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RESUMEN 

La investigación es de tipo descriptivo, se realizó en la empresa Danper Trujillo 

S.A.C, con el objetivo de conocer de qué manera la satisfacción laboral influye en 

el clima organizacional de los trabajadores del fundo Agromorin. La investigación 

comprende un estudio sistemático y detallado de los indicadores de satisfacción 

laboral; así como, clima organizacional de los trabajadores, utilizando para eso los 

instrumentos de observación, entrevista estructurada, y cuestionario. El estudio del 

clima organizacional aporta conocimientos fundamentales para la comprensión de 

las relaciones laborales y para la calidad y eficiencia de la acción organizativa. En 

estos dominios, la influencia de variables Se enfatizó en los indicadores de 

autorrealización, relaciones laborales y condiciones laborales comprendidos en la 

satisfacción laboral;  con respecto al clima organizacional, se puntualizó en 

motivación, comunicación y compromiso con el trabajo. 
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ABSTRACT 

The research is descriptive, Trujillo performed on the company Danper 

S.A.C, aiming to know how job satisfaction influences the organizational 

climate of the Morin agro farm workers. The research includes a systematic 

and detailed study of the indicators of job satisfaction; as well as 

organizational climate of the workers, using for that observation, structured 

interview and questionnaire instruments. The study of organizational climate 

provides fundamental knowledge to the understanding of labour relations 

and the quality and efficiency of the organizational action. In these domains, 

the influence of variables is emphasized in self-realization, labour relations 

and working conditions indicators included in job satisfaction;  with regard to 

the organizational environment, he pointed out in motivation, 

communication and commitment to work. 
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I. INTRODUCCION 

1. MARCO TEÓRICO: 

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

El clima organizacional le brinda vitalidad a los sistemas organizativos y 

permite una mayor productividad por su evidente vinculación con el recurso 

humano; por lo tanto el clima organizacional como la satisfacción laboral 

van a influir en el comportamiento de los trabajadores y en el desarrollo de 

las actividades laborales dentro de las instituciones.  

Actualmente las altas direcciones están tomando conciencia que para 

alcanzar la calidad total y brindar un buen servicio a los clientes se tiene 

que tener en consideración que aspectos internos de la organización van a 

repercutir directamente sobre el trabajador, es decir como los empleados 

se sienten con su trabajo, con su jefe y con sus compañeros de trabajo 

para lo cual se deben de introducir cambios en las actitudes y 

comportamientos de los directivos; así como en su estructura 

organizacional y funcionamiento de la institución. 

En el mundo actual este fenómeno se valora y ha tomado auge ante la 

necesidad de comprender todo lo que influye en el rendimiento de las 

personas, como condición ineludible en la obtención de la excelencia en el 

proceso del cambio y así lograr una mayor eficiencia organizativa, esto 

lleva a una intensa competencia en el campo nacional e internacional 

referente al desarrollo de metodologías para su evaluación permanente. La 

gestión moderna asocia la productividad del recurso humano con el 

ambiente laboral. 
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Tanto el clima organizacional como la satisfacción laboral reflejan las 

facilidades o dificultades que encuentra el trabajador para aumentar o 

disminuir su productividad y calidad o para encontrar su punto de equilibrio.  

Al evaluar el clima lo que se hace es determinar, mediante la percepción de 

los trabajadores, cuáles son las dificultades que existen en una 

organización y la influencia que sobre estos ejercen en las estructuras 

organizativas, factores internos o externos del proceso de trabajo actuando 

como facilitadores o entorpecedores del logro de la calidad de los objetivos 

de las instituciones.   

Los trabajadores son pieza clave para lograr el desarrollo y el cambio 

dentro de las organizaciones. Las personas pasan la mayor parte de su 

tiempo en las organizaciones y de esta interacción depende que su paso 

por ellas sea satisfactoria y estimulante, como también puede ser 

insatisfactoria y desagradable. De tal manera que la relación Organización-

Trabajador conforma un sistema integrado y cualquier cambio que suceda 

en uno de ellos afectará inevitablemente al otro.  

Siendo así la satisfacción laboral como la actitud de un empleado hacia su 

trabajo, que es importante en cualquier profesión no solo para su bienestar 

de las personas donde quieran que trabajen sino que también va a permitir 

conocer como se encuentra la institución e identificar los problemas de 

mayor preocupación, las causas del descontento del personal y otros 

factores que van a influir en la satisfacción. 

 La satisfacción laboral es actualmente una de las preocupaciones de los 

profesionales estudiosos en el tema, debido al papel primordial que ahora 
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se les da a los trabajadores y de la importancia de su desarrollo personal 

dentro de la organización. 

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

organizaciones porque trae beneficios tanto para la organización como al 

trabajador por cuatro razones: 

 Se ha demostrado que los empleados satisfechos tiene mejor salud 

y viven más: Existe una clara evidencia de que los empleados 

insatisfechos faltan al trabajo más frecuentemente y es más 

probable que renuncien, es más probable que los trabajadores 

insatisfechos se involucren en comportamientos destructivos, se ha 

demostrado que los empleados satisfechos tienen mejor salud y 

viven más; y la satisfacción en el trabajo trasciende a la vida del 

empleado fuera del trabajo. 

 Satisfacción laboral mejora la productividad global de la organización 

y reduce el absentismo: La satisfacción en el trabajo es importante, 

para la gerencia, una fuerza de trabajo satisfecha se traduce en una 

mayor productividad debido a pocos obstáculos causados por el 

ausentismo o la renuncia de buenos empleados, pocos incidentes de 

comportamiento destructivo, como también menores gastos médicos 

y de seguros de vida. 

 Es más probable que los trabajadores insatisfechos se involucren en 

comportamientos destructivos: La insatisfacción a menudo se asocia 

con el alto nivel de quejas e injusticias. Los empleados altamente 

insatisfechos tienen mayor probabilidad de recurrir al sabotaje o a la 

agresión pasiva, para quienes renunciarían si pudieran, estas formas 
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de acciones destructivas fungen como aplicaciones extremas de la 

negligencia. 

 La satisfacción laboral se transmite al empleado fuera del trabajo: 

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

fuera del trabajo. En contraste el empleado insatisfecho lleva una 

actitud negativa a casa.  

Hoy en día el clima organizacional es un tema de gran importancia para 

todas las organizaciones, que buscan un continuo mejoramiento del 

ambiente de su organización y así alcanzar una mayor productividad sin 

perder de vista el recurso  humano. 

El clima organizacional es muy importante en el desarrollo de una 

organización, en su evolución y en su adaptación al medio exterior: Cada 

organización posee su propia cultura, tradiciones y métodos de acción 

que en su totalidad constituyen el clima. Por esta razón se dice que el 

clima es la “personalidad” de la empresa que afecta y se ve afectado a 

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

concepto de sistemas. El tipo de clima prevaleciente en una 

organización será atractivo o no para algunas personas, esto dependerá 

de sus necesidades.  

El clima influye en el comportamiento de un individuo al igual que el 

clima atmosférico: Si una persona viaja del frio de Cerro de Pasco hacia 

la cálida temperatura de Piura notara una significativa diferencia del 

clima atmosférico. Así también es el clima organizacional y sus efectos 

dentro de la organización. El clima organizacional influye en la 

motivación, el desempeño y la satisfacción en el trabajo. Los empleados 
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esperan ciertas recompensas, satisfacciones y frustraciones basándose 

en la percepción que tienen del clima de la organización. Esto genera 

expectativas que tienden a llevar a la motivación. 

