas cada vez más 

ambiciosas en su vida. 

  “La Satisfacción Laboral guarda estrecha relación con el tipo de Clima 

Organizacional, puesto que en las organizaciones donde existe un clima 

organizacional Participativo los empleados manifiestan estar altamente 

satisfechos” 

 Las compensaciones, entendidas en su concepción integral, se 

relacionan con la motivación en el trabajo, de manera que, correctamente 

diseñadas, logran influir en la motivación de los empleados a mostrar 

mejores desempeños. La compensación integral influirá en la motivación 

en tanto combina estímulos extrínsecos como intrínsecos; extrínsecos en 

el caso del componente monetario, e intrínsecos en su componente 

intangible asociado a la actividad misma y su contexto laboral. 

 Existen muchos motivos que impulsan la conducta de las personas, por 

lo tanto sólo una compensación entendida desde una concepción 

integral, podrá satisfacer las distintas necesidades que energizan esos 

diversos motivos, influyendo así en el direccionamiento de la conducta, 

hacia lo que la organización necesita, lográndose una  sintonía entre las 

metas de la organización y lo que sus empleados buscan. 

Este estudio ayudará a entender que la participación de todos los miembros 

de una institución en la elaboración de un sistema de objetivos personales 

y organizacionales coincidentes, que permitan obtener la armónica 
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articulación entre valores personales y objetivos institucionales eleva la 

motivación de todos los participantes del proceso.  

Así también que en una organización es importante establecer un sistema 

de incentivos y reconocimientos que eleven la motivación del personal en 

cuanto a su participación en el logro de los objetivos institucionales, ya que 

la no existencia de reconocimiento y evaluación de desempeño del recurso 

humano genera el riesgo, que en algún momento el personal que realiza 

eficientemente sus funciones, se limite sólo a cumplirlas sin hacer ningún 

empeño en ejecutarlas a nivel de excelencia o abandone el centro laboral. 

Álvarez Valverde, Shirley Karol en “La Cultura y el Clima Organizacional como 

Factores relevantes en el rendimiento laboral en el Instituto de Oftalmología”, 

tesis para optar el Grado de Maestro en Gerencia de Recursos Humanos, en la 

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

organizacional del Instituto de Oftalmología es débil, puesto que no hay relación 

entre sus áreas, desencadenando malestar entre los trabajadores que la 

integran, generando actitudes conformistas, impulsivas y auto-proteccionistas lo 

que se refleja con la perdida del respeto de reglas internas, culpabilidad cuando 

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

cultura organizacional existente ha llevado a la organización a manejar una 

actividad laboral normalizada y reglamentada, obviando a las personas como 

sujetos, como seres humanos que necesitan de la satisfacción de necesidades. 

    De acuerdo con los resultados la autora concluye que: 
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 El clima organizacional, es de relevada importancia y práctica de todas las 

organizaciones, de ellos dependerá la eficacia y productividad de las mismas. 

Esta investigación brinda un aporte importante en el campo del clima 

organizacional, dando énfasis a los beneficios que obtienen los colaboradores si 

la empresa cuenta con un clima laboral óptimo y las consecuencias que trae 

como la eficacia en el servicio que venden y por ende mayor satisfacción en las 

personas que utilizan el servicio, y viceversa. 

B) A Nivel Nacional: 

Salyrosas Solano, José Luis en “Percepción del Clima Organizacional 

medido por el nivel de insatisfacción laboral según condición de trabajo 

del cliente interno del Hospital I Essalud Carlos A. Cortez Jiménez 

Tumbes” tesis para optar el Grado de Maestro en Salud Publica en la UNT – La 

Libertad, 2006; la investigación tiene como objetivo  analizar la percepción que 

tienen los subordinados, supervisores (considerados como clientes internos) 

respecto a la satisfacción en el puesto de trabajo y por ende la repercusión en 

la productividad desempeñada. 

La percepción de los clientes internos refleja como se encuentra el lugar donde 

laboran, el cual puede ser favorable o desfavorable, y este a su vez trae 

consecuencias positivas o negativas, según el caso. 

El autor manifiesta que la insatisfacción laboral generada en el cliente interno 

traerá repercusión en el servicio que ofrece al cliente externo, y a su vez 

generara desinterés en el logro de las metas las cuales tienen que ver con la 

productividad de los trabajadores.  
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De acuerdo con los resultados concluye que: 

 La satisfacción laboral podría definirse como la actitud del trabajador frente 

a su propio trabajo, dicha actitud se encuentra basada en las creencias y 

valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo. 

 El clima organizacional refuerza la moral de estos trabajadores, 

manteniendo entusiasmo, interés en el desempeño de sus funciones, la 

cual se forma con la expectativa de sus compañeros de trabajo, los 

superiores y los usuarios. 

 La satisfacción de los clientes internos en el ambiente de trabajo generara 

mayor productividad, y esto se reflejara en la satisfacción del cliente 

externo. 

Esta investigación evidencia como se refleja la satisfacción laboral de los 

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

esta organización por ende esta se encuentra en proceso de expansión 

C) A Nivel Local: 

Rodríguez Palacios, Elvira en “Clima Organizacional en las empresas de la 

ciudad de Trujillo” tesis para optar el Grado de Magister en Administración en 

la Universidad Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque en 1999. El cual tuvo como 

objetivo conocer el clima organizacional, para poder inferir las conductas y 

reacciones que se desprenden como consecuencia  de este. 

El autor concluye en lo siguiente: 
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 El clima organizacional representa para la persona una fuente de influencia 

para su conducta, la cual se plasma en reacciones y sentimientos en el 

lugar de trabajo. 

 El clima organizacional es definido según tres escuelas distintas: una serie 

de características que definen a la organización, que son relativamente 

perdurables y que influyen en las personas en el trabajo. Existen una serie 

de variables de la percepción, una serie de atributos cualitativos específicos 

de una organización determinada, estos se derivan de las deducciones 

sobre los modos en que la organización trata a sus miembros,  y sus 

elementos críticos consisten en las percepciones y su descripción influye 

sobre la conducta y actitudes del individuo en la organización.     

Esta investigación nos muestra que el clima organizacional influye en la 

conducta de los trabajadores, puesto que si existe un clima laboral óptimo los 

trabajadores tendrán una actitud positiva hacia la empresa, y por ende 

mejoraran su productividad laboral. 

1.3. Bases Teóricas 

A) La teoría de recompensas Litwin y Stinger:  

Esta teoría manifiesta que el conocimiento del clima organizacional 

proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan 

los comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir 

cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los 

miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de los 
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subsistemas que la componen. La importancia de esta información se 

basa en la comprobación de que el Clima Organizacional influye en el 

comportamiento manifiesto de los miembros, a través de percepciones 

estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de 

motivación laboral y rendimiento profesional (productividad). 

B) Teoría X y Teoría Y de Douglas Mc. Gregor:  

Los planteamientos de Mc. Gregor entre 1906 - 1964 pretenden dar 

cuenta de los supuestos que subyacen en la acciones de los gerentes, y 

de las consecuencias de estas producen en las acciones sobre sus 

empleados.  

Todo gerente tiene una manera de comportarse y una determinada 

relación con el trabajo, cuyos extremos se conocen como Teoría X y 

Teoría Y. La teoría X manifiesta la naturaleza del hombre en el trabajo, 

considerando que el hombre por naturaleza es perezoso, trabaja 

básicamente por dinero, carece de ambición, no se identifica con la 

organización, es resistente al cambio y carece de aptitudes para el 

trabajo complejo. 

En contraposición con lo anterior, se encuentra la teoría Y, la cual tiene 

como tarea principal que el gerente cree un clima favorable para el 

crecimiento y desarrollo de la autonomía, la seguridad de si mismo y la 

actualización personal a través de la confianza y mediante la reducción 

de la supervisión.  
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Esta teoría servirá para conocer si el clima organizacional de la empresa 

de Transportes Rodrigo Carranza SAC. se orienta al tipo X o al tipo Y. 

Grafico N°2: Teoría X y Y de Douglas Mc Gregor 

 

 

 

 

     

 

 

       Fuente: Mc. Gregor Douglas “El aspecto humano en las empresas” 1989 

 

C) Teoría de  Necesidades de Abraham Maslow: 

Abraham Maslow concibió las necesidades humanas en forma de una 

jerarquía en orden ascendente, clasificándolas de la siguiente manera:        

 Necesidades Fisiológicas: estas necesidades constituyen la primera 

prioridad del individuo y se encuentran relacionadas con su 

supervivencia como la alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento 

de la temperatura corporal adecuada, el sueño; también se encuentran 

necesidades de otro tipo como el sexo, la maternidad. 
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 Necesidades de Seguridad: con su satisfacción se busca la creación y 

mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de estas 

encontramos la necesidad de estabilidad, la de tener orden y la de tener 

protección, entre otras. Estas necesidades se relacionan con el temor 

de los individuos a perder el control de su vida. 

 Necesidades Sociales: una vez satisfechas las necesidades 

fisiológicas y de seguridad, la motivación se da por las necesidades 

sociales. Estas tienen relación con la necesidad de compañía del ser 

humano, con su aspecto afectivo y su participación social. Dentro de 

estas necesidades tenemos la de comunicarse con otras personas, las 

de establecer amistad con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de 

vivir en comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado 

dentro de él, entre otras. 

 Necesidades de estima: Este grupo radica en la  necesidad de toda 

persona de sentirse apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su 

grupo social  

 Necesidades de autorrealización: Es considerara como la necesidad 

más elevada en su jerarquía y en el ideal para cada individuo. En este 

nivel el ser humano requiere trascender, dejar huella realizar su propia 

obra, desarrollar su talento al máximo. 

La premisa fundamental de Maslow es que el comportamiento de 

cualquier persona está dominado y determinado por las necesidades no 

satisfechas. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 36  

 

Esta teoría servirá para conocer cuales son las necesidades por las que 

atraviesa un ser humano e identificar en que categoría se encuentra la 

satisfacción de contar con un trabajo digno. 

D) Teoría de los dos factores de Herzeberg:  

También conocida como Teoría de Motivación – Higiene, Teoría Vi – 

Factorial, señala que factores que generan insatisfacción en los 

trabajadores son diferentes de los factores que producen satisfacción. 

Fue planteada por  Frederick Herzeberg (citado por Chiavenato, 1989), 

el cual clasifico dos categorías de necesidades según los objetivos 

humanos: los factores de higiene y los motivadores. 

La teoría parte de que el hombre tiene un doble sistema de 

necesidades; la de evitar el dolor o las situaciones desagradables y 

necesidad de crecer emocional e intelectualmente.  Por ser 

cualitativamente distintos, cada tipo de necesidad en el mundo del 

trabajo, requiere de incentivos diferentes. Por ello es que se habla de 

dos tipos de factores que intervienen en la motivación en el trabajo, 

siendo los siguientes: 

 Los factores higiénicos o preventivos: son los elementos ambientales en 

una situación de trabajo (salario, condiciones de trabajo adecuadas, 

mecanismos de supervisión, relaciones interpersonales y administración 

de la organización), son los que requieren atención constante y evitan la 

insatisfacción pero no producen motivación, satisfacción. 
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 Los factores motivacionales: (reconocimiento, sentimiento de logro, 

autonomía o responsabilidad, posibilidades de avance y trabajo en si) 

producen satisfacción, con la condición de que los factores higiénicos 

estén funcionando aceptablemente. La motivación y las satisfacciones 

solo pueden surgir de fuentes internas y de las oportunidades que 

proporcione el trabajo para la realización personal, dotándolo de 

iniciativas, capacidad de decisión, o de ser creativo. 

Si solo funcionan los factores higiénicos, el trabajador no estará 

insatisfecho, pero tampoco estará motivado, de igual forma, si operan 

los factores motivacionales pero no los higiénicos, el trabajador estará 

insatisfecho. Solo habrá satisfacción por parte del trabajador cuando 

ambas clases de factores estén funcionando adecuadamente. 

Frederick Herzeberg quien formulo esta teoría, pensaba que la relación 

entre la persona y su trabajo es básica y que su actitud ante el trabajo 

pueda determinar el éxito o fracaso de la persona. 

     Esta teoría nos servirá para tener una visión de lo que necesitan los 

administradores y cual es su responsabilidad en la  creación de un 

clima motivador y hacer todo el esfuerzo a fin de enriquecer el trabajo. 

         E).- Teoría de Necesidades de Clayton Alderfer:  

También es conocida como la teoría de las necesidades humanas en 

ambientes organizacionales y la manera como influyen en el trabajo. 
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Clayton Alderfer propone ciertos cambios referidos a los niveles de 

necesidades de las personas, que deben tenerse en cuenta en el ámbito 

de la motivación: 

 Necesidades de existencia (E): Son aquellas necesidades 

básicas de los individuos, que requieren de la provisión de los 

requisitos materiales para la subsistencia del individuo y de la 

especie (abarcan las necesidades fisiológicas y de seguridad de la 

pirámide de Abraham Maslow). 

 Necesidades de relación (R): Estas necesidades requieren, para 

su satisfacción, de la interacción con otras personas, de sentirse 

parte de un grupo, dar y recibir afecto (corresponden a las 

necesidades sociales y la parte de estima de las necesidades 

psicológicas de Abraham Maslow) 

 Necesidades de Crecimiento (C): Deseo de crecimiento interno 

de las personas que anhelan el desarrollo y crecimiento personal 

continuo, impulsa a la persona a realizar efectos creativos o 

productivos sobre si mismo y el medio ambiente (equivalen a las 

necesidades psicológicas de autoestima y a la autorrealización en 

la pirámide de necesidades de Abraham Maslow. 

Alderfer plantea que estas necesidades se ordenan desde las mas 

concretas (de existencia, que se satisfacen básicamente con incentivos 

materiales) hasta las menos concretas (de crecimiento cuya fuente de 

satisfacción es absolutamente intrínseca), es así que la energía que 
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alimenta la conducta del individuo tiende a moverse de mayor a menor, 

es decir se satisface una necesidad y se pasa a otra menos concreta. 

1.4. Marco Conceptual 

A) Clima Laboral: 

La importancia del conocimiento del clima laboral se basa en la influencia 

que este ejerce sobre la comportamiento de los trabajadores, siendo 

fundamental el diagnóstico del clima en la empresa, para el diseño de 

instrumentos de gestión de Recursos Humanos. 

  

Por Clima Laboral se entiende el conjunto de cualidades, atributos o 

propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo 

concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas por las personas 

que componen la organización empresarial y que influyen sobre su 

conducta. 

  

Frecuentemente este concepto se confunde con el de Cultura 

Empresarial, pero se diferencia en ser menos permanente en el tiempo 

aunque comparta una connotación de continuidad. 

  

La importancia del conocimiento del clima laboral se basa en la influencia 

que este ejerce sobre la comportamiento de los trabajadores, siendo 

fundamental su diagnóstico para el diseño de instrumentos de gestión de 

Recursos Humanos 
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Se deja también fuera todos aquellos aspectos organizativos que 

influyen en el rendimiento de su “capital humano” a corto, medio o largo 

plazo. Esto permite concretar el clima, y las mejoras que puedan 

suceder a su medición y análisis, en aquellos elementos que tienen al 

mismo tiempo interés para el profesional (mejoran su percepción sobre 

la organización) y para la empresa (mejoran el rendimiento de sus 

equipos). 

Para finalizar este punto hay que establecer la diferencia entre cultura y 

clima. Ambos conceptos afectan al rendimiento profesional y ambos 

tienen su base en procesos y comportamientos comúnmente 

aprendidos, pero el clima tiene una “labilidad” que no tiene la cultura. Es, 

el efecto que una cultura empresarial, filtrada a través del liderazgo tiene 

en un momento determinado sobre los empleados. El clima tiene, así un 

carácter temporal mientras que la cultura posee un carácter más 

duradero. 

A continuación se muestran las seis dimensiones que se deben 

considerar a la hora de analizar el clima laboral: 

 

 Flexibilidad: El grado en que los individuos perciben la flexibilidad 

en la organización, es decir, hasta que punto las reglas, políticas, 

procedimientos o prácticas son innecesarias o interfieren con la 

ejecución del trabajo. También, refleja la medida en que se 

aceptan nuevas ideas. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 41  

 

 

 Responsabilidad: El grado en que los individuos perciben que se 

les delega autoridad y pueden desempeñar sus trabajos sin tener 

que consultar constantemente al supervisor y la medida en que se 

sienten que la responsabilidad del resultado está en ellos. 

 Recompensas: El grado en que los individuos perciben que son 

reconocidos y recompensados por un buen trabajo y que esto se 

relaciona con diferentes niveles de desempeño. 

 

 Claridad: El grado en que los individuos perciben que las metas, 

los procedimientos, las estructuras organizativas y el flujo de 

trabajo están claramente definidos, de manera que todo el mundo 

sabe que tiene que hacer y a la relación que estos guarda con los 

objetivos generales de la organización. 

 

 Espíritu de equipo: El grado en la gente que se siente orgullosa 

de pertenecer a la organización y sienten que todos están 

trabajando hacia un objetivo común. 

¿QUÉ FACTORES SE PUEDE CONSIDERAR QUE INTERVIENEN 

EN ESA PERCEPCIÓN DEL CLIMA LABORAL? 

Son, evidentemente, muchos y no siempre conocidos o controlables. 

Pero de una manera general y abriendo el abanico a los colectivos 

de empresas y trabajadores, sí es posible sistematizar esos factores. 
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En nuestros estudios y trabajos sobre ésta materia, en diversas 

empresas, y de acuerdo con nuestra amplia experiencia laboral y de 

consultores de empresas, hemos llegado a las siguientes 

conclusiones al respecto. En base a los factores que vamos a 

enumerar, trabajamos habitualmente. 

Factores Básicos Y Sub-factores 

Serian éstos los núcleos fundamentales en los que se apoya, en la 

actualidad, la valoración que los empleados hacen del clima laboral 

en el que están inmersos: 

 Motivación en la empresa: Son el conjunto de estímulos que 

siente un empleado y que potencian su percepción de su empresa 

como tal, como organización y como lugar en el que trabaja, se 

realiza y gana una remuneración. Esos estímulos pueden ser 

positivos o negativos, produciendo motivación o desmotivación. A 

su vez está influida por varios subfactores, tales como: 

Reconocimiento en el trabajo, posibilidad de promoción, atención 

por parte de los mandos, a las subgerencias del empleado, 

estabilidad en el empleo, posibilidades de aprendizaje y 

capacitación, horario de trabajo, orgullo e implicación del 

empleado en la empresa, comunicación vertical y horizontal. 

 

 Motivación en el trabajo: Es el conjunto de estímulos que siente un 

empleado, ubicado en un determinado puesto de trabajo en la 
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empresa u organización, que potencian su percepción de su 

propio trabajo, el que está realizando y que desarrolla en y desde 

ese puesto de trabajo. También aquí, esos estímulos pueden ser 

positivos o negativos, motivadores o desmotivadores. Está 

influida, entre otros, por los siguientes subfactores: Nivel de 

responsabilidad, contenido del trabajo, autonomía y posibilidades 

de iniciativa, posibilidades de potenciación y posibilidades de 

autorrealización. 

 Motivación económica: Se trata del estímulo que siente un 

empleado en razón de las remuneraciones económicas, de todo 

tipo, que obtiene en su puesto de trabajo. 

 Ambiente laboral: Está conformado por el entorno laboral que 

rodea a cada empleado. Ese entorno lo constituyen las personas 

que le rodean. Normalmente serán sus jefes y sus compañeros en 

sus diferentes niveles. Como en los casos anteriores, tendrá 

efectos positivos o negativos, creando percepciones favorables o 

desfavorables en el empleado. Podemos considerar dos 

subfactores: Relaciones con sus compañeros y relaciones con sus 

jefes. 

 Ambiente de trabajo: Está formado por el entorno físico y material 

que rodea al trabajador en su propio puesto de trabajo. También 

puede ser motivador o desmotivador. Está influido por los 

siguientes subfactores: Ergonomía, puesto de trabajo (en sus 
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aspectos físicos y materiales), ambiente físico que le rodea (luz, 

calor, frío, corrientes, etc.). 

B) Motivación:  

Del latín MOTUS lo que mueve, factores internos y externos que 

mueven a la persona a actuar de una determinada manera Variables 

internas al sujeto: necesidades de alimentación, cobijo, seguridad, 

autoestima, encontrarse a gusto consigo mismo Variables externas a la 

persona pero que interactúan en ella: pertenecer a un grupo y ser 

aceptado, tener cosas, prestigio ante los demás, poder, etc. 

La motivación laboral consiste fundamentalmente en mantener culturas 

y valores corporativos que conduzcan a un alto desempeño, por esto es 

necesario pensar en qué puede hacer uno por estimular a los individuos 

y a los grupos a dar lo mejor de ellos mismos, en tal forma que 

favorezca tanto los intereses de la organización como los suyos propios. 

 En la motivación laboral el clima organizacional es la propiedad 

percibida por los miembros de la empresa y que influye en el 

comportamiento de estos, es decir, los aspectos internos de la 

organización conducirán a despertar diferentes clases de motivación 

pero en términos más prácticos, el clima organizacional depende del 

estilo de liderazgo utilizado y de las políticas organizacionales. Es por 

esto que, para que la organización produzca los resultados esperados, 

el administrador debe desempeñar funciones activadoras y emplear los 
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incentivos adecuados, de real interés de los subordinados, para lograr 

motivar a los empleados. Sin embargo trabajar en equipo es algo difícil 

de lograr, y por lo tanto no todos los grupos de trabajo obtienen el éxito 

deseado, esto se debe a que existen variables como la capacidad de los 

miembros, la intensidad de los conflictos a solucionar y las presiones 

internas para que los miembros sigan las normas establecidas, además 

la versatilidad humana es diversa (Cada persona es un fenómeno 

multidimensional, sujeto a la influencia de muchas variables) El Haz de 

diferencias, en cuanto a actitudes, es amplio y los patrones de 

comportamiento aprendidos son infinitos. Las organizaciones no 

disponen de datos o medios para comprender la complejidad total de su 

personal. Generalmente la motivación se enfrenta a fuerzas que inician y 

dirigen y mantienen una conducta hacia la realización de ciertas metas. 

(Bent, et al., 1999). Particularmente en términos del aspecto 

organizacional, la motivación se centra, de acuerdo a Molander (1996), 

en el deseo de individuo para poner su esfuerzo, y en la cantidad de 

esfuerzo que es hecho o que es realizada para obtener incentivos. 

La discusión sobre motivación en la literatura (resiente y poco resiente) 

se refiera a tres aspectos: 

1. Que es la fuente de excitación o energía para la conducta del 

individuo. 

2. Que dirige o conduce tal conducta (Vroom, 1964; Wagner, 1999; 

Atkinson et al., 1975), y 
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3. Que mantiene y sostiene tal conducta (Bent, et al., 1999). 

El primer tópico trata con el direccionamiento de fuerzas inherentes al 

individuo que lo llevan a ejecutar cierta conducta, y con las fuerzas 

ambientales que usualmente generan estas conductas (Porter y Steers, 

1991). El segundo, incluye el direccionamiento de la conducta hacia una 

meta (Wagner, 1999). Además, Porter y Steers (1991) se refieren a un 

tercer asunto que son las fuerzas del individuo y del ambiente que le 

proveen al individuo la retroalimentación. Esta retroalimentación podría 

reforzar al individuo para intensificar su conducta y direccionar su 

energía, o podría persuadirlo para redireccionar su esfuerzo. 

La Motivación en el Lugar de Trabajo, La motivación representa las 

fuerzas que actúan sobre una persona o en su interior y provocan que 

se comporte de una forma específica, encaminada hacia las metas. 

Puesto que los motivos de los empleados afectan la productividad, una 

de las tareas de los gerentes estriba en canalizar de manera efectiva la 

motivación del empleado hacia el logro de las metas de la organización. 

Sin embargo, la motivación no es lo mismo que el desempeño. Incluso 

los empleados más altamente motivados pueden tener éxito en su 

trabajo, en especial si no tienen las competencias que se requieren para 

realizar el trabajo y laboran en condiciones desfavorables. Aunque el 

desempeño supone otros elementos, la motivación es un factor 

importante para lograr un alto desempeño. 

De ellos podemos concluir que una organización debe: 
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 Atraer personas y estimularlas a permanecer en ella. 

 Permitir que realicen las tareas para las que fueron contratadas. 

 Estimular a la gente a ir más allá del desempeño rutinario y volverse 

personas creativas e innovadoras en el trabajo. 

El Proceso Motivacional Básico, Para abordar la cuestión exacta de lo 

que se requiere para motivar a la gente a trabajar, debemos enfocarnos 

a cuatro diferentes posibilidades: 

 Satisfacer las necesidades básicas. 

 Diseñar puestos que motiven a la gente. 

 Intensificar la creencia de que se pueden alcanzar los premios 

deseados. 