En la institución, se han identificado múltiples problemas, a 

conceptualizar de la siguiente manera:  

 Tardanzas e inasistencias del personal, lo cual se caracteriza por 

decir excusas como (por ejemplo: se enfermó mi hijo por eso no 

llegue a trabajar, me hice tarde porque me dejo el micro). 

 La escasez de remuneración e incentivos, caracterizado porque la 

institución es del Estado y posee bajo presupuesto para los 

trabajadores y por ende no son bien remunerados y carecen de 

incentivos. 

 También es un problema la falta de capacitación general y específica 

por áreas de trabajo porque los trabajadores requieren estar 

capacitados de forma continua para lograr un eficiente desarrollo 

laboral, profesional y personal; este problema también limita la 

productividad laboral y el nivel de autorrealización. 

 Se observa que existe un bajo nivel de identidad institucional, 

caracterizado por el desinterés de algunos trabajadores porque no 

se involucran en actividades culturales en beneficio de la institución 

por ejemplo no participan en paseos,  celebración del aniversario 

institucional y deportes aduciendo no tener tiempo para ello. 

 Existen inadecuadas relaciones interpersonales del grupo 

demostrando antipatía, envidia y egoísmo, dando lugar  que estas 

personas sean más conflictivas y pesimistas por lo que nunca están 
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satisfechas con lo que hacen y puedan hacer; siendo este una 

limitante para la buena organización y funcionamiento de la 

institución. 

 Inexistencia de oportunidades para progresar en la institución debido 

a que las promociones y ascensos son limitados y los trabajadores 

están insatisfechos porque piensan que no se les presta interés para 

su desarrollo personal y profesional. 

 Inadecuada comunicación entre compañeros de trabajo y dirigentes 

existiendo distorsión dentro de la comunicación verbal, como 

también los gestos y miradas que no son nada agradables 

demostrando el desagrado por una u otra  persona. 

 

1.2.  ANTECEDENTES. 

AMBITO INTERNACIONAL: 

 Friediander, L. (1995), investiga acerca del "Clima Organizacional", 

con una población de 95 empleados de una empresa de producción 

de Florida en los EE.UU. Su investigación resalta en la conclusión de 

que el clima laboral es un determinante significativo para la 

satisfacción individual con relación al oficio; sin embargo, los valores 

de trabajo que tengan los individuos podrían influir en esta relación. 

 Pérez, A. (1998) realizó una investigación titulada: "Clima 

Organizacional y Productividad en una empresa desarrolladora 

de Software" en Barcelona. El presente trabajo enmarcado en la 

línea de investigación Clima Organizacional y Productividad, tuvo 
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como propósito fundamental estudiar la influencia del Clima 

Organizacional sobre la productividad en una empresa desarrolladora 

de Software. 

Se midieron siete dimensiones del Clima Organizacional: Ambiente 

físico de trabajo, Comunicación e interacción, incentivación, 

identificación y pertenencia, autoridad y liderazgo, control y 

supervisión, motivación laboral y se correlacionaron con cuatro 

indicadores de productividad de desarrollo de software en la empresa 

de Marma Sistemas, la cual sirvió de base para el estudio.  

La muestra estuvo constituida por la totalidad del personal, 23 

participantes que laboran en dicha organización desarrollando 

sistemas de software para el sector comercial e industrial, tomando 

como periodo de evaluación los años 1993-1994. 

Para la medición del Clima Organizacional se utilizó el inventario 

Clima Organizacional (Rivas Balboa, C. 1992)  

Los resultados indicaron que el clima organizacional es percibido 

satisfactoriamente por todo el personal de Marma Sistemas, no 

existiendo diferencias por nivel de educación, ni antigüedad. 

 De Grant, Rosa María (Argentina, 2000) quien realizó un trabajo de 

investigación para “Determinación del Clima Organizacional” de 

una empresa dedicada a la elaboración de vinos en el interior de 

Argentina. 

Conceptualiza al clima organizacional como “las percepciones 

compartidas de los miembros o una parte de ella”. Además señala 
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que el clima organizacional tiene gran gravitación en el 

comportamiento de los miembros de la organización, porque supone 

una reinterpretación de lo que sucede y por tanto influye en la 

disposición de cómo afronta sus tareas. Nos indica también la 

importancia del análisis del clima organizacional para intervenir y 

mejorar las organizaciones.  

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

encuestas basadas en la Teoría de Rensis Likert para determinar el 

tipo de clima organizacional de la empresa en estudio.   

 AMBITO NACIONAL: 

 Palma, (1999) en su investigación denominada "Elaboración y 

Validación de una Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC". Las 

conclusiones a las que llegó la autora fueron que el nivel de 

Satisfacción Laboral en los trabajadores de Lima Metropolitana 

corresponde a un nivel medio, siendo en general los factores 

intrínsecos los de mayor satisfacción y que las diferencias por sexo 

favorecen a la mujer con un mejor nivel de Satisfacción Laboral, así 

también a los trabajadores que atienden directamente al púbico es la 

remuneración un elemento directamente asociado al grado de 

satisfacción laboral que uno puede alcanzar. 

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

importancia de la Cultura y el Clima Organizacional en la eficacia 

de los trabajadores de la Dirección Regional de Salud de Tumbes 

en el periodo de junio a agosto del 2007” cita el estudio en el 

“Centro de Salud Manuel Bonilla (DISA I Callao / Red Bonilla – La 
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Punta” de Casas Cárdenas; et al (Lima, 1999)quienes llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

Que no se evidenciaban mayores problemas en el clima 

organizacional del centro, las deficiencias encontradas se derivan de 

una falta de motivación con el personal por considerar que el 

desempeño demostrado por ellos, no es debidamente evaluado y 

recompensado, por pensar que los sueldos devengados no se 

corresponden con el esfuerzo demostrado en el trabajo, el pensar que 

no todos son premiados de la misma forma. 

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

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

que cumple el profesional de salud, especialmente los médicos que 

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

verdaderas responsabilidades y funciones. 

Por último, concluye expresando que se evidencia el alto incremento 

de las motivaciones al logro, ya que este personal encuentra 

oportunidades de poder desarrollar sus aptitudes y  progreso 

personal, de igual manera se aprecia una alta motivación de afiliación 

por cuanto se sienten orgullosos de pertenecer al centro y se 

identifican con él. (Peña Hidalgo, Rubén Y.; citado por Casas 

Cárdenas et al; 2007: 23) 

 

        AMBITO LOCAL: 

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

de investigación sobre “Niveles de Satisfacción e Insatisfacción de 
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Trabajadores Estables en una empresa pública prestadora de 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado”, quienes consideran 

importante estudiar los factores intrínsecos  y extrínsecos utilizando la 

Teoría de los factores de Herzberg, con lo cual concluyeron que los 

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

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

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

sienten más satisfechos. Los factores extrínsecos como: paga, 

condiciones físicas y supervisión no eran de mayor aceptación. 

Con relación a la Satisfacción - Insatisfacción, los trabajadores 

(obreros y empleados) en general se encontraron en los niveles altos 

de satisfacción en el trabajo, presentando a su vez emociones 

positivas y adecuada adaptación. 