 Tratar a la gente en forma equitativa. 

a. Retos Motivacionales: 

Desde el punto de vista conceptual, el modelo general del proceso de 

motivación que se acaba de describir es sencillo y directo. Por 

supuesto, en el mundo real el proceso no es tan definido. El primer 

reto consiste en que solo es posible inferir los motivos, no se pueden 

ver. Un segundo reto se entra en la naturaleza dinámica de las 

actividades. Es difícil conseguirlo siempre porque, en cualquier 

momento dado, todo mundo tiene diversas necesidades, deseos y 

expectativas. Estos factores cambian con el transcurso del tiempo y 

también llegan a oponerse entre sí. Los empleados que dedican 

muchas horas extras se oponen en forma directa a las necesidades 
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de afiliación y al deseo de estar con sus familias. Un tercer reto se 

refiere a las grandes diferencias en las motivaciones de las personas 

y la energía con que cada una responde a aquellas. De la misma 

forma en que las empresas se distinguen por los productos que 

fabrican o los servicios que brindan, las personas se diferencian en 

cuanto a lo que las motiva. 

Todos estos desafíos son aspectos donde los administradores 

pueden hacer algo. Pueden determinar lo que motiva a los 

empleados y usar este conocimiento para canalizar las energías de 

los empleados hacia el logro de las metas de la organización. 

b. La Motivación de los Empleados mediante la Satisfacción de las 

Necesidades Humanas: 

 Modelo de Jerarquía de Necesidades: 

El modelo de motivación con mayor reconocimiento es el Modelo 

de Jerarquía de Necesidades. Abraham H. Maslow señaló que 

las personas tienen un grupo complejo de necesidades 

excepcionalmente intensas que pueden clasificarse en una 

jerarquía. El fundamento de esta jerarquía radica en las 

siguientes suposiciones básicas: 

 Una vez satisfecha una necesidad, se reduce su 

importancia como motivador. Sin embrago, conforme se 

satisface una necesidad de manera gradual emerge otra 
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que ocupa su lugar, la gente siempre lucha por satisfacer 

alguna necesidad. 

 La red de necesidades de gran parte de las personas es 

muy compleja, y varias de ellas afectan el comportamiento 

en algún momento determinado. 

 En general, hay que satisfacer las necesidades de nivel 

inferior antes de que las necesidades de nivel más alto se 

activen con fuerza suficiente como para impulsar el 

comportamiento. 

 Hay más formas de satisfacer las necesidades de nivel 

más alto, que las de nivel más bajo. 

C) Motivación Laboral: Se entiende por motivación toda fuerza o impulso 

interior que inicia, mantiene y dirige la conducta de una persona con el 

fin de lograr un objetivo determinado. En el ámbito laboral estar 

motivado supone estar estimulado o interesado suficientemente  como 

para orientar las actividades y la conducta hacia  el cumplimiento de 

unos objetivos establecidos previamente de una forma concertada. 

D) Rendimiento Laboral: El rendimiento laboral es la producción de trabajo 

que realizan los trabajadores durante un día o un determinado tiempo de 

manera oportuna y eficaz, bajo una planificación estratégica y 

retroalimentación constante. Para comprender acerca de los múltiples 

factores que afectan al rendimiento laboral de las personas hace falta 

entender que el trabajo es mucho más que la posibilidad de ganar dinero 
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para subsistir. Las personas ponen en juego en el trabajo también sus 

capacidades, virtudes, problemáticas y dificultades. Todas las tareas, 

desde la más simple hasta la más compleja, exigen poner en 

funcionamiento las capacidades intelectuales. 

Pero lo que no se dice muchas veces, es que también se pone en 

funcionamiento la emotividad de las personas. Esto significa que la 

relación con los compañeros, con los jefes, con la tarea misma y consigo 

mismo afecta al rendimiento laboral de las personas. 

Muchos trabajadores con buenas capacidades y aptitudes para un 

determinado puesto no logran un adecuado rendimiento laboral. Es 

entonces donde conviene comenzar a prestar atención al clima laboral 

del lugar donde se realizan las tareas. Aunque por otro lado, las 

dificultades también pueden tener que ver con dificultades internas de la 

persona. 

Además es importante que la persona pueda preguntarse acerca de su 

relación con la tarea que realiza, si cree que su trabajo es importante o 

significativo para él y para la sociedad, si cree que en él puede 

desarrollar sus aptitudes y su creatividad, y cómo percibe su propio 

rendimiento laboral, si las exigencias internas son demasiadas o muy 

estrictas, si las dificultades tienen que ver con su autoestima y seguridad 

en sí mismo. 

Poder plantear algunos de estos interrogantes es lo que permite empezar 

a conocer que áreas de la responsabilidad deben mejorarse, para que la 
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persona, al sentirse mejor, pueda aumentar de una forma integral su 

rendimiento laboral. 

E) Satisfacción Laboral: La satisfacción es aquella sensación que el 

individuo experimenta al lograr el restablecimiento del equilibrio entre 

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

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

una motivación que busca sus objetivos.   

La satisfacción laboral podría definirse como 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 puesto como por las percepciones que tiene el trabajador 

de lo que "deberían ser". 

La Satisfacción en el trabajo Para muchos autores, la satisfacción en el 

trabajo es un motivo en sí mismo, es decir, el trabajador mantiene una 

actitud positiva en la organización laboral para lograr ésta. Para otros, es 

una expresión de una necesidad que puede o no ser satisfecha.  

Mediante el estudio de la satisfacción, los directivos de la empresa 

podrán saber los efectos que producen las políticas, normas, 

procedimientos y disposiciones generales de la organización en el 

personal. Así se podrán mantener, suprimir, corregir o reforzar las 

políticas de la empresa, según sean los resultados que ellos están 

obteniendo.  
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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. Existiendo insatisfacción en el trabajo, 

estaremos en presencia de un quiebre en las relaciones síndico - 

patronales. 

F) Objetivos Personales: Los objetivos personales son resultados que una 

persona se propone alcanzar en la vida. 

Establecer objetivos personales es esencial para el éxito de una persona 

ya que nos ayudan a ordenar nuestra vida, nos señalan el camino, nos 

sirven de guía, nos revelan prioridades, nos ayudan a programar nuestro 

inconsciente para poder alcanzarlos, y nos sirven como fuente de 

motivación. 

G) Buenas Relaciones Interpersonales: 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. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 53  

 

La Buenas Relaciones Interpersonales; hoy en día en el mundo laboral, 

existe una importante gama de relaciones interpersonales (relaciones de 

compañeros de trabajo, de empleado-jefe, con clientes, directores, 

proveedores, etc), 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. 

Desde este punto de vista laboral, podemos 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 limites 

precisos, ya que si se torna excesivo puede devenir en estrés, acoso 

laboral (mobbing) y otros inconvenientes de este estilo.   

Las claves para lograr buenas Relaciones Interpersonales  

Potenciar esta habilidad y llegar a tener excelentes interacciones es una 

herramienta esencial para nuestro progreso, entendido éste desde todo 

punto de vista (personal, laboral, educacional, etc). La vida se maneja 

por medio de las relaciones, y según como éstas se vayan dando, 

dependerá el resultado final. De nada sirve que, por ejemplo, en el 

trabajo nos llevemos mal con compañeros, menos aún con jefes, por eso 
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la actitud, predisposición y respeto que se tenga en el feedback de la 

relación, es esencial. Si bien existe mucha gente malhumorada, difícil y 

hostil, tú debes controlar y manejar las emociones negativas que ellos te 

impartan, demostrando que tú, en esa relación, no eres el problema.   

H) Adecuada Comunicación: una adecuada comunicación tiene muchos 

beneficios especialmente cuando se trata de la comunicación 

empresarial. 

Lo primero que hay que comprender en cuanto a la comunicación es que 

solo es la transferencia de información pertinente de una persona a otra. 

Pero en muchas ocasiones el que recibe la comunicación no lo recibe de 

la misma manera en la cual se dio. 

Por eso es importante usar buenas técnicas de comunicación 

empresarial al hablar con empleados u otros gerentes. 

En una empresa, una adecuada comunicación se entiende como todo el 

conjunto de mensajes que se intercambian entre los integrantes de la 

organización, así como entre ésta y el entorno donde se esté 

desarrollando, y sin ella, muy posiblemente no existiría nada, ya que es 

la base para crear estrategias, planes y programas para la subsistencia 

de cualquier actividad. 

I) Condiciones Laborales: Las condiciones de trabajo son un área 

interdisciplinaria relacionada con la seguridad, la salud y la calidad de 

vida en el empleo. También puede estudiar el impacto del empleo o su 
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localización en comunidades cercanas, familiares, empleadores, clientes, 

proveedores y otras personas. 

Se refiere a contar con condiciones de trabajo saludables, ambientes 

adecuados, prestaciones de salud, vacaciones, que garanticen el 

bienestar del trabajador, servicios como comedor, guardería (cada vez 

con más demandada), becas de estudio para hijos de empleados, 

celebraciones, acceso a utilidades de la compañía, flexibilidad de horario, 

planes de pensiones, premios y concursos diversos, seguro de vida, 

transporte a la empresa, promoción de actividades deportivas, préstamos 

financieros con ventajas respecto a los del mercado e instalación de 

zonas de descanso, entre otros. 

J) Reconocimiento: 

El reconocimiento como herramienta estratégica trae consigo fuertes 

cambios positivos dentro de una organización. La gente que se siente 

apreciada posee una actitud positiva, mayor confianza en sí mismos y 

habilidad por contribuir y colaborar, logrando óptimos resultados. 

La Empresa Danper Trujillo S.A.C. está ubicada en la carretera industrial 

a Laredo (a 150 mts ovalo la marina camino a Laredo), distrito  de 

moche, provincia Trujillo, Departamento: la Libertad  siendo el tipo 

empresa una sociedad anónima cerrada de condición activo teniendo 

como fecha de inicio de  actividades el 24 / febrero / 1992 con la 

actividad comercial: elaboración de. Frutas, leg. y hortalizas. 
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2. Problema Científico 

¿De qué manera el Clima Laboral influye en la Motivación de los trabajadores 

de la Empresa Danper S.A.C Trujillo-La Libertad en el año 2013? 

 

3. Hipótesis 

     3.1. Hipótesis General. 

   El clima laboral influye significativamente en la motivación de los 

trabajadores de la de la empresa Danper. S.A.C. Trujillo-La Libertad. 

 

     3.2. Hipótesis Específica. 

 El clima laboral promueve la motivación expresada en la satisfacción 

laboral basado en la identificación de dar cumplimiento a los 

objetivos emprendedores y de carácter personal de los trabajadores 

en la empresa Danper. S.A.C. 

 El clima laboral se basa  en  el estímulo  manifestado en el ejercicio 

de fomentar relaciones interpersonales basadas en una buena 

comunicación en los trabajadores producto de los estímulos 

laborales de la empresa Danper. S.A.C. 

4. Objetivos 

Objetivo General: 

Explicar la influencia del clima laboral en la motivación de los 

trabajadores de la empresa Danper. S.A.C. Trujillo La Libertad. 
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Objetivo Especifico: 

 Identificar el clima laboral actual de la empresa Danper. S.A.C., 

Trujillo La Libertad.  

 Analizar la motivación laboral de los trabajadores de la empresa 

Danper. S.A.C. Trujillo La Libertad. 

  Identificar como trasciende el clima laboral en la motivación de los 

trabajadores de la empresa Danper. S.A.C. Trujillo La Libertad. 

5. Metodología 

 

      5.1. Métodos: 

 Método Inductivo – Deductivo: Este método permitió describir 

la influencia del  clima laboral de la empresa y analizar si influye 

o no en la motivación en los trabajadores. Además servirá  para 

confrontar hechos empíricos y enfoques teóricos referentes a la 

influencia del clima laboral en la motivación del objeto de 

estudio, asimismo en la generalización de los datos obtenidos a 

través de los instrumentos de recolección de datos.  

 Método Analítico: Se utilizo principalmente durante la etapa de 

procesamiento y análisis de resultados. Facilito la identificación 

de las características del clima laboral en la empresa. Este 

método se utilizará con mayor profundidad en la discusión de los 

resultados a fin de contrastar y validar las hipótesis formuladas. 
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 Método Estadístico: Se empleo para caracterizar, clasificar e 

interpretar los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos en la 

recolección de datos en el proceso de ejecución del proyecto. Se 

tabularán estos datos y presentarán los resultados recogidos que 

contribuirán a la comprensión de la realidad problemática,  

 

        5.2. Técnicas: 

 Observación: Permitió obtener datos e información del contexto 

social donde los trabajadores(as) se desenvuelven, apreciando 

directamente las manifestaciones de conducta por la influencia 

del clima laboral en la motivación de los trabajadores empresa 

Danper. S.A.C. Trujillo La Libertad. 

 Entrevista: Nos permitió obtener información sobre sus 

percepciones de los trabajadores sobre el clima laboral, 

motivación y relaciones interpersonales de acuerdo al clima 

identificado; a través de una guía de preguntas. 

 Revisión de fuentes bibliográfica: Se utilizo desde el inicio de 

la investigación mediante la revisión y analizando la bibliografía 

recolectada que esté en relación con el problema objeto de 

investigación para así poder formular el problema, el cual va a 

sustentar la investigación realizada. 
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 Encuesta: Nos permitió obtener datos específicos de los 

trabajadores sobre las variables a investigar, a través de 

preguntas cerradas y abiertas con lenguaje claro y sencillo.  

               5.3. Instrumentos: 

 Libreta de Campo: Sirvió para registrar los datos e 

informaciones que proporcionarán los trabajadores de la 

empresa Danper. S.A.C. Trujillo La Libertad., en el proceso de 

investigación y ejecución. 

 Ficha de Registro: Se utilizó en la Observación y entrevista con 

la finalidad de registrar, clasificar la información obtenida. 

 Cuestionario: Sirvió como guía para realizar las entrevistas a 

los trabajadores y conocer detalladamente nuestro objeto de 

estudio. 

 Registro fotográfico: Se tomóo vistas fotográficas de las 

personas que constituyen el público objetivo donde se 

manifiesten la investigación en las variables de estudio: Clima 

Laboral y Motivación. 
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       5.4. Población y Muestra:  

    5.1.1  Población: 

La población está conformada por los 350 trabajadores de la 

empresa de DANPER SAC, Trujillo – La Libertad – Año 2013.    

 

5.1.2.  Muestra :  

Para la utilización de la muestra se utilizó la fórmula en muestreo 

aleatorio simple para estimar proporciones en poblaciones finitas, 

dado por:    

 

 

 

 

             Donde: 

n= es el tamaño de la muestra;    

Z = es el nivel de confianza; mayormente es al 95%  =1.96 

   

pes la variabilidad positiva;    

q: es la variabilidad negativa;    

N: es el tamaño de la población;    

E: es la precisión o el error o porcentaje de error.   
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Aplicando la formula tenemos: 

N= 350  

Z= 1,96  

E= 15,00% 0,15 

p= 0,5  

q= 0,5  

 

Reemplazando valores, tenemos: 

                                  

                                          (1,96)2   (0,5) (0,5) (350) 

                       n  =    -------------------------------------------------- 

                                   (350) ( 0,15 )2    +  ( 1,96 )2  ( 0,5 ) ( 0,5 ) 

 

 

                           =   30 trabajadores 

 Entonces el tamaño de la muestra es de 30 trabajadores de la 

Empresa Danper. S.A.C. Trujillo La Libertad. 
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II.- Discusión y análisis de resultados 

 

CAPÍTULO I 

SATISFACCIÓN LABORAL EN LA EMPRESA DANPER S.A.C 

 

CUADRO N° 1 

Distribución numérica y porcentual de los trabajadores de la Empresa 

Danper S.A.C Trujillo La Libertad según  existencia de Estímulos de 

progresar en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Empresa Danper 

Trujillo S.A.C La Libertad 

 

 

 

Existen estímulos de 

progreso 
Nº % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

Algunas veces 20 67 

Nunca 10 33 

TOTAL 30 100 
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GRÁFICO N°1 

Distribución numérica y porcentual de los trabajadores de la Empresa 

Danper S.A.C Trujillo La Libertad según  existencia de Estímulos de 

progresar en la empresa  

 

 

 

Fuente: Cuadro N°1 

 

En el cuadro N° 1, podemos apreciar que del total de los trabajadores de la 

Empresa Danper S.A.C el 67% consideran que solo algunas veces tienen 

estímulos para  progresar en la institución, lo que estaría limitando su desarrollo 

personal y profesional. 

El factor promociones y/o ascensos se observa como un factor muy influyente de 

insatisfacción laboral para los trabajadores de la Empresa Danper S.A.C, porque 

son percibidas como injustas y poco transparentes.  

0% 0% 

33% 

17% 

50% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca TOTAL
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Por otro lado el 33% de trabajadores consideran que nunca tienen estímulos para 

generar satisfacción laboral porque las oportunidades son sesgadas y limitadas de 

progresar en la institución. Para lo cual hacemos mención a la siguiente 

manifestación: “estoy desconcertado por la reducción de personal dado que 

siempre en forma continua no se implementa un sistema de estímulos para 

mantener a nuestro personal siempre estamos realizando sobrecarga horaria 

de trabajo y eso genera insatisfacción ”   (A.A: 57 años)                                                                             

(Robbins, S: 1987; 172) señala que, si en la opinión de los empleados la 

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

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

respecto, al igual que en el presente caso. En este rubro también es importante la 

percepción de justicia que se tenga con respecto a la política que sigue la 

organización. Tener una percepción de que la política seguida es clara, justa y 

libre de ambigüedades favorecerá la satisfacción. 

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

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

disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas y  el ausentismo. 

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

promociones y/o ascensos que son injustas y poco transparentes, esto no 

favorece a que se incremente la motivación en los trabajadores de la Empresa de 

Danper Trujillo  S.A.C 
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CUADRO N° 2 

Distribución Numérica y Porcentual de los trabajadores de la Empresa Danper 

S.A.C. Trujillo La Libertad según las actividades en las que labora el trabajador 

que (trabaja) le permiten aprender y desarrollarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Empresa 

Danper S.A.C Trujillo La Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades que permiten aprender 

y desarrollarse Nº % 

Siempre 7 23% 

Casi siempre 6 20% 

Algunas veces 15 50% 

Nunca 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO N°2 

Distribución Numérica y Porcentual de la Empresa Danper S.A.C. según 

las actividades en las que trabaja le permiten aprender y desarrollarse. 

 

Fuente: Cuadro N°2 

Dentro de este contexto es necesario afirmar, participar y sobre todo que se 

desarrolle un proceso de consulta para  darle valor a las actividades en las que 

trabaja con ello se desarrolla la motivación. En el cuadro N° 2, se puede apreciar 

que del total de los trabajadores de la Empresa Danper S.A.C. Trujillo el 56% 

consideran que a veces las actividades en las que trabaja le permiten aprender y 

desarrollarse, teniendo la iniciativa de buscar apoyo en libros para aprender y 

enseñar a los niños hijos de los trabajadores como lo demuestra el siguiente 

comentario: “por mi cuenta estoy asistiendo a instituciones educativas para 

capacitarme en el manejo de otras opciones que me den mayor satisfacción 

y así generar en la empresa identificación y mayor responsabilidad en la 

tareas encomendadas dado que conozco y desarrollo otras habilidades”.  

                                                                                                      (L.A: 35 años)                                                                      

23% 

20% 50% 

7% 
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Comentarios como este reflejan que algunos trabajadores a pesar de las 

limitaciones ven la necesidad de seguir educándose para mayor aseguramiento de 

sus labores  y dan lo mejor de sí capacitándose y trabajando con diversas 

actividades de  aprendizaje a los niños; y también hay quienes toman el trabajo 

diario como una experiencia para ser una mejor persona: “Cada día para uno es 

un alimento el trabajo, eso lo toma uno como experiencia, si hoy día fui un 

poco lento, mañana entonces seré un poco más veloz y bueno en ese 

aspecto siempre por lo menos esa cualidad tengo que siempre me doy 

tiempo para todo, eso nace en uno”.                                                    (D.G: 34 

años)   

Esto nos permite afirmar que los trabajadores están altamente motivados y eso se 

puede contrastar con los datos obtenidos.  

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

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

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

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

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

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

El 7% de los trabajadores  de la Empresa Danper S.A.C. Trujillo manifiesta nunca 

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

consideran como cotidianas y de rutina. 
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El tiempo de servicio en el trabajo también juega un rol preponderante debido a 

que tantos años de experiencia en un mismo puesto de trabajo se vuelve 

mecánico y rutinario, con lo cual decrece el desempeño y el nivel de satisfacción. 

 (E.R: 56 años) 

Afirmaciones de esta naturaleza deducimos que algunos trabajadores por su edad 

y sus años de servicio en la institución sólo aspiran a asegurar su trabajo y que se 

le mejore el sueldo que es natural en toda persona ganar un poco más, esa es una 

causa de no capacitarse, ni tener interés de aprender más. 

                                                             

CUADRO N°3 

Distribución numérica y porcentual de Empresa Danper S.A.C Trujillo La 

Libertad según los jefes promueven la capacitación que se necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la 

Empresa Danper S.A.C. Trujillo 

 

Capacitación Nº % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 10% 

Algunas veces 12 40% 

Nunca 15 50% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO N° 3 

Distribución numérica y porcentual de la Empresa Danper S.A.C. Trujillo 

La Libertad según los jefes promueven la capacitación que se necesita. 

 

               Fuente: Cuadro N°3 

Los programas de capacitación e inducción laboral productiva, recreativa, 

educativa forma parte de la gestión del aprendizaje promoviendo resultados 

concertadores. El objetivo de este es proporcionar información y un contenido 

específico al cargo o promover la imitación de modelos”. Se  considera que los 

programas formales de entrenamiento cubren poco las necesidades del puesto, 

las quejas se dan porque formalmente casi todo el personal en la organización 

siente que le falta capacitación y desconoce los procedimientos para conseguirlos.  

Se contempla en el cuadro  que del total de los trabajadores  de la Empresa 

Danper S.A.C. Trujillo, el 50% opinaron que nunca los jefes promueven la 

capacitación que se necesita, lo cual no contribuye a incrementar la motivación de 

los trabajadores de la institución mayormente surge por interés del trabajador dado 
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a su área o necesidad de oficio “he recibido cursos de capacitación técnica y 

informática dándome un tiempo prudente para poder capacitarme”.                                                                           

(P.S: 39 años) 

En  la Empresa Danper S.A.C. Trujillo la capacidad de gestión de la gerencia  es 

débil debido a varios factores como la  asignación de un presupuesto, al desarrollo de 

una estrategia corporativa, mentalidad empresarial con enfoque continuo de 

responsabilidad social para poder gestionar capacitaciones porque existen 

situaciones que no han contemplado como realizar gestión vía redes, hacer 

alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales o con instituciones 

que se dediquen a capacitar es decir desconocen los procedimientos para 

conseguir capacitaciones por otros medios. La falta de capacitación genera 

insatisfacción en los trabajadores hacia la gerencia:  

“Gestión institucional está vinculada a todo lo relacionado con la 

administración de los procesos que pueden conducir al éxito del 

funcionamiento de las instituciones u organizaciones, pero vistas en las 

particularidades de los hombres que integran dicha institución.   (Zas, 

2004:24) 

La gestión es hacer que las cosas sucedan entendiendo como los procesos 

necesarios para lograr los objetivos de la institución, tales como: procesos de 

planificación institucional, participación, procesos de toma de decisiones, procesos 

de liderazgo, innovación y procesos de evaluación institucional.  

Por otro lado el 40% de trabajadores señalan que a veces los jefes promueven la 

capacitación que se necesita. “Recién este año que han sido necesarias 

desarrollar acciones de capacitación en el marco de la filosofía de la 
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empresa en asumir su responsabilidad social dentro de ella”.                              

(T.M: 39 años) 

“Es necesario generar un trabajo de confianza para dar a conocer nuestras 

necesidades educativas desde el inicio de un contrato laboral para potenciar 

habilidades y desarrollar competencias actitudinales y de conocimiento(T.M: 

39 años) 

 

CUADRO N° 04 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores de la la Empresa 

Danper S.A.C. Trujillo según la relación que tengo con mis superiores 

es cordial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Empresa 

Danper S.A.C. Trujillo 

 

 

Relación con superiores Nº % 

Siempre 6        20.00  

Casi siempre 7        23.33  

Algunas veces 15        50.00  

Nunca 2          6.67  

TOTAL 30      100.00  
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GRAFICO N° 4 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores de la la 

Empresa Danper S.A.C. Trujillo según la relación que tengo 

con mis superiores es cordial. 

 

 

                 Fuente: Cuadro N°04 

En el cuadro N°04, se puede observar que del total de los trabajadores de la 

Empresa Danper S.A.C. Trujillo el 53.3% consideran algunas veces la relación 

con su superior es cordial promoviendo un clima laboral de comunicación de los 

trabajadores hacia sus superiores,  pero cuando reclaman algo tienen conflictos 

con sus superiores: “la relaciones están basadas en aceptación dado que es 

necesario seguir cultivando estrategias de confianza a través de una 

información y comunicación de carácter  de poder romper con cuestiones de 

poder”.   (N.A:44 años)                                 
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Se demuestra que los trabajadores de la  Empresa Danper S.A.C. Trujillo veces su 

relación con su superior es cordial lo cual facilita que el trabajo se realice 

armoniosamente, pero a veces no es cordial porque no se les toma en cuenta sus 

reclamos lo cual genera insatisfacción en los trabajadores y que no se concrete los 

objetivos que tiene la organización. 