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

“Inteligencia emocional y Satisfacción Laboral en trabajadores de 

la gerencia de Transportes y comunicaciones – La Libertad” 

Jackeline cita el trabajo de investigación “Relación entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral en los trabajadores de la 

empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La 

Libertad Sociedad Anónima- Sedalib S.A.” de Alquilar & Ruiz 

(Trujillo, 2005), que: 

Se realizó con 415 trabajadores, utilizando una escala de Medición de 

Clima Laboral (EMCL) y la escala de Satisfacción Laboral SL-SPC, 

ambas de Sonia Palma Carrillo. 
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Se llegó a las siguientes conclusiones: Los trabajadores de la 

Empresa SEDALIB S.A., se caracterizan por tener un nivel Medio de 

Clima Organizacional. Lo que caracteriza a los trabajadores de la 

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

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

muestran percepciones similares de Clima Organizacional y de 

acuerdo a la categoría diagnóstica presentan un nivel Medio de Clima 

Organizacional. (García Cabanillas, Jackeline citado por Alquilar & 

Ruiz; 2009: 54) 

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

"Influencia de las relaciones interpersonales de los trabajadores 

en el clima organizacional de la Caja Trujillo S.A.", expresa lo 

siguiente: 

Que la influencia de las relaciones interpersonales en de los 

trabajadores en el clima organizacional de la Caja Trujillo S.A. es 

significativa. Se ha encontrado que su clima organizacional es 

percibido por sus trabajadores de forma regular o media demostrando 

que los aspectos para mejorar la estabilidad, satisfacciones, 

seguridad y compatibilidad entre compañeros forman parte del 

desarrollo de la masa laboral. 

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

liderazgo, relaciones interpersonales y el clima organizacional 

percibido por los trabajadores de la Institución Educativa 

Nacional "Víctor Andrés Belaúnde" de Trujillo", concluye: 
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Que existe una correlación positiva muy fuerte entre liderazgo y 

relaciones interpersonales, entre liderazgo y clima organizacional, y 

una correlación positiva considerable entre relaciones interpersonales 

y clima organizacional, percibido por el personal directivo de la 

Institución Educativa. 

 

1.3.  BASES TEÓRICAS 

SATISFACCIÓN LABORAL 

A. Factores de la Escala De Sonia Palma: 

Los factores de la satisfacción laboral considerados por Sonia Palma 

Carrillo (1999) son los siguientes: 

 Condiciones físicas y/o Materiales: Los elementos  materiales o 

de infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo 

y se constituye como facilitador de la misma. 

Las condiciones físicas contemplan las características 

medioambientales en las que se desarrolla el trabajo: la iluminación, 

el sonido, la distribución de los espacios, la ubicación (situación) de 

las personas, los utensilios, etc. Por ejemplo: un medio con luz 

natural, con filtros de cristal óptico de alta protección en las pantallas 

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

facilita el bienestar de las personas que pasan largas horas 

trabajando y repercute en la calidad de su labor. Se ha demostrado 

científicamente que las mejores hechas en la iluminación aumentan 
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significativamente a productividad y a la vez la satisfacción del 

empleado. 

Las condiciones en las que realizamos nuestro trabajo, no sólo 

influyen en la productividad y el rendimiento profesional, sino que 

son determinantes de nuestra propia calidad de vida. El estrés, la 

fatiga, el accidente o la enfermedad son efectos que se 

contextualizan en organizaciones de trabajos deficientes y, 

probablemente poco productivas. 

 Beneficios Laborales y Remunerativos: El grado de complacencia 

en relación con el incentivo económico regular o adicional como 

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

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

una valoración de las mejoras ni de los resultados. Las empresas 

competitivas han creado políticas salariales sobre los parámetros de 

eficacia y de resultados que son medibles. Esto genera un ambiente 

hacia el logro y fomenta el esfuerzo. 

 Políticas Administrativas: El grado de acuerdo frente a los 

lineamientos o normas instituciones dirigidas a regular la relación 

laboral y asociados  directamente con el trabajador. 

Estas políticas facilitan la conducta dentro de la organización. El 

personal, a cualquier nivel, puede actuar y saber cuándo actúa bien 

o cuando actúa mal, ya que conoce las reglas del juego.  

 Compromiso: Puede definirse como el grado en el cual una 

persona se identifica con su trabajo, participa activamente en el y 

considera su desempeño importante para la valoración propia. 
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 Desarrollo Personal:El desarrollo personal es un proyecto de vida 

en el cual el individuo se compromete consigo mismo a alcanzar la 

excelencia en todas las áreas de su vida, para lograr un equilibrio 

armónico que le permita expresar a plenitud su potencial como ser 

humano y así vivir una vida llena de satisfacciones. 

1. Como expresan los  empleados su insatisfacción. Según 

Robbins (1999) en su libro “Comportamiento Organizacional” 

manifiesta que: 

Los empleados manifiestan su  insatisfacción de varias maneras,  

entre ellas se anotan cuatro respuestas que difieren en dos 

dimensiones: Constructivas o destructivas y activas o pasivas. 

- Salida: Insatisfacción expresada en un comportamiento dirigido 

a abandonar la organización o renunciar. 

- Vocear: Insatisfacción expresada en intentos activos y 

constructivos por mejorar las condiciones, como sugerir 

mejoras, analizar los problemas con los superiores y algunas 

formas de actividad sindical. 

- Lealtad: Insatisfacción expresada en una áspera pasiva de que 

las condiciones mejoren. Esperar pasivamente aunque con 

optimismo, a que mejoren las condiciones; por ejemplo, 

defender a la organización ante críticas externas y confiar en 

que la organización y su administración “hacen lo correcto”. 

- Negligencia: Insatisfacción expresada permitiendo que las 

condiciones empeoren. Dejar que las condiciones empeoren, 
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como por ausentismo o retardo crónicos, poco empeño o tasa 

elevada de errores. 

2. Principales Teóricos: 

 Teoría de Maslow (1954) citado por Fernández (2002: 60) 

La teoría de Maslow, planteada en 1954, suele ser considerada 

aun hoy al momento de discutir el concepto de satisfacción laboral. 

Esta teoría jerárquica incluye 5 niveles que comienzan con las 

necesidades fisiológicas básicas y culmina con lo que Maslow 

denomino auto actualización pasando por necesidades de 

seguridad, necesidades sociales y necesidades de autoestima. 

 Teoría de los Factores de Herzberg (1959), citado por Furnham 

(2001: 312-313) 

Según Herzberg la satisfacción en el trabajo depende de algunas 

condiciones establecidas, mientras que la insatisfacción es el 

resultado de una serie completamente distinta de condiciones. Por 

tanto, aunque es posible pensar que la satisfacción y la 

insatisfacción son dos extremos de un solo continuo, están 

determinadas por diferentes factores.  

Herzberg denominó a las primeras necesidades de higiene las 

cuales son influidas por las condiciones físicas y psicológicas  en 

las que trabajan las personas. Así mismo, llamó a las segundas 

necesidades de motivación y las describió muy parecidas a las 

necesidades de orden elevado de la teoría de Maslow. Herzberg 

aseguraba que estos dos tipos de necesidades eran satisfechas 

por diferentes tipos de resultados o recompensas. Se dijo que las 
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necesidades de higiene eran satisfechas por el nivel de algunas 

condiciones conocidas como factores de higiene o insatisfactores. 

Los factores que observo que se relacionaban con las necesidades 

de higiene son las siguientes: Supervisión, relaciones 

interpersonales, condiciones de trabajo, salario, políticas 

empresariales, prestaciones y seguridad laboral. Todos estos 

factores se relacionan con el contexto o ambiente en donde se 

realiza el trabajo. Cuando estos factores no son favorables se 

genera insatisfacción en el trabajo. 

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

los empleados consideran que su salario es justo y que sus 

condiciones de trabajo son positivas, entonces se eliminan las 

barreras de la satisfacción laboral. 