El trabajo también cubre necesidades de interacción social. El comportamiento del 

jefe es uno de los principales determinantes de la satisfacción. 

Si bien la relación no es simple, según estudios, se ha llegado a la conclusión de 

que los empleados con líderes más tolerantes y considerados están más 

satisfechos que con líderes indiferentes, autoritarios u hostiles hacia los 

subordinados. Cabe resaltar sin embargo que los individuos difieren algo entre sí 

en sus preferencias respecto a la consideración del líder. Es probable que tener un 

líder que sea considerado y tolerantes sea más importante para empleados con 

baja autoestima o que tengan puestos poco agradables para ellos o frustrantes.                                                       

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

interpersonales (relaciones de compañeros de trabajo, de empleado-jefe, con 

clientes, directores, proveedores, etc), la habilidad de construir buenas 

interacciones, termina siendo una competencia que no se debe descuidar, 

formando una importante base para un mejor rendimiento laboral e institucional. 

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 laboral (burnout) o acoso laboral 

(mobbing), insatisfacción, problemas de autoestima e incluso agresiones. 
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El 23.3% de trabajadores señalan que casi siempre la relación con su superior es 

cordial: “en mi trabajo no tengo ningún problema, pero en cuanto a opiniones 

a veces yo le sugería algo y no me hacía caso pero eso es una cuestión de 

trabajo o de repente estaba equivocado yo, es decir la gerencia tiene la 

potestad que es la autoridad y toma la decisión final entonces yo no tengo 

porque molestarme.                   (W.A: 46 años)                                                                  

Se dice que el capital más importante en una empresa es el capital humano, 

porque de sus empleados depende ampliamente el éxito o el fracaso de una 

organización y sus productos en el mercado. Para que la gente rinda al máximo 

tiene que trabajar en un ambiente satisfactorio en donde se pueda desenvolver al 

máximo. Pero este ambiente no es algo fácil de crear, es aquí cuando los gerentes 

y los directivos toman una gran importancia.  

Como lo hemos mencionado un gerente es un empleado que esta a cargo de 

planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades que realizan los demás 

empleados. El gerente se podría decir que es el líder del proyecto y el es en el que 

recae la responsabilidad de todo, y una de esas responsabilidades es el ambiente 

de trabajo. Como dijimos antes, un empleado rinde mejor cuando está feliz en su 

trabajo, es aquí cuando nos preguntamos ¿Cómo puede hacer un gerente hacer 

sentir bien a un empleado? A continuación damos unas recomendaciones que 

pueden seguir los gerentes sobre cómo comportarse ante sus empleados. 
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CUADRO N° 5 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores de la Empresa 

Danper S.A.C. Trujillo según nivel de confianza entre los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Empresa 

Danper S.A.C Trujillo La Libertad 

GRÁFICO N°5 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores de la Empresa 

Danper S.A.C. Trujillo según nivel de confianza entre los trabajadores. 

 

 

Nivel de confianza entre los 

trabajadores Nº % 

Buena 4 13.3% 

Regular 8 26.7% 

Deficiente 18 60% 

TOTAL 30 100% 
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       Fuente: Cuadro N°5 

En el cuadro N°5, se contempla que del total de los trabajadores de la Empresa 

Danper S.A.C. Trujillo. el 60% consideran que el nivel de confianza entre 

trabajadores es deficiente: “Es necesario promover espacios de integración 

para poder fortalecer la amistad como un valor importante para nuestra 

salud con los compañeros de trabajo , por lo tanto la empresa debe poner 

énfasis en desarrollar estas actividades porque muchos intereses 

personales nos conllevan a malos entendidos y muestran actitudes de 

desconfianza  …” 

                                                                                                      (D.U: 38 años) 

“En la medida de los posible me dedico a cumplir con las jornadas de mis 

horas de trabajo porque en realidad son sincero no confió en mis 

compañeros  y para mi es una forma de cuidar mi trabajo evitando roces en 

mis compañeros”.       

                                    (T.D: 31 años)     

13% 

27% 

60% 

Buena Regular Deficiente
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 La confianza que nace entre un jefe y sus empleados tiene sus raíces en el 

trato interpersonal y la comunicación que se genera entre ellos. Mantener 

una relación de confianza laboral es sumamente difícil, ya que implica 

respeto, compromiso, lealtad y solidaridad. La existencia de estos factores 

suscitan una mayor motivación con respecto al trabajo.  

                                    (M.D: 33 años)     

Hay muchas formas de fomentar esta comunicación positiva. Por ejemplo, 

en períodos de crisis, hacer participar a los empleados de los problemas de 

la organización, ayudará a que trabajen juntos para solucionarlos, ya que 

una persona sinceramente involucrada en una cuestión puede brindar lo 

mejor que tiene dentro. Este proceso no es automático, lleva un tiempo de 

adaptación y concientización tanto en los directivos como en los empleados. 

Al fomentar la cooperación, es necesario también enfatizar el proceso de 

capacitación y comunicación interna, a fin de fortalecer los lazos de 

compromisos mutuos del equipo de trabajo. 

                                                                               (L.M: 31 años)     

La confianza es la condición que nos permite desarrollar nuestras relaciones con 

los demás compañeros de trabajo, en base a la comprensión, el respeto y la 

ayuda mutua para crecer y madurar de forma independiente. 

 No puede lograrse un alto desempeño en un colectivo laboral donde la 

desconfianza y difidencia constituyan parte de la cultura permanente del mismo, y 

en el cual además, los directivos no sean capaces de proyectarse y convencer a 

los restantes miembros a partir de una imagen que responda a los valores 
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compartidos por la organización. Al respecto, señalaba el investigador 

norteamericano F.K. Sonnenberg: "Los equipos de alto desempeño se 

caracterizan por una alta confianza mutua entre sus miembros. Es decir, los 

miembros creen en la integridad, la personalidad y la capacidad de los demás. 

Pero, como usted sabe de sus relaciones personales, la confianza es frágil. Se 

requiere de mucho tiempo para lograrla, se puede destruir con facilidad y es difícil 

volver a ganarla. Asimismo, dado que la confianza alimenta la confianza y la 

desconfianza alimenta la desconfianza, mantener la confianza requiere de una 

cuidadosa atención de parte de la administración"[1]. 

 La confianza, la transparencia en la manera de decir y actuar, y las buenas 

relaciones interpersonales en los colectivos laborales funcionan como poderosos 

agentes de cambio y de adaptación a las nuevas condiciones; son fuentes de 

mejora continua y perfectos catalizadores del movimiento de la organización y de 

los grupos de trabajo. 

 El desarrollo de los factores anteriormente mencionados juega un papel de vital 

importancia en los momentos de incertidumbre, por los cuales atraviesan en 

ocasiones las organizaciones, producto de los propios cambios y transformaciones 

políticas, económicas e institucionales que ocurren en el entorno en que se 

desenvuelven. La comunicación en este contexto tiene que ser transparente y 

oportuna, lo cual constituye una condición indispensable para lograr mantener un 

alto compromiso de los trabajadores, profesionales y directivos con la 

organización. Esta, "…es la única forma de fomentar la confianza y la 

responsabilidad entre quienes van a ser reubicados, reorientados dentro y 
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fuera de la organización, pero también es clave para los que se quedan”. 

(NAVARRO RIBERA, Regino; 2005: 02) 

En la Empresa Danper S.A.C. Trujillo. se ha perdido la confianza entre los 

trabajadores debido a que han tenido una  mala experiencia con sus compañeros 

de trabajo porque las veces que depositaron su confianza en su compañero han 

sido defraudados es por ello que se ha roto el vínculo de la confianza lo que 

genera que adopten una postura defensiva entre ellos, por lo tanto al no tener 

confianza entonces se deterioran las relaciones interpersonales entre trabajadores 

lo que puede ser perjudicial para la institución y sus resultados. 

Por otro lado el 26.7% señalan que el nivel de confianza entre trabajadores es 

regular  asi mismo es necesario enfatizar en la  cohesión y la integración de los 

colectivos o grupos de trabajo, se pueden alcanzar sólo si existe un ambiente 

laboral donde prime la comunicación abierta, la confianza y la transparencia en las 

relaciones entre los trabajadores, y entre trabajadores y directivos. No obstante, la 

confianza, las buenas relaciones interpersonales, la cohesión e integración de los 

grupos dentro de la organización, no son estados que se generan de forma 

espontánea, son ambientes que son necesarios construirlos de forma consciente y 

sistemática. 

 La aplicación de la herramienta en cuestión estuvo dirigida a ampliar el área 

pública en la comunicación de cada integrante del equipo, con el propósito de 

crear las bases necesarias para la construcción de un ambiente de confianza e 

integración en los colectivos de trabajo de dicha entidad. 
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La creación de un ambiente de confianza en una organización o colectivo laboral 

no excluye la necesidad de la fiscalización sistemática y oportuna, al contrario, la 

confianza es la vez premisa imprescindible y resultado del propio ejercicio del 

control. 

CUADRO N° 06 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores de la Empresa 

Danper S.A.C. Trujillo. Según nivel de relación interpersonal en los 

grupos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la 

Empresa Danper S.A.C Trujillo La Libertad 

 

 

 

 

 

Relación interpersonal en los 

grupos de trabajo Nº % 

        Buena  4 13.3% 

        Regular 8 26.7% 

        Deficiente  18 60% 

TOTAL 30 100% 
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GRAFICO N°06 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores de la Empresa 

Danper S.A.C. Trujillo Según nivel de relación interpersonal en los 

grupos de trabajo. 

 

                 Fuente: Cuadro N°06 

En el cuadro N°06, se observa que del total de los trabajadores de la Empresa 

Empresa Danper S.A.C. Trujillo.  El 60% consideran que el nivel de relación 

interpersonal en los grupos de trabajo es deficiente debido a los malos entendidos, 

rencillas que han generado roces y colisiones entre los compañeros de trabajo de 

tal modo que han generado un ambiente tenso y apático de relación  

Se entiende que  la relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o 

más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 

   

13% 

27% 

60% 

        Buena         Regular         Deficiente
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En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de 

las personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el 

resto de la gente. El proceso comunicativo  está formado por la emisión de 

señales (sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a conocer un mensaje. La 

comunicación exitosa requiere de un receptor con las habilidades que le permitan 

decodificar el mensaje e interpretarlo. Si algo falla en este proceso, disminuyen las 

posibilidades de entablar una relación funcional. 

 Hay que tener en cuenta que las relaciones  interpersonales nos permiten 

alcanzar ciertos objetivos necesarios para nuestro desarrollo en una sociedad, y la 

mayoría de estas metas están implícitas a la hora de entablar lazos con otras 

personas. Sin embargo, es también posible utilizarlas como un medio para obtener 

ciertos beneficios, tales como un puesto de trabajo; incluso en esos casos, existen 

más razones que el mero interés material, aunque suelen ignorarse a nivel 

consciente. 

 Por eso, los psicólogos  insisten en que la educación emocional es imprescindible 

para facilitar actitudes positivas ante la vida, que permiten el desarrollo de 

habilidades sociales, estimulan la empatía y favorecen actitudes para afrontar 

conflictos, fracasos y frustraciones. La intención es promover el bienestar social. 

Los trabajadores de la Empresa Danper S.A.C. Trujillo. no mantienen buenas 

relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo demostrando antipatía, 

envidia y egoísmo, dando lugar  que estas personas sean conflictivas y pesimistas 

por lo que nunca están satisfechas con lo que hacen y puedan hacer los demás 

trabajadores; siendo este una limitante para la buena organización y 
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funcionamiento de la institución. También se observa un notorio divisionismo y un 

ambiente social no agradable de trabajo que se caracteriza por poseer un 

ambiente conflictivo y tenso lo cual limita crear y mantener relaciones cordiales y 

vínculos amistosos basados en el reconocimiento y respeto de los miembros de la 

empresa. 

Se han determinado tres factores que propician la aparición de un conflicto y que a 

la vez pueden proporcionar las condiciones indispensables para su gestión. 

 Factores culturales. Representan la suma de todos los mitos, símbolos, valores 

e ideas que sirven para justificar la violencia o la paz. 

 Factores estructurales. Son aquellos condicionantes que perpetúan las 

desigualdades, la falta de equidad, la explotación, etc. 

 Factores de comportamiento. Son producto de los factores culturales y 

estructurales y se materializan en conductas agresivas (de tipo físico o verbal) o 

por el contrario en comportamientos de diálogo favoreciendo el entendimiento y el 

respeto. 

Respecto a la causa que determina o provoca un conflicto encontramos: 

 Conflictos de relación y comunicación. Se deben a fuertes emociones 

negativas, a percepciones falsas o estereotipos, o a la escasa comunicación entre 

las partes. Conducen a una espiral de escalada progresiva del conflicto 

destructivo. 