 

 Teoría del Grupo de Referencia 

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

de la de los grupos de referencia, propone una integración global 

según la cual, la teoría de las necesidades satisfechas sería más 

eficaz para explicar la satisfacción laboral de las personas con alto 

nivel de autoestima, ya que para estas, la satisfacción de las 

necesidades puede considerarse justa y equilibrada. Por otra parte 

se hace la hipótesis de que la relación entre la evaluación de una 

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

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

autoestima que en el caso de las personas de alto nivel.  
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 Teoría de los valores. El modelo de Locke (1976) citado por 

Fernández (2002: 63-64) 

Locke ha señalado que cada respuesta emocional refleja u doble 

juicio de valor. Por una parte, la discrepancia o relación entre lo 

que el individuo desea y la percepción de lo que obtiene y por otra 

parte, la importancia que representa para él lo deseado. De 

acuerdo con ello, una estimación precisa del grado de intensidad 

del afecto a los distintos aspectos del trabajo, refleja en cada caso 

la discrepancia entre la precepción y el valor como la importancia 

que el sujeto le concede. Si esto es así, la satisfacción laboral 

representaría la suma de la cantidad del valor dado por el sujeto a 

cada componente de su trabajo.  

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

los distintos componentes del trabajo influye sobre la amplitud del 

afecto que un determinado valor puede producir. 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

a.  Clima: 

    La palabra clima tiene una raíz griega que significa pendiente o 

inclinación. 

b.  Organización: 

Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas, 

formada por una o más personas. 
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1. Características del clima organizacional 

El concepto de Clima Organizacional tiene importantes y diversas 

características, entre las que podemos resaltar: 

Desde que este tema despertara el interés de los estudiosos del campo 

del Comportamiento Organizacional y la administración, se le ha 

llamado de diferentes maneras: Ambiente, Atmósfera, Clima 

Organizacional, etc. Sin embargo, sólo en las últimas décadas se han 

hecho esfuerzos por explicar su naturaleza e intentar medirlo. De todos 

los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha 

demostrado mayor utilidad es el que ve como elemento fundamental las 

percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que 

ocurren en un medio laboral.  

Entonces podemos decir que, teniendo en cuenta que el clima 

organizacional es "La percepción de un grupo de personas que forman 

parte de una organización y establecen diversas interacciones en un 

contexto laboral". (AMIBILE, T; 1999:4 – 20). 

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

integrantes de la empresa depende de las percepciones que realicen 

los miembros de la misma, quienes suelen valorar como adecuado, 

cálido o positivo a éste, cuando permite y ofrece posibilidades para el 

desarrollo del desempeño laboral y de esta forma aporta estabilidad e 

integración entre sus actividades en la organización y sus necesidades 

personales. Sin embargo, el clima organizacional también puede ser 

percibido como negativo por parte de los empleados cuando ellos 
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observan un desequilibrio entre sus necesidades, la estructura y los 

procedimientos de la misma. 

En el ámbito laboral es esencial analizar las expectativas que tienen los 

empleados con la perspectiva del contrato psicológico. Este consiste en 

un acuerdo tácito entre los empleados y la dirección de la empresa, es 

decir lo que la administración espera de los trabajadores e inversa. De 

hecho este contrato define las expectativas conductuales que incluye 

cada rol. Se espera que la administración, es decir, los directivos traten 

a sus empleados de manera justa, que ofrezcan condiciones laborales 

que propicien un ambiente de trabajo agradable, que comuniquen con 

claridad el trabajo diario y que proporcionen retroalimentación en cuanto 

a la actuación del empleado. 

De igual forma se espera que los empleados respondan con una actitud 

positiva, obedeciendo órdenes y con lealtad para la organización. Si un 

jefe no motiva a sus empleados, ni propicia el enriquecimiento del 

puesto de trabajo, es decir, no incentiva funciones que induzcan para 

que él mismo pueda desarrollar su creatividad; es de esperarse que las 

relaciones laborales se deterioren porque los empleados sentirían que 

son uno más dentro de la empresa y esto implicaría que disminuya la 

productividad de su trabajo, limitándose a cumplir con las funciones que 

les han sido asignadas. 

Sobre Clima Organizacional, podemos decir que el concepto de Clima 

Organizacional tiene importantes y diversas características, entre las 

que podemos resaltar:  
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El Clima se refiere a las características del medio ambiente de la 

Organización en que se desempeñan los miembros de ésta. 

Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 

miembros que se desempeñan en ese medio ambiente, esto último 

determina el clima organizacional, ya que cada miembro tiene una 

percepción distinta del medio en que se desenvuelve. 

Estas características de la organización son relativamente permanentes 

en el tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección 

a otra dentro de una misma institución. 

El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y 

los individuos que la componen, forman un sistema interdependiente 

altamente dinámico. El Clima Organizacional tiene una importante 

relación en la determinación de la cultura organizacional de una 

institución, entendiendo como Cultura Organizacional, el patrón general 

de conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una 

organización. Esta cultura es en buena parte determinada por los 

miembros que componen la organización, aquí el Clima Organizacional 

tiene una incidencia directa, ya que las percepciones que antes dijimos 

que los miembros tenían respecto a su organización, determinan las 

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

organización. 

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se 

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

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

participativa, etc.). Otros factores están relacionados con el sistema 
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formal y la estructura de la organización (sistema de comunicaciones, 

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

son las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de 

incentivo, apoyo social, interacción con los demás miembros, etc.).     

Un buen clima o un mal clima laboral, tendrá consecuencias para la 

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

los miembros tienen de la organización. Entre las consecuencias 

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

productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación, innovación, etc. 

Entre las consecuencias negativas, podemos señalar las siguientes: 

inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca innovación, baja 

productividad, etc 

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

organizacional como “Las percepciones compartidas por los miembros 

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

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

diversas regulaciones  formales que afectan a dicho trabajo”. Este 

concepto es multidimensional, aplicándolo a la organización diremos 

que es la “personalidad” de la misma. 

"El clima organizacional es concebido como el ambiente generado a 

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

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

y motivaciones que cada uno posee y expresa en las relaciones 

personales  profesionales". (RODRIGUEZ, Darío; 1999: 158)                                                                         
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Se puede definir como: Expresión personal de la "percepción" que los 

trabajadores y directivos se forman de la organización a la que 

pertenecen, manifestándose a su vez a través de la conducta de los 

empleados dentro de la organización e incide directamente en el 

desempeño de la organización. 

 Tiene cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios por 

situaciones coyunturales. Esto significa que se puede contar con 

una cierta estabilidad en el clima de una organización, con 

cambios relativamente graduales. 

 El Clima Organizacional es un cambio temporal en las actitudes 

de las personas que se pueden deber a varias razones: días 

finales del cierre anual, proceso de reducción de personal, 

incremento general de los salarios, etc. Por ejemplo cuando 

aumenta la motivación se tiene un aumento en el clima 

organizacional, puesto que hay ganas de trabajar y cuando 

disminuye la motivación este disminuye también, ya sea por 

frustración o por alguna razón que hizo imposible satisfacer la 

necesidad. 

 Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los 

miembros de la empresa. 

 Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros 

de la organización con ésta. Una organización con un buen clima 

tiene una alta probabilidad de conseguir un nivel significativo de 

identificación de sus miembros. 
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 Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros 

de la organización y, a su vez, afecta dichos comportamientos y 

actitudes. En otras palabras, un individuo puede ver cómo el clima 

de su organización es grato y sin darse cuenta contribuir con su 

propio comportamiento a que este clima sea agradable. 

 Es afectado por diferentes variables estructurales, como estilo de 

dirección, políticas y planes de gestión, sistemas de contratación y 

despidos, etc. 

 El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicaciones de 

un mal clima laboral. 

 El Clima Organizacional es determinante en la forma que la 

organización, toma las decisiones.  

2. Dimensiones del Clima Organizacional: 

Se propone las siguientes dimensiones o variables de Clima 

Organizacional, las cuales se consideran en este trabajo de  

investigación y son:  

a. Estructura: Esta dimensión representa la percepción que tienen los 

miembros de la organización acerca de la cantidad de reglas, 

procedimientos, tramites, normas obstáculos y otras limitaciones a 

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

positivo o negativo, estará dado en la medida que la organización 

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

ambiente de trabajo libre, informal y poco estructurado o 

jerarquizado. 
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b. Responsabilidad: Es la percepción de parte de los miembros de la 

organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones 

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

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

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

función dentro de la organización. 

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

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

que la organización utiliza mas el premio que el castigo, esta 

dimensión puede generar un clima apropiado en la organización, 

pero siempre y cuando no se castigue; sino se incentive al empleado 

a hacer bien su trabajo y si no lo hace bien se le incentive a mejorar 

en el mediano plazo. 

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

organización tienen respecto a determinadas metas o riesgos que 

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

la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin 

de lograr los objetivos propuestos, los desafíos ayudaran a mantener 

un clima competitivo, necesario en toda la organización. 

e. Relaciones: Es la percepción por parte de los miembros de la 

empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y 

de buenas relaciones sociales tanto en pares como entre jefes y 

subordinados, estas relaciones se generan dentro y fuera de la 

organización, entendiendo que existen dos clases de grupos dentro 

de toda la organización. Los grupos formales, que forman parte de la 
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estructura jerárquica de la organización y los grupos informales, que 

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

los miembros de una organización. 

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

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

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

tanto en forma vertical, como horizontal. 

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

organización perciben los estándares que se han fijado para la 

productividad de la organización. 

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

quieren oír diferentes opiniones: el énfasis en que los problemas 

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

este punto muchas veces juega un papel muy determinante el rumor, 

de lo que puede o no estar sucediendo en un determinado momento 

dentro de la organización, la comunicación fluida entre las distintas 

escalas jerárquicas de la organización  evitan que se genere el 

conflicto. 

i. Identidad: Es el sentimiento de que uno pertenece a la compañía y 

es un miembro valioso de un equipo de trabajo; la importancia que 

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

objetivos personales con los de la organización.  
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3. Tipos de clima organizacional 

De  acuerdo a Likert existen cuatro sistemas diferentes que pueden usar 

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

clima organizacional. 

En esta teoría presenta cuatro sistemas gerenciales: 

 SISTEMA I: Explotador-Autoritario: Se caracteriza porque la 

dirección no posee confianza en sus empleados. La mayor parte 

de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la 

organización y se distribuyen según una función puramente 

descendente. Las pocas interacciones que existen entre los 

superiores y subordinados se establecen con base al miedo y la 

desconfianza.  Este tipo de clima presenta un ambiente estable y 

aleatorio en el que la comunicación de la dirección con sus 

empleados no existe más que en forma de directrices y de 

instrucciones específicas. 

 SISTEMA II: Paternalista-Autoritario: Se caracteriza porque 

existe confianza entre la dirección y los subordinados, se utilizan 

recompensas y castigos como fuentes de motivación para los 

trabajadores. La mayor parte de la decisiones se toman en la 

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

clima la dirección juega con las necesidades sociales de los 

empleados que tienen, sin embargo da la impresión de trabajar 

dentro de un ambiente estable estructurado. 

 SISTEMA III: Consultivo: Se caracteriza por la confianza que 

tienen la dirección en sus empleados. La política y las decisiones 
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se toman en la cima pero se permite  a los subordinados tomar 

decisiones específicas, satisfacen necesidades de estima, hay 

interacción entre ambas partes y existe la delegación. La 

comunicación es de tipo descendente. 

 SISTEMA IV: Participación en Grupo: En este existe la plena 

confianza en los empleados por parte de la dirección. La toma de 

decisiones persigue la integración de todos los niveles, la 

comunicación fluye de forma vertical, horizontal, ascendente y 

descendente. Los empleados están motivados por la participación 

y la implicación, por el establecimiento de objetivos de 

rendimiento, por el mejoramiento de métodos de trabajo y por la 

evaluación del rendimiento en función de los objetivos. Existe una 

relación de amistad y confianza entre los superiores y los 

subordinados. 

Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado (clima 

desfavorable) caracterizado por una organización burocrática y rígida 

donde los empleados se sienten muy insatisfechos en relación con su 

trabajo y con la empresa. 

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

donde la organización se percibe con dinamismo, con capacidad para 

alcanzar sus objetivos e intentando satisfacer las necesidades sociales 

de los empleados interactuando en el proceso de tomar decisiones. 
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4. Principales Teóricos: 

 Teoría del Clima Organizacional de Likert 

Esta teoría establece que el comportamiento asumidos por los subordinados 

dependen directamente del comportamiento administrativo y las 

condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se 

afirma que la relación estará determinada por la percepción. 

Establece tres tipos de Variables: 

 Variables causales, llamadas también variables independientes, 

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

organización evoluciona y los resultados que obtiene. Estas 

variables se distinguen por 2 razones: 

 Pueden ser modificadas o transformadas por los miembros 

de la organización que pueden también agregar nuevos 

componentes. 

 Dentro de las variables causales se encuentran la estructura  

organizativa y la administrativa, reglas, decisiones, 

competencia y actitudes. 

 Variables intermedias, reflejan el estado interno y la salud de 

una empresa y constituyen los procesos organizacionales de una 

empresa. Entre ellas están la motivación, la actitud, los objetivos, 

la eficacia de la comunicación y la toma de decisiones. Las 

variables intermedias comprenden los procesos organizacionales 

de una institución. 
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 Variables finales, denominadas también dependientes son las 

que resultan del efecto de las variables independientes y de las 

intermedias, por lo que reflejan los logros obtenidos por la 

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

empresa, las ganancias y las pérdidas. 

Estas variables constituyen la eficacia organizacional de una 

institución. 

 Teoría de Maslow: 

Maslow, psicólogo y consultor estadounidense, expuso una teoría de la 

motivación según la cual las necesidades humanas están jerarquizadas 

y dispuestas en niveles de acuerdo con su importancia e influencia. 

 Necesidades fisiológicas: Constituyen el nivel más bajo de todas 

las necesidades humanas, pero son de vital importancia. En este 

nivel están las necesidades de alimentación, sueño y reposo, 

abrigo, etc. Las necesidades fisiológicas están relacionadas con la 

supervivencia del individuo. 

 Necesidades de Seguridad: Constituyen el segundo nivel de las 

necesidades humanas. Incluyen búsqueda de seguridad, 

estabilidad, protección contra la amenaza o la privación, escape del 

peligro. Surgen en el comportamiento cuando las necesidades 

fisiológicas están relativamente satisfechas. 

 Necesidades sociales: Surgen en el comportamiento cuando las 

necesidades primarias (fisiológicas y de seguridad) se encuentran 

relativamente satisfechas. Se destacan las necesidades de 
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asociación, participación, aceptación por los compañeros, 

intercambios amistosos, etc. 

 Necesidades de autoestima: Necesidades relacionadas con la 

manera como el individuo se ve y evalúa a sí mismo. Comprenden 

la autoprotección, la autoconfianza, la necesidad de aprobación 

social, etc. 