 Conflictos de información. Se deben a la falta de información necesaria para 

tomar las decisiones adecuadas por lo que se interpreta de manera diferente la 

situación o no se le asume el mismo grado de importancia. 
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Conflictos de intereses. Se deben a la competición entre necesidades no 

compatibles o percibidas como tales. También puede ser de tipo psicológico y 

comportan percepciones de desconfianza, juego sucio, intolerancia, etc. 

 Conflicto de valores. Se deben a los diferentes criterios de evaluación de ideas, 

creencias o comportamiento que se perciben como incompatibles. El conflicto 

estalla cuando estos valores se intentan imponer por la fuerza a la otra parte que 

los percibe como negativos, no importante o no propios para una persona en la 

cual se encuentra involucrada en cierto problema . 

 Conflictos de roles. De poder, de autoridad y de acceso a los recursos. Se 

deben a pautas destructivas de comportamiento, de desigualdad del control o 

distribución de recursos, de desigualdad de poder y autoridad, de restricciones del 

tiempo, etc. 

En el ámbito de la organización, estas causas son muy variadas, indefinición de 

funciones, presiones del superior lo cual genera sentimiento de rechazo. Las 

causas internas consisten en las prioridades y en los rasgos de personalidad de 

las partes en conflicto, los gustos, los valores y las preferencias personales son 

muy diversos, la incompatibilidad psíquica son una fuente frecuente de conflictos 

interpersonales lo cual tiende a generar desacuerdos: “Parte de la obligación de 

la empresa es necesario promover vínculos de afecto y solidaridad entre los 

compañeros de trabajo dado así podemos minimizar los problemas laborales 

entre los compañeros de trabajo y generar ambiente saludable”.                                                                                        

(T.D: 39años)   
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“En realidad no quisiera tener una relación con mis compañeros porque no 

son transparentes en lo que puedan sentir y hacer solo una relacion de 

trabajo cada uno debe ver la mejor forma de acercarse bueno eso si lo desee 

cada uno”.                                                                                        (l.G: 43años)                                                                                                                   

Frente a una situación de conflicto, sea cual sea su naturaleza, hay multitud de 

posibilidades de reacción, tanto a nivel individual como colectivo, dándose las 

diversas actitudes, según se acepte, evite o niegue el conflicto. En tales 

situaciones, se puede describir el comportamiento de un individuo a lo largo de 

dos dimensiones básicas: 

 Asertividad, la medida en que la persona intenta satisfacer sus propios intereses. 

 Cooperativismo, la medida en que la persona intenta satisfacer a la otra persona 

se refiere. 

 Estas dos dimensiones básicas de comportamiento definen cinco modos 

diferentes para responder a situaciones de conflicto, además de la negación de 

existencia del mismo. Estas reacciones se describen a continuación combinadas 

con la teoría de juegos: 

 Negación, Se evita reconocer la existencia del conflicto. Posiblemente, este 

estallará más tarde siguiendo la escalada conflictual. 

 Competición (ganar/perder) 

 Consiste en la actitud de querer conseguir lo que uno quiere; hacer valer sus 

objetivos y metas es lo más importante sin importar la otra parte. Esta competición 

puede procurar sacar un provecho individual de la situación, o tomarse desde una 
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conducta agresiva (se combate con una respuesta hostil, violenta y/o militar) o 

arrogante (no se reconoce a la otra parte como un interlocutor válido). 

 Acomodación (perder/ganar). Consiste en no hacer valer ni plantear los 

objetivos propios por tal de no confrontar a la otra parte. De esta manera, no se 

resuelve el conflicto puesto que las necesidades de una de las partes no han 

quedado satisfechas. 

 Evasión (perder/perder). Se reconoce la existencia del conflicto, pero sin deseos 

de enfrentarse a él por ninguna de las partes. Con esta actitud no se logra ni la 

consecución de objetivos ni la relación idónea para ninguna de las partes 

involucradas. 

 Cooperación (ganar/ ganar). Las partes en conflicto entienden que es tan 

importante los objetivos propios como la relación, por lo que el fin y los medios 

tienen que ser coherentes entre ellos. 

 Negociación. La partes llegan a un acuerdo sin renunciar a aquello que les es 

fundamental (necesidades), pero ceden en lo que es menos importante. 

“A veces no aceptan mis criterios para definir una situación ellos siempre 

quieren tener la razón por lo tanto en realidad no se hace ningún análisis 

laboral de nuestra situación” (R.G: 43años)                                                                                                                   

Por otro lado el 26.7% señala que  el nivel de relación interpersonal en los grupos 

de trabajo es regular  dado por la naturaleza o aparición de conflictos y es posible 

anticiparse al conflicto si se reconocen los indicios del mismo. Estos siguen una 

secuencia ascendente respecto al nivel de tensión y de lucha entre las partes 

enfrentadas: 
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 1. Incomodidad. Hay algún aspecto en el entorno o en la relación que no 

funciona tal y como lo estaba haciendo hasta el momento. Es la sensación intuitiva 

de que alguna cosa no va bien aunque no se sepa exactamente de que se trata. 

 2. Insatisfacción. Se trata de una autopercepción en la que una de las partes no 

se siente a gusto ante una nueva situación o se ha producido un cambio delante 

del cual se tienen una sensación de incertidumbre. De estas derivan discusiones 

momentáneas. 

 3. Incidentes. Pequeños problemas que implican discusiones, resentimientos y 

preocupaciones ya que no se tienen en cuenta o se dejan a un lado. 

 4. Malentendidos. Las partes hacen suposiciones, generalmente a causa de una 

mala comunicación, poca compenetración o percepciones diferentes de una 

misma situación, llegándola a distorsionar la percepción de la realidad. El contexto 

juega un papel muy importante ya que habitualmente no ayuda sino que 

incrementa los rumores. 

 5. Tensión. La situación se rodea de prejuicios y actitudes negativas 

distorsionando la percepción de la otra parte implicada. 

 6. Crisis. Las partes actúan ante la situación de manera unilateral. Se pierden las 

buenas formas dando paso a los insultos, la violencia, la lucha abierta, etc. 

“Normalmente me siento incomodo, Estresado y con mucha tensión por la 

crisis que existe dado que es un ambiente donde no hay cordialidad porque 

las miradas muestran actitudes de celos, revancha, de insulto 

incrementando la hostilidad entre nosotros” (R.v: 43años)                                                                                                                   
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“Estas situaciones irritan porque los compañeros no ponen de su parte en 

generar mas dialogo y frenar con este tipo de situación que limitan una 

buena comunicación” (R.R: 34años)                                                                                                                   

CUADRO N° 07 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores de la Empresa 

Danper S.A.C. Trujillo según remuneración económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Cuestionario aplicado a los trabajadores de la 

Empresa Danper S.A.C Trujillo La Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

Remuneración (s/.) Nº % 

450 – 550 9 30% 

551 – 650 17 56.7% 

651 – 750 03 10% 

751 – 850 0 0% 

 851 -1050 01 3.3% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO N°07 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores de la Empresa 

Danper S.A.C. Trujillo según remuneración económica. 

 

 

Fuente: Cuadro N°7 

 Se observa en el cuadro N° 7, del total de trabajadores de la Empresa Danper 

S.A.C. Trujillo el 56.7% tiene una remuneración económica que oscila entre 551 a 

650 soles como contribuyente a su canasta familiar 

“…en realidad aquí casi la mayoría siempre la preocupación es económica y 

eso genera tensión familiar y a la vez presión porque ya son muchos con 

este salario a pesar que estamos desarrollando todas las tareas que nos 

encomiendan los jefes y las personas responsables de la empresa muy a 

pesar de nuestra limitación ojala tengamos mas adelante la oportunidad de 

percibir un poco mas y valoren nuestro trabajo que seguro lo hará la 

empresa”. 

                                                                                                    (C.V: 51 años) 
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La compensación dada esta realidad es la característica que es la mayor causa de 

insatisfacción de los trabajadores. Entonces las comparaciones sociales corrientes 

dentro y fuera de la institución son los principales factores que permiten al 

trabajador establecer lo que "debería ser" con respecto a su salario versus lo que 

percibe.  

Los estímulos son aquellas acciones destinadas a satisfacer necesidades 

materiales y espirituales del hombre. Los estímulos en la esfera laboral hacen que 

el hombre utilice plenamente sus capacidades con mayor eficacia y eficiencia, a la 

vez de fomentar los valores ético-morales. Los estímulos, bien aplicados, 

fomentan las potencialidades del individuo, elevan su autoestima y coadyuvan a 

su plena realización en la vida. 

 El sistema de estimulación es al centro de trabajo tan trascendente como el 

sistema nervioso al cuerpo humano; sin el mismo no hay desarrollo económico-

social ni calidad de vida. 

 Al igual que las necesidades, los estímulos pueden ser materiales o morales 

(espirituales). Siempre que un estímulo material se otorgue con equidad y en 

función del aporte laboral y los méritos, adquiere una connotación moral; en la 

generalidad de los casos tiene, directa o indirectamente, a corto o largo plazo, 

connotación moral. 

 En la práctica, cada tipo de estímulo lleva en sí una porción del otro, teniendo, de 

forma general, la propiedad de ser trasmutables, uno adquiere propiedades del 

otro, satisfacen, a la vez, necesidades materiales y espirituales como regla. 
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 La efectividad del sistema de estimulación dependerá del alto nivel de equidad 

que tenga, para lo cual, entre otros aspectos, hay que tener presentes los 

siguientes: 

 - La existencia de un sistema de capacitación que brinde a todos por igual la 

posibilidad de desarrollar plenamente sus capacidades. 

- El establecimiento de normas, métodos y procedimientos que aseguren la 

incorporación, promoción y estabilidad en el trabajo en correspondencia con el 

aporte, las capacidades, los conocimientos y méritos laborales del individuo sin 

ningún tipo de discriminación. 

- La existencia de un clima laboral que propicie la expresión de los criterios de los 

trabajadores en ocasión de decisiones laborales con las cuales no concuerden, así 

como el respeto, en todos los casos, a que sus reclamaciones sean atendidas por 

los órganos competentes, tanto desde el punto de vista de los procedimientos 

como de contenido. 

- La fijación de indicadores para evaluar el aporte de cada trabajador y de 

procedimientos que eviten criterios subjetivos y voluntarismos que conduzcan a 

falsas apreciaciones. 

- La organización de la estimulación en forma integrada con los restantes 

subsistemas que tienen que ver con los recursos humanos y con el 

funcionamiento en general de la empresa. 

- La proyección de un sistema salarial en correspondencia con el principio de 

distribución socialista, que permita la evaluación cualitativa y cuantitativa del 
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trabajo, tanto individual como colectiva, de forma tal que a aportes iguales 

correspondan salarios iguales. 

- Que el salario mínimo dé plena respuesta a las necesidades básicas del 

trabajador. 

- La estimulación debe abarcar todas las categorías ocupacionales: dirigentes, 

técnicos, obreros, trabajadores administrativos y de servicios. 

- Fijar dentro del objeto social de cada entidad no solamente aquellos objetivos 

referidos a su actividad productiva o de servicios, sino también las relacionadas 

con el desarrollo multifacético del hombre, la elevación de la calidad de vida 

laboral En relación a esta problemática, Locke, E. (1976) manifiesta que el dinero 

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

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

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

con otros. Por otra parte, (Robbins, S; 1987: 172) señala que las personas desean 

sistemas de sueldos justos, definidos y acordes a sus expectativas. Cuando el 

pago se visualiza como justo a partir de las demandas del puesto, el nivel de 

habilidades individuales, y los niveles de sueldo de la comunidad, es posible que 

haya satisfacción y compensación en el desarrollo de las actividades de la 

empresa. 
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CUADRO N° 8 

Distribución numérica y porcentual de los trabajadores de la Empresa 

Danper S.A.C. Trujillo según se fomenta el trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicada a los trabajadores de la 

Empresa Danper S.A.C. Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fomenta el trabajo 

en equipo Nº % 

Siempre 4 13.3% 

Casi siempre 7 23.3% 

Algunas veces 15 50% 

Nunca 4 16% 

TOTAL 30 13.3% 
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GRAFICO N°9 

 

Distribución numérica y porcentual de los trabajadores de la Empresa 

Empresa Danper S.A.C. Trujillo. según se fomenta el trabajo en equipo  

 

 

             Fuente: Cuadro N°9 

En el cuadro N° 9, se puede observar que del total de trabajadores de la Empresa 

Danper S.A.C. Trujillo.  el 50% señalan que algunas veces se fomenta el trabajo 

en equipo en el  área donde labora:  

“Algunas actividades  laborales que trabajamos lo hacemos en equipo para 

dar cumplimiento a la tareas asignadas y cumplimos con la meta a pesar de 

la distancia que nos tenemos”.                                                       (R.S: 41 años) 

De estas cifras se puede deducir que existe un número considerable de 

trabajadores de la Empresa Danper S.A.C. Trujillo en donde a veces se fomenta el 

trabajo en equipo.  

14% 

23% 

50% 

13% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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Cuando el individuo logra satisfacción tiende a desarrollar las conductas 

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

se siente frustrado se comportará en forma inadecuada pudiendo llegar hasta el 

abandono del equipo. 

Una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los 

trabajadores de forma positiva es aquella que permite que haya compañerismo y 

trabajo en equipo en la empresa donde preste sus servicios, porque el trabajo en 

equipo puede dar muy buenos resultados; ya que normalmente genera el 

entusiasmo para que el resultado sea satisfactorio en las tareas encomendadas. 

 Las empresas que fomentan entre los trabajadores un ambiente de armonía 

obtienen resultados beneficiosos. La empresa en efectividad y los trabajadores en 

sus relaciones sociales. El compañerismo se logra cuando hay trabajo y amistad. 

Por otro lado 23.3% de trabajadores consideran que casi siempre se fomenta el 

trabajo en equipo en el área donde labora  

Un equipo es un grupo de personas que  hacen algo juntos para producir un 

resultado específico. Todos necesitamos un equipo si queremos lograr grandes 

cosas. No importa si somos demasiados buenos en un área, para ser grande 

necesito de otros. Igual sucede en la empresa u organización necesitamos trabajar 

en equipo y eso nos da ciertas ventajas. 

 1.     Incremento de la productividad. Para ser más productivos debemos 

preguntarnos ¿Qué cosas debe cambiar mi equipo para ser eficiente o productivo? 

¿En qué estamos enfocados como equipo? 
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2.     Mejora las habilidades de comunicación. ¿Mi mensaje se escucha de manera 

activa por otros? ¿Cómo es la comunicación en mi equipo? ¿Qué debe cambiar el 

mensaje o el mensajero? ¿Las personas están recibiendo la oportunidad de 

desarrollar y mejorar sus habilidades de comunicación? 

 3.     Diversidad de las habilidades. ¿Conozco las habilidades del equipo? 

¿Cuáles son las fortalezas de los miembros del equipo? Cuando descubro el 

potencial de cada uno puedo ofrecer una gran solución a los problemas que se 

presenten en la empresa. 

 4.     Mejor de la solución de problemas. ¿Cómo solucionamos los problemas? 

 5.     La mejora de procesos. ¿Conocen los procesos? ¿Se pueden juntar las 

ideas de todos para hacer mejoras al proceso? 

 El uso inteligente de los recursos. ¿Usa bien los recursos que dispone? ¿Se centran en 

las limitaciones o expanden los límites de manera 

“Yo diría que esa filosofía que tiene la empresa debería enfatizar aun 

mas para cohesionarnos como integrantes aun por lo menos para evitar 

actitudes egoístas entre nosotros” (R.S: 41 años) 
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CUADRO N° 10 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores de la Empresa 

Danper S.A.C. Trujillo según los trabajos que desempeña están de 

acuerdo con sus capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicada a los trabajadores de la Empresa 

Danper S.A.C. Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos que desempeña están de 

acuerdo con sus capacidades Nº % 

Siempre 22 73.3% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Nunca 8   26.7% 

TOTAL 30 100% 
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GRAFICO N°10 

 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores de la Empresa 

Danper S.A.C. Trujillo. según los trabajos que desempeña están de 

acuerdo con sus capacidades. 

 

         Fuente: Cuadro N°10 

En el cuadro N° 10, se puede observar que del total de trabajadores de la 

Empresa Danper S.A.C. Trujillo. el 73.3% consideran que los trabajos que 

desempeña están de acuerdo con sus capacidades, lo cual facilita resultados 

positivos para la institución en cuanto a productividad y servicio. 

Según Mertens (2000), las competencias laborales se definen "como la aptitud 

de un individuo para desempeñar una misma función productiva en 

diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad esperados 

por el sector productivo. Esta aptitud se logra con la adquisición y desarrollo 

de conocimientos, habilidades y capacidades que son expresados en el 

saber, el hacer y el saber hacer." 

Siempre 
73% 

Casi siempre 
0% 

Algunas veces 
0% 

Nunca 
27% 
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Cuesta (2001) define el siguiente concepto, a favor del cual se pronuncian los 

autores de este trabajo: "Las competencias son un conjunto de conocimientos, 

valores, habilidades y destrezas que los trabajadores desarrollan a partir de 

determinadas cualidades en un contexto político social y económico empresarial. 

De ello dependerá el éxito en el desempeño laboral, jugando la organización un 

factor esencial en este proceso continuo de aprendizaje". 

Mientras Alberto Fernández dice que las competencias son las 

características subyacentes de la persona, que están relacionadas con una 

correcta actuación en su puesto de trabajo y que pueden basarse en la 

motivación, en los rasgos del carácter, en el concepto de sí mismo, en 

actitudes o valores, en una variedad de conocimientos o capacidades 

cognoscitivas o de conducta. En fin, se trata de cualquier característica 

individual que pueda medirse de modo fiable y cuya relación con la actuación en el 

puesto de trabajo sea demostrable. 

“estudie en un instituto en lima y estoy capacitado todo acreca de control de 

calidad y actualmente me desempelo en esta área como parte de mi 

profesión y aun estoy desarrollando otras habilidades y competencias para 

ser mas competitivo y sentirme bien con lo que hago y eso forma parte de 

mi…”                                                                            (C.G: 50 años) 

En la Empresa en cuanto al personal técnico los trabajadores que tienen mayor 

satisfacción al desempeñar su labor en cuanto al área administrativa son aquellos 

que estudiaron las carreras de contabilidad, administración 
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La aplicación de Competencias Laborales se ha convertido para muchas 

empresas en el instrumento más importante para la gestión de su personal, con lo 

que se aprovecha al máximo el talento de sus empleados. Como podemos ver en 

el siguiente segmento, la aplicación de Competencias Laborales ayuda a mejorar 

la productividad y competitividad de los empleados, así también ayuda a mantener 

un clima positivo en la empresa 

CUADRO N° 11 

Distribución numérica y porcentual a los trabajadores de la Empresa 

Danper S.A.C Trujillo según se reconoce tu esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicada a los trabajadores de la 

Empresa Danper S.A.C Trujillo 

 

 

 

Reconocimiento de esfuerzo Nº % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 10% 

Algunas veces 9 30% 

Nunca 18 60% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO N°11 

Distribución numérica y porcentual a los trabajadores de la Empresa 

Danper S.A.C Trujillo según se reconoce tu esfuerzo. 

 

                Fuente: Cuadro N°11 

 

En el cuadro N° 11, se puede observar que del total de trabajadores de la 

Empresa Danper S.A.C Trujillo el 60% consideran que nunca se les reconoce su 

esfuerzo. 

De acuerdo al contexto en el cual lo empleemos, el término reconocimiento 

ostentará varias referencias. A la acción de distinguir a una persona o cosa 

entre las demás como consecuencia de sus características y rasgos se la 

designa como reconocimiento 

Muchas organizaciones hacen del reconocimiento parte de su cultura, entendiendo 

lo importante que es la retroalimentación positiva (tanto formal como informal) para 

0% 

10% 

30% 

60% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 102  

 

que los colaboradores sientan que su esfuerzo es valorado, y a su vez retribuyan 

con dedicación, entusiasmo y compromiso 

Otras, toman al reconocimiento como una cuestión intangible que toma tiempo, y 

que muchas veces parece ser "sobrevalorada"; o simplemente puede que algunos 

miembros de la organización no sepan qué tipo de acciones puedan llevar a cabo 

para reconocer efectivamente a sus colaboradores. 

 El reconocimiento no es el felicitar a alguien por su trabajo. Va más allá de esto. 

Significa el mostrar interés genuino por las personas, los resultados de sus 

esfuerzos y de su trabajo, así como del impacto que tiene dentro de la 

organización. Es una respuesta al colaborador que lo reconoce su dignidad, 

equidad, libertad, y sus necesidades, y como portador y generador de significados 

y experiencia dentro de la organización. 

 Lo cierto es que, a nivel personal, el reconocimiento  es clave para preservar la 

propia identidad de los colaboradores, es una forma de darle sentido a su trabajo y 

de promover su sentido de bienestar y satisfacción laboral. Esto quiere decir que 

por medio del reconocimiento se cubre la necesidad de realización personal. A su 

vez, cuando un colaborador se siente reconocido, desempeña su labor de una 

mejor manera y da más de sí mismo. 

 A nivel organizacional juega un rol principal en su éxito teniendo un impacto en el  

aprendizaje en los puestos de trabajo,  en la productividad, el desempeño, la 

retención de personal y en la rotación voluntaria, siendo un factor clave para crear 

organizaciones inteligentes. 
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Su impacto es tan grande que un estudio (Brun y Biron, 2003) reveló que la falta 

de reconocimiento constituye el segundo gran factor de riesgo que provoca 

angustia psicológica en el lugar de trabajo. Asimismo, en la encuesta Maritz 2009 

realizada en Estados Unidos con 1,002 colaboradores de tiempo completo, se 

menciona que es 7 veces más probable que los colaboradores consideren a la 

organización como un excelente lugar para trabajar si cuentan con programas de 

reconocimiento (80%)  que los que no están completamente satisfechos con los 

programas de reconocimiento que se llevan a cabo en las organizaciones donde 

trabajan (12%). 

Por otra parte en México, la Encuesta Trust Index realizada por el Instituto Great 

Place to Work en 2010 revela que en promedio, el 71% de los colaboradores que 

trabajan en las Mejores Empresas para Trabajar en México, consideran que en 

sus lugares de trabajo todos tienen la oportunidad de recibir un reconocimiento, y 

sus jefes reconocen el esfuerzo extra. En cambio, en el caso de las empresas que 

no lograron calificar en las listas, casi 5 de cada 10 colaboradores mencionan que 

sus jefes no aprecian el buen trabajo y esfuerzo extra, y que no todos tienen la 

oportunidad de recibir un reconocimiento especial. 

 En la actualidad, las organizaciones están buscando métodos más creativos para 

reconocer a sus empleados y están trabajando para reforzar la relación con sus 

colaboradores mediante acciones estratégicas encaminadas a la mejora de la 

calidad de vida en el trabajo al crear programas de reconocimiento orientados a 

todos los niveles de la organización 
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De estos datos se puede deducir que como nunca se les reconoce su esfuerzo 

esto genera un bajo desempeño. Para lo cual hacemos referencia a las siguientes 

manifestaciones: “me gustaría que haiga un reconocimiento por la labor que 

uno realiza y más que todo por lo que produce”. 

                                                                                                     (W.A: 44 años)          

El Clima organizacional muestra un cierto nivel positivo o negativo en las 

interacciones, de seguridad o inseguridad para expresar los sentimientos o hablar 

sobre las preocupaciones, de respeto o falta de respeto en la comunicación entre 

los miembros de la organización. Clima organizacional implica tratar un grupo de 

componentes que ofrece una visión amplia de la organización. Estos componentes 

son: Ambiente físico: comprende el espacio físico, las instalaciones, los equipos 

instalados, el color de las paredes, la temperatura, el nivel de contaminación, entre 

otros. • Características estructurales: como el tamaño de la organización, su 

estructura formal, el estilo de dirección, etcétera. • Ambiente social: que abarca 

aspectos como el compañerismo, los conflictos entre personas o entre 

departamentos, la comunicación y otros. • Características personales: como las 

aptitudes y las actitudes, las motivaciones, las expectativas, etcétera. • 

Comportamiento organizacional: compuesto por aspectos como la productividad, 

el ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el nivel de tensión, entre otros 

“El clima organizacional es concebido como un conjunto de propiedades del 

ambiente laboral, percibidas directa o indirectamente por los empleados  que 

se supone, son una fuerza que influye en la conducta del empleado.”  

                                                                                                (Hall, R. 1996: 60) 
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CUADRO N° 12 

 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores de la Empresa 

Danper S.A.C Trujillo según si existe buena comunicación con tu 

gerente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicada a los trabajadores de la de la 

Empresa Danper S.A.C Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

Buena comunicación con tu 

gerente Nº % 

Siempre 2 6.7% 

Casi siempre 5 16.7% 

Algunas veces 17 56.7% 

Nunca 6   20% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO N°12 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores de la Empresa 

Danper S.A.C Trujillo según si existe buena comunicación con tu 

gerente. 