 Necesidades de autorrealización: Son las necesidades del 

individuo de realizar su propio potencial y de auto desarrollarse 

continuamente. 

 Teoría de Satisfacción de las Necesidades de Mcclelland. 

Esta teoría describe tres necesidades importantes que ayudan a explicar 

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

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

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

se manifiesta por medio de las acciones que buscan ejercer dominio y 

control; estas personas quieren modificar los comportamientos de los 

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

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

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

mantener relaciones amigables y estrechas, y a preferir situaciones 

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

Este enfoque facilito la comprensión de algunas características del 

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

afiliación. Por tal motivo he llegado a la conclusión de que unas 
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personas desempeñan mejor que otras su trabajo, porque unas 

establecen relaciones de dirección y control o relaciones amistosas; 

estas conductas tienen efectos importantes en la productividad laboral y 

ene el clima organizacional de la institución. 

 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL. 

Definiciones en el que se basara la  investigación es: 

          SATISFACCIÓN LABORAL: 

Robbins (1999) Es la actitud general que adopta la persona con     

respecto a su trabajo.  

Una persona muy satisfecha, en términos laborales, adopta actitudes 

positivas respecto al trabajo, mientras que una persona insatisfecha 

con su trabajo adopta actitudes negativas respecto a este. De modo 

que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales del 

individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto 

tiene actitudes positivas hacia este; quien está insatisfecho, muestra en 

cambio, actitudes negativas. 

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

a satisfacción se refiere:  

 Satisfacción General: Indicador promedio que puede sentir el 

trabajador frente a las distintas facetas de su trabajo. Satisfacción 

por facetas, grado mayor o menor de satisfacción frente a aspectos 
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específicos de su trabajo, supervisión recibida, compañeros del 

trabajo, políticas de la empresa. 

 Satisfacción Laboral: Está relacionada al clima organizacional de 

la empresa y al desempeño laboral. 

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

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

actitud que tiene el empleado frente a su trabajo. 

          INDICADORES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL: 

a. Autorrealización. 

Apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades del medio 

laboral de favorecer el desarrollo personal y profesional contingente 

a la tarea y con perspectiva de futuro. 

b. Relaciones laborales. 

El grado de complacencia frente a la interrelación con otros 

miembros de la organización con quien se comparte las actividades 

laborales cotidianas. 

c. Condiciones laborales:  

Grado de complacencia en relación con el incentivo económico 

regular o adicional como pago por la labor que realiza, así como los 

elementos materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la 

labor que se realiza. 

  CLIMA ORGANIZACIONAL: 

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

organizacional como “Las percepciones compartidas por los 
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miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente 

físico en que se da las relaciones interpersonales que tienen lugar 

en torno a él y las diversas regulaciones  formales que afectan a 

dicho trabajo”. Este concepto es multidimensional, aplicándolo a la 

organización diremos que es la “personalidad” de la misma. 

"El clima organizacional es concebido como el ambiente generado 

a partir de las vivencias cotidianas de los miembros de la 

institución. Estas percepciones tienen que ver con las actitudes, 

creencias, valores y motivaciones que cada uno posee y expresa 

en las relaciones personales  profesionales".  

(RODRIGUEZ, Darío; 1999: 158)                                                                         

Se puede definir como: Expresión personal de la "percepción" que 

los trabajadores y directivos se forman de la organización a la que 

pertenecen, manifestándose a su vez a través de la conducta de 

los empleados dentro de la organización e incide directamente en 

el desempeño de la organización. 

             INDICADORES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL: 

a. Motivación Laboral. 

Está constituida por todos los factores capaces de provocar, 

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

los directivos y empleados muestran interés por su trabajo, tratan 

de prosperar y están comprometidos con su trabajo y la 

organización.  
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b. Comunicación. 

(CHIAVENATO 1994: 15.) “Sin comunicación, el hombre no puede 

sobrevivir pues necesita expresarse, comunicarse y hacerlo con 

autenticidad”. 

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

precisión de la información relativa y pertinente al funcionamiento 

interno de la organización como con la atención a usuarios y/o 

clientes de la misma. 

       Funciones de la comunicación 

La comunicación en una organización cumple cuatro funciones 

importantes: 

Control La comunicación sirve para controlar el comportamiento 

de los miembros de la organización de varias maneras.  

Motivación 

La comunicación fomenta la motivación al aclarar a los 

trabajadores lo que deben hacer, que tan bien los están 

haciendo, y qué pueden hacer para mejorar el rendimiento si 

éste no está al nivel esperado. La comunicación se requiere 

conforme los empleados establecen metas específicas, trabajan 

orientados hacia esas metas y reciben retroalimentación en tanto 

avanzan hacia el logro de ellas. 

Expresión emocional 

Para muchos trabajadores, su grupo de trabajo es una fuente 

importante de interacción social. La comunicación que se lleva a 
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cabo en el grupo es un mecanismo fundamental que los 

miembros usan para compartir sus frustraciones y sentimientos 

de satisfacción. Por lo tanto la comunicación proporciona un 

escape para la expresión emocional de sentimientos y la 

satisfacción de necesidades sociales. 

Información 

Los trabajadores de una organización necesitan información 

para realizar el trabajo de las organizaciones. La comunicación 

proporciona esa información. 

Todas las funciones son sumamente importantes para que los 

grupos trabajen con eficacia puesto que de alguna manera 

necesitan mantener alguna forma de control sobre los miembros, 

motivarlos para que trabajen, proporcionar un medio para la 

expresión emocional y tomar decisiones. 

 

2. PROBLEMA CIENTÍFICO. 

¿De qué manera la Satisfacción Laboral influye en el Clima 

Organizacional de los trabajadores del fundo Agromorin de la empresa 

Danper Trujillo S.A.C 2013?  

 

3. HIPOTESIS 

3.1 General: 

HG: “La Satisfacción Laboral influye favorablemente en el Clima 

Organizacional de los trabajadores del fundo Agromorin de la 

empresa Danper Trujillo S.A.C. 
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3.2 Específica: 

H1: “La satisfacción laboral caracterizada por la autorrealización 

influye favorablemente en el clima organizacional porque incrementa 

la motivación de los trabajadores del fundo Agromorin de la empresa 

Danper Trujillo S.A.C. 

H2: “La satisfacción laboral a través de relaciones laborales influye 

favorablemente en el clima organizacional porque facilita la 

comunicación de los trabajadores del fundo Agromorin de la empresa 

Danper Trujillo S.A.C. 

H3: “La satisfacción laboral expresada por las condiciones laborales 

influye favorablemente en el clima organizacional porque consolida el 

compromiso con el trabajo de los trabajadores de la Junta de 

Participación Social de Moche”. 

 

4. OBJETIVOS 

 4.1. General: 

 Describir la influencia de la satisfacción laboral en el Clima 

Organizacional de los trabajadores del fundo Agromorin de la 

empresa Danper Trujillo S.A.C. 

4.2.  Específicos: 

 describir la influencia que ejerce la autorrealización en el Clima 

Organizacional para que incremente la motivación de los 

trabajadores del fundo Agromorin de la empresa Danper Trujillo 

S.A.C. 
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 Describir de qué manera las relaciones laborales influyen en el 

Clima Organizacional para que facilite la comunicación de los 

trabajadores del fundo Agromorin de la empresa Danper Trujillo 

S.A.C. 

 Conocer la  manera en que las condiciones laborales influyen sobre 

el Clima Organizacional para que se consolide el compromiso con 

el trabajo  de los trabajadores del fundo Agromorin de la empresa 

Danper Trujillo S.A.C. 

 

II. METODOS Y TECNICAS 

     Métodos: 

 Método Etnográfico: 

Mediante la observación nos permitió describir y analizar los 

comportamientos y actitudes de los trabajadores en su ámbito 

laboral y en las relaciones que establece con sus compañeros de 

trabajo asimismo la dinámica interna de la institución  

 Método Inductivo – Deductivo: 

El Método Inductivo mediante la observación y aplicación de 

instrumentos de investigación a los trabajadores del fundo 

Agromorin permitió identificar y describir la satisfacción laboral el 

cual influye en el clima organizacional de la empresa Danper y el 

Deductivo mediante la revisión del marco teórico respectivo nos 

permitió interpretar y teorizar sobre la influencia de la satisfacción 

laboral en el clima organizacional de los trabajadores del fundo 

Agromorin de la empresa Danper Trujillo S.A.C. 
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 Método Analítico-Sintético: 

Este método se  utilizó durante el trabajo de gabinete, para  

analizar en profundidad los datos e informaciones a obtenerse con 

la aplicación de los instrumentos de investigación en torno a las 

variables de nuestro objeto de estudio. 

 Método Estadístico: 

Este método contribuyó para procesar la información en forma 

cuantitativa categorizando, clasificando y ordenando los datos y 

luego se  analizó e interpretó considerando el problema objeto de 

estudio. 

    Técnicas: 

 Observación Directa: 

Esta técnica permitió aplicar los sentidos sistemáticamente, para 

captar y determinar los comportamientos, actitudes, relaciones, y el 

clima organizacional, durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 

 Entrevista: 

Esta técnica  contribuyó conocer las percepciones y actitudes de 

los trabajadores del fundo Agromorin de la empresa Danper Trujillo 

S.A.C. frente a la Satisfacción laboral y cómo influye en el clima 

organizacional. 

 Encuesta: 

Esta técnica nos permitió conocer sus aspectos socio – 

económicos y culturales de los trabajadores, sobre las 
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características de la satisfacción laboral y su percepción que tienen 

los trabajadores sobre el impacto en el clima organizacional de los 

trabajadores del fundo Agromorin de la empresa Danper Trujillo 

S.A.C. 

 Revisión de Fuentes Bibliográficas y Documentales: 

Esta técnica facilitó la recopilación y revisión de información de los 

siguientes materiales: libros, trabajos de investigación, periódicos, 

revistas, páginas web, otros: desarrollados a nivel internacional, 

nacional y local sobre el tema de investigación. Para de esta 

manera conocer, comprender, e identificar la influencia de la 

satisfacción laboral  en el clima organizacional de los trabajadores 

del fundo Agromorin de la empresa Danper Trujillo S.A.C. 

 Registro Fotográfico: 

Esta técnica permitió el registro de actividades, comportamientos y 

actitudes de los trabajadores de la los trabajadores del fundo 

Agromorin de la empresa Danper Trujillo S.A.C. en el transcurso de 

la investigación. 

 

5.1.  Instrumentos: 

 Libreta de Campo: 

El cual facilitó registrar los datos e informaciones recogidas de la 

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

registro objetivo de los sucesos que se encuentren.  
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 Registro de Observación: 

En el cual se registró  los datos e informaciones de gran 

importancia durante la observación que se realizó con los 

trabajadores del fundo Agromorin de la empresa Danper  Trujillo 

SAC. 

 Registro de Entrevista: 

A través de este registro se anotó la información obtenida durante 

las entrevistas que se desarrolló en torno a la Satisfacción Laboral 

y como afecta al Clima Organizacional de los trabajadores del 

fundo Agromorin de la empresa Danper  Trujillo S.A.C. 

 Cuestionario de la Encuesta: 

Se empleó un formulario impreso de preguntas relacionadas con el 

tema para que el informante llene personalmente de manera 

objetiva y precisa, y así se pudo obtener una visión más amplia de 

la realidad problemática y permitió conocer cómo se da la 

satisfacción laboral y la precepción que tienen los trabajadores del 

fundo Agromorin de la empresa Danper  Trujillo S.A.C. 

 Cámara Fotográfica: 

Sirvió para registrar las actividades que realizan los trabajadores 

del fundo Agromorin de la empresa Danper Trujillo S.A.C., Así 

como las actitudes y comportamientos frente a la aplicación del 

cuestionario de la encuesta. 
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 Grabadora: 

El cual se empleó para obtener los testimonios de los trabajadores 

del fundo Agromorin de la empresa Danper Trujillo S.A.C. referente 

a su problemática identificada. 

5.2. Población y Muestra: 

a) Población: 

La población de la empresa Danper en el fundo Agromorin del área 

de cosecha cuenta con 25 trabajadores ubicados en diferentes 

áreas bajo la modalidad de contratos trimestrales. 

b) Universo Muestral: 

Por ser pequeña y accesible se tomó como muestra a toda la 

población. Por ello la población – muestra quedó constituida por los 

25 trabajadores que laboran en el fundo Agromorin. 

5.3. Diseño de Investigación. 

El tipo de investigación es aplicada y se utilizará, el diseño de 

investigación descriptiva – Causal  y de una sola casilla, que se 

puede graficar de la siguiente manera: 

 

X                           Y 

Donde: 

X =  Variable Independiente: Satisfacción Laboral 

Y =  Variable Dependiente: Clima Organizacional 

Es Descriptiva – causal porque se está estableciendo una relación 

de dependencia de estas dos variables. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSION   

 

CAPÍTULO I 

SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS TRABAJADORES DEL FUNDO 

AGROMORIN DE LA EMPRESA DANPER S.A.C TRUJILLO 

1.1. Autorrealización. 

 

CUADRO N° 1 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores del fundo 

Agromorin de la empresa Danper Trujillo S.A.C. según oportunidades 

de progresar en la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicada a los trabajadores del fundo Agromorin de 

la empresa Danper  Trujillo S.A.C 

 

 

 

 

Oportunidad de progreso Nº % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 7 28% 

Nunca 18 72% 

TOTAL 25 100% 
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GRÁFICO N°1 

 

             Fuente: Cuadro N°1 

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

Agromorin de la Empresa Danper  Trujillo S.A.C.  el 72% consideran que nunca 

tienen oportunidades de progresar en la institución, lo que estaría limitando su 

desarrollo personal y profesional. 

La insatisfacción laboral puede entenderse como el grado de malestar 

experimentado por un empleado en su puesto de trabajo, y puede estar 

ocasionado por factores personales, ambientales o directamente por las 

labores realizadas. 

 En cualquier caso, las empresas deben luchar contra ese fenómeno con el fin 

de aumentar el rendimiento y la concentración de sus equipos, logrando que no 

se convierta en un problema para la productividad. Conocer las causas es uno 

de los pasos más importantes. 

La realización de tareas monótonas y repetitivas constituyen unas de las 

primeras causas de falta de atención e insatisfacción. Actúa de forma 
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acumulativa hasta llevar al empleado al hartazgo y a la falta de rendimiento. 

Por ello es importante confeccionar puestos con labores variadas o enfrentar a 

los empleados a algunos retos que les saquen de la monotonía. 

Por otro lado, la remuneración económica y emocional (reconocimiento del 

esfuerzo) puede ser un claro motivo de insatisfacción, agravándose cuando 

existen diferencias no justificadas entre empleados de un mismo nivel 

organizativo.  