 

                Fuente: Cuadro N°12 

En el cuadro N° 12, se puede observar que del total de trabajadores de la 

Empresa el 56.7% señalan que algunas veces existe buena comunicación con 

su gerente pero a veces no porque en ocasiones no se respeta las decisiones 

tomadas por los trabajadores de la institución  

La comunicación sirve a cuatro funciones principales dentro de un grupo u 

organización: el control, la motivación, la expresión emocional y la información. 

 La comunicación actúa para controlar el comportamiento individual de 

diversas maneras. La organización tienen jerarquías de autoridad y guías 

formarles a las cuales deben atenderse los empleados. Por ejemplo, cuando 

se les pide a los subordinados que comuniquen primero a su jefe inmediato 

7% 

17% 

56% 

20% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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cualquier irregularidad relacionada con el trabajo, con el propósito de seguir la 

descripción de su puesto o de cumplir con las políticas de la compañía, la 

comunicación funge como una función de control. Pero la comunicación 

informal también controla el comportamiento. Cuando los grupos de trabajo 

molestan o acosan a unos miembros que producen más que los demás (y 

hacen que el resto del grupo se vea mal), informalmente se lo comunican y 

controlan su comportamiento. 

 Dentro de  este contexto la comunicación favorece la motivación al aclarar a 

los empleados lo que se ha hecho, si se están desempeñando bien y lo que 

puede hacerse para mejorar el redimiendo, si es que esta por debajo del 

promedio. El establecimiento de metas especificas, la retroalimentación sobre 

el progreso hacia las metas y el reforzamiento de un comportamiento deseado 

estimula motivación y requiere de la comunicación. 

 Para muchos empleados, su grupo de trabajo es la fuente principal de 

interacción social. La comunicación que tiene lugar dentro del grupo es el 

mecanismo fundamental por el cual los miembros muestran sus frustraciones 

y su satisfacción. La comunicación, por tanto, proporciona un alivio a la 

expresión emocional de los sentimientos y el cumplimiento de las necesidades 

sociales. 

La función final que la comunicación desarrolla se relaciona con su papel de 

facilitado de la toma de decisiones. Proporciona la información que los 

individuos que necesitan para tomar decisiones al trasmitir la información para 

identificar y evaluar las opciones alternativas. 
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 Ninguna de estas cuatro funciones debería considerarse más importante que 

las otras. Para que los grupos se desempeñen eficazmente, necesitan 

mantener alguna forma de control sobre los miembros, estimular el 

rendimiento, proporcionar un medio de expresión emocional y tomar las 

decisiones. Casi en todas las interacciones de comunicación dentro de un 

grupo u organización se desarrolla una o más de estas cuatro funciones. 

 “saber escuchar es parte de la comunicación debe llevarnos a tener mas 

fluidez y mayor entendimiento para ser mas efectivos en este espacio de 

convivencia”.               (W.A: 46 años)       

El factor más significativo para un programa exitoso de comunicación con los 

empleados, es el liderazgo del presidente ejecutivo. Él debe comprometerse 

en la filosofía y el comportamiento, con la noción de que comunicarse con los 

empleados es esencial para el logro de las metas de la organización. Si el 

presidente ejecutivo esta comprometido por medio de sus palabras y acciones, 

entonces la comunicación fluye al resto de la comunicación. 

Además de la lealtad al compromiso filosófico en las comunicaciones con el 

empleado, el presidente ejecutivo debe ser un modelo habilidoso y visible en 

el papel de las comunicaciones y estar predispuesto a entregar mensajes 

claves en personas.                                                                            

“A veces me comunico con la gerente pidiéndole  a ella algo para que me 

facilite en el área por medio de un documento”.         (I.S: 51 años) 
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CONCLUSIONES 

 Los trabajadores de la Empresa Danper S.A.C Trujillo en un 67% de la 

población encuestada consideran que algunas veces existen  estímulos de 

progreso y de motivación laboral siendo así necesario este componente 

importante para la motivación laboral de los trabajadores. 

 

 Los trabajadores de la Empresa Danper S.A.C Trujillo en un 50% 

manifiestan  que algunas veces de las actividades en las que trabaja les 

permiten aprender y desarrollarse como medio alternativo para incrementar 

su capital humano dando énfasis en la filosofía educativa de la empresa 

como herramienta de fomentar un clima laboral armonioso.  

 

 El 50% de los trabajadores encuestados opinaron que nunca los jefes 

promueven la capacitación que se necesita, lo cual no contribuye a 

incrementar la motivación de los trabajadores de la institución mayormente 

surge por interés del trabajador dado a su área o necesidad de oficio. 

 

 El 53.3% consideran algunas veces la relación con su superior es cordial 

promoviendo un clima laboral de comunicación de los trabajadores hacia 

sus superiores,  pero cuando reclaman algo tienen conflictos con sus 

superiores generando en ocasiones clima tenso. 
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  La confianza no se exige sino se gana, es necesario merecerla. Si una 

persona rompe una relación personal o profesional con otra, en últimas es 

porque no quedaba ningún saldo de confianza con ella, a ello un el 60% 

consideran que el nivel de confianza entre trabajadores es deficiente debido 

a que han tenido una  mala experiencia con sus compañeros de trabajo 

porque las veces que depositaron su confianza en su compañero han sido 

defraudados, por lo tanto al no tener confianza entonces se deterioran las 

relaciones interpersonales entre trabajadores  

 

 El 60% consideran que el nivel de relación interpersonal en los grupos de 

trabajo es deficiente debido a los malos entendidos, rencillas que han 

generado roces y colisiones entre los compañeros de trabajo de tal modo 

que han generado un ambiente tenso y apático de relación dando lugar  

que estas personas sean conflictivas y pesimistas por lo que nunca están 

satisfechas con lo que hacen y puedan hacer los demás trabajadores. 

 

 Los trabajadores de la Empresa Danper S.A.C Trujillo en un 56.7% tiene 

una remuneración económica que oscila entre 551 a 650 soles, ante lo cual 

manifiestan claramente su inconformidad y consideran sus remuneraciones 

exiguas de lo que merecen así como no les alcanza para cubrir sus gastos 

que genera canasta básica familiar.  
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 El 50% de trabajadores consideran que algunas veces tienden a  cumplir 

sus actividades laborales fomentando el trabajo en equipo como una tarea 

estimulante y por consiguiente se sienten motivados de realizar su trabajo. 

 

 En el cuadro N° 10, se puede observar que del total de trabajadores de la 

Empresa Danper S.A.C. Trujillo. el 73.3% consideran que los trabajos que 

desempeña están de acuerdo con sus capacidades, lo cual facilita 

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

 En el cuadro N° 11, se puede observar que del total de trabajadores de la 

Empresa Danper S.A.C Trujillo el 60% consideran que nunca se les 

reconoce su esfuerzo y labor emprendedora generando en ocasiones 

insatisfacción. 

 

 En el cuadro N° 12, se puede observar que del total de trabajadores de la 

Empresa el 56.7% señalan que algunas veces existe buena comunicación 

con su gerente pero a veces no porque en ocasiones no se respeta las 

decisiones tomadas por los trabajadores de la institución. 
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RECOMENDACIONES 

 A la alta dirección se recomienda mejorar los procedimientos de ascensos y 

promociones debido a que la institución no tiene un plan de incentivos 

adecuados que beneficie a todos los trabajadores.  

 Se debe fortalecer la capacidad de gestión de la gerencia para que 

conozcan los procedimientos adecuados para conseguir capacitaciones, así 

como crear un área específica para la programación de capacitaciones 

donde deberá promover, organizar y facilitar la formación permanente del 

personal, previa investigación y evaluación de las verdaderas necesidades 

de capacitación con la finalidad de ofrecer en el servicio brindado un mayor 

valor agregado como: Amabilidad, calidad, rapidez, garantía. 

 La alta dirección deberá organizar un comité de mejoramiento del clima 

organizacional de la Empresa el cual tendrá como objetivo plantear 

proyectos donde involucren las necesidades humanas fundamentales de 

los recursos humanos con los objetivos y metas de la institución. Este 

comité tendrá como miembros a un representante de cada área sin 

considerar su tipo de contrato, situación que busca fortalecer la 

participación activa y abierta en la aportación de ideas creativas que 

mejoren el trabajo.  

 Emplear la estrategia de Premios de reconocimiento donde se agradecerá 

públicamente a los trabajadores que hacen contribuciones notables a la 

institución. Estos trabajadores suelen convertirse en modelos para otros 
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dentro de la organización, dando a conocer que comportamientos y los 

logros son valorados.  

 Para mejorar los canales de comunicación de la Empresa se recomienda 

que la gerencia utilice los siguiente:  

-Un Boletín Informativo mensual en donde se puede encontrar información 

de acontecimientos importantes de reuniones y cambios de puestos de 

trabajo o novedades de la organización. 

-Las Reuniones que facilitaran el dialogo y fomentaran las relaciones 

personales, sobre todo entre los trabajadores que no suelen interactuar 

entre sí frecuentemente por encontrase separados. 

-Los Retiros que consistirán en llevar a un grupo de trabajadores a un lugar 

tranquilo donde se mezcla el trabajo con actividades recreativas. También 

aprovecharían anunciar acontecimientos importantes que provoquen 

cambios en la institución. 

-Mejorar el nivel de comunicación entre jefes y trabajadores, 

proporcionando cursos y/o talleres permanentes que faciliten el desarrollo 

de la cohesión de grupo. 
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ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO 

INSTRUCTIVO: 

Estimado trabajador, con la finalidad de conocer cuál es su opinión acerca de su 

ambiente laboral. A continuación te presentamos una serie de preguntas a las 

cuales se le agradece  responder con total sinceridad marcando con un aspa la 

alternativa que considere expresa mejor su punto de vista. Los datos son 

absolutamente confidenciales y útiles solo para el procesamiento y resultados 

globales de la información. 

I. CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS: 

Edad:....................................................................... 

Sexo: masculino (  )                          Femenino (  ) 

Estado civil:  

Soltero (  ) Casado (  )  Viudo (  )  Divorciado (  )  Conviviente (  ) 

Grado de instrucción:  

                                 Secundaria: Completa ( ) Incompleta ( ) 

  Técnico: Completa ( ) Incompleta  

  Superior: Completa ( ) Incompleta ( ) 
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Tiempo de Servicio: 

………………………………………………………………………………… 

II. SATISFACCIÓN LABORAL: 

a. AUTORREALIZACIÓN 

1. ¿Existen oportunidades de progresar en la institución? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca 

2. ¿Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y 

desarrollarse? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca 

3. ¿Los jefes promueven la capacitación que se necesita? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca 

b. RELACIONES LABORALES 

1. La relación que tengo con mis superiores es cordial: 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca 
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2. ¿Cómo es el nivel de confianza entre los trabajadores? 

 ( ) Buena                 ( ) Regular                 ( ) Deficiente 

3. ¿En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca 

c. CONDICIONES LABORALES 

1. La Remuneración esta de acuerdo a su desempeño y los logros en su 

trabajo 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  

III. CLIMA LABORALL: 

a. MOTIVACIÓN:  

1. ¿Te sientes a gusto formar parte del área a la que perteneces? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  

2. ¿Es bueno el ambiente de trabajo entre tus compañeros? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  
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3. ¿Cumplir con sus actividades laborales es una tarea estimulante para 

usted? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  

4. ¿Consideras que se te da un trato justo en el área a la que 

perteneces? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  

5. ¿Se reconoce tu esfuerzo? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  

6. ¿En el área donde laboras se fomenta el trabajo en equipo? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  

b. COMUNICACIÓN: 

1. ¿Existe buena comunicación con tu gerente? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  
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2. ¿Hay  buena comunicación entre tus compañeros? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  

3. ¿Su jefe se preocupa de explicar todo muy bien de modo que no 

existan confusiones? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  

4. ¿Cuándo no estás de acuerdo con alguna orden, sueles dar tu 

opinión? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  
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ANEXO 2 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

1. Lugar: 

.................................................................................................................. 

2. Fecha: 

.................................................................................................................. 

3. Hora:Inicio: ...................... ...................Término: ....................... 

4. Tema: 

................................................................................................................. 

5. Objetivos: 

................................................................................................................. 

6. Entrevistado: 

................................................................................................................. 

7. Entrevistadora: 

................................................................................................................. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

COMENTARIO U OBSERVACIONES 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (  )                    b. Regular (  )                      c. Deficiente (  ) 
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ANEXO 3 

REGISTRO DE OBSERVACION 

1. Lugar: ………………………………………………….. 

2. Fecha: …………………………………………………. 

3. Hora: Inicio: …………………… Término: …………………… 

4. Objeto: 

………………………………………………………………………………… 

5. Objetivo: 

………………………………………………………………………………… 

6. Observadora:………………………………………………………………. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO                        VALOR ESTIMADO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO LEYENDA 

 1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY CONFIABLE 

 

 

 

 