La vinculación del sueldo y los objetivos empresariales mediante variables es 

una buena manera de contrarrestar este efecto, junto a la confección de 

escalas salariales claramente delimitadas y objetivas.  

“Estamos casi todos los días haciendo lo mismo de estar a expuestos al 

sol con una fatiga esto se ha vuelto una rutina.”                                             

(W.A:46años)                                                                                               

“...pocas oportunidades, desde que entre yo aquí no me han ascendido 

para nada, lo que yo quisiera en lo laboral, en mi caso, yo soy técnico en 

control de calidad pero estoy haciendo otras actividades que me limitan 

personalmente y pareciera que hubiera corrupción porque a otras 

personas que han llegado después han ascendido rápido”                  

(N.A:51 años)                                                                               

Por otro lado el 28% de trabajadores consideran que algunas veces tienen 

oportunidades de progresar en la institución. Para lo cual hacemos mención a 

la siguiente manifestación: “He ascendido como jefe de comedor y me 

siento bien trabajando acá”                                                    (A.A: 52 años)                                                                                           
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Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento personal, 

mayor responsabilidad e incrementan el estatus social de la persona. En este 

rubro también es importante la percepción de justicia que se tenga con 

respecto a la política que sigue la organización. Tener una percepción de que 

la política seguida es clara, justa y libre de ambigüedades favorecerá la 

satisfacción. 

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

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

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

La falta de oportunidades para progresar en la 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 del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper. 
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CUADRO N° 2 

Distribución Numérica y Porcentual de los trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C  según las actividades 

en las que trabaja le permiten aprender y desarrollarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del fundo Agromorin 

de la Empresa Danper Trujillo S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades que permiten 

aprender y desarrollarse Nº % 

Siempre 5 20% 

Casi siempre 7 28% 

Algunas veces 10 40% 

Nunca 3 12% 

TOTAL 25 100% 
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GRÁFICO N°2 

 

Fuente: Cuadro N°2 

 

 En el cuadro N° 2, se puede apreciar que del total de los trabajadores del 

fundo Agromorin de la Empresa Danper  Trujillo S.A.C  el 40% consideran que  

algunas veces las actividades que desarrollan como parte de su trabajo dentro 

del área asignada  permiten aprender y desarrollarse dado que en ocasiones 

se desarrolla parte de la actividad productiva la rotación de personal y en ese 

sentido afecta a quienes no han participado de otras actividades productivas en 

esa vía es que la empresa como parte de su filosofía de gestión empresarial 

desarrolla proyectos de capacitación productiva como una iniciativa para que 

en forma de libre albedrio los trabajadores puedan aprender un oficio que 

permita desarrollar sus capacidades de acuerdo a lo que conocen y han 

aprendido en su vida cotidiana así mismo esta filosofía  debería adaptarse en 

forma genuina como algo  permanente porque cuando se vienen las campañas 

realizamos multiplicidad de actividades dado que no hay muchos trabajadores 

que pudieran realizar estas actividades. 
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 “En la campaña de alcachofa se requiere personal capacitado tanto para 

la siembra y para la cosecha es por eso que le hemos dicho a los 

responsables del área que el personal de este fundo debe estar 

capacitado en forma permanente para asegurar la productividad durante 

la campaña y sobre todo el buen manejo del trabajo ”.  

                                                                                                      (T.R: 53 años)                                                                      

Comentarios como este reflejan que algunos trabajadores deciden en forma 

voluntaria desarrollar y participar en las capacitaciones que realiza la empresa 

como parte de su política de responsabilidad social en su dimensión interna 

como uno de los beneficios de los trabajadores que va a generar satisfacción 

laboral dentro de este clima organizacional  

“En realidad recién tengo 3 meses en la empresa y estoy aprendiendo 

nuevos oficios que forma parte de mi trabajo y de lo siempre he realizado 

cuando tenía mis tierras pero ahora la tecnología se ha evolucionado y 

tengo que aprender otras formas en el uso de estas herramientas que 

forman parte  de mi trabajo” 

                                                                                                      (E.G: 53 años)                                                                      

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

consideran bien pagados o bien tratados, sea porque ascienden o 

aprenden, son quienes producen y rinden 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). 
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El 12% de trabajadores de los trabajadores del fundo Agromorin de la Empresa 

Danper  Trujillo S.A.C  manifiesta nunca las actividades en las que trabaja le 

permiten aprender y desarrollarse porque no forma parte de su saber y saber 

hacer y se ha hecho un círculo improductivo generando estancamiento en su 

aprendizaje continuo 

 “El tiempo es corto y nos sentimos apretados para participar en los 

talleres productivos que realiza la empresa porque lo hace en las horas de 

descanso y no debería ser así debería programar con fechas que días se 

utilizaría para aprender otras cosas que nos van a servir para elevar la 

productividad de la empresa porque ahora y lo que se viene realizando es 

monótono no hay nada nuevo pero si tenemos las ganas de aprender 

otras cosas que forman parte de nuestro trabajo y así ser personas 

emprendedoras y sobre todo competitivas ”.                           (C.A:38 años)                                                                           

La falta de dinamismo puede convertirse en un factor de aburrimiento, apatía y 

estrés frente al trabajo.  

Sin embargo reorientar tareas o funciones, dar mayor autonomía a un cargo, 

ser creativo y tener una actitud emprendedora son algunas prácticas que 

ayudan a evitar o disminuir la rutina en la oficina. 

Para Liliana Romero, jefe de Selección en Laboratorios Chalver, "hacer lo 

mismo todo el tiempo, genera desmotivación y poca iniciativa en el empleado. 

De alguna forma, la empresa puede verse afectada por una baja de 

productividad, porque el trabajador hace todo mecánicamente y se le pueden 

pasar por alto ciertos errores". 

Por esta razón se considera conveniente abrir espacios que permitan a los 

empleados innovar en sus funciones.  
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No obstante aclaró que durante el proceso las metas son definidas por la 

empresa, pero la manera de alcanzarlas queda en manos de cada trabajador. 

 Estas expresiones reflejan que algunos trabajadores de servicio en la empresa 

aspiran capacitarse y romper con paradigmas reduccionistas que inhiben a 

seguir aprendiendo en el desarrollo de su saber y saber hacer como un factor 

de oportunidades para progresar y ser personas competitivas 

 

CUADRO N°3 

Distribución numérica y porcentual de  los trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C  según los jefes 

promueven la capacitación que se necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores del fundo Agromorin de la 

Empresa Danper Trujillo S.A.C. 

 

Promoción de capacitación Nº % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 4% 

Algunas veces 11 44% 

Nunca 13 52% 

TOTAL 25 100% 
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GRÁFICO N°3 

 

               Fuente: Cuadro N°3 

 

Según Drovett 1992:4 “La capacitación es un proceso de formación 

implementado por el área de recursos humanos con el objeto de que el 

personal desempeñe su papel lo más eficientemente posible”. 

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

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

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

modelos”. El autor 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.  

En el cuadro N°3, se puede observar que del total de los trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper  Trujillo S.A.C T, el 52% opinaron que nunca 

los jefes promueven la capacitación que se necesita, muy a pesar que existen 

programaciones para todos en la empresa y dado por la diversidad de 
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actividades no acudimos ni tampoco nos informan y comunican  lo cual no 

contribuye a incrementar la motivación de los trabajadores del fundo 

 “Por decirte que hasta ahora que no tengo ninguna capacitación, pero yo 

sola me busco mis capacitaciones, yo sola por mis propios medios veo 

mis capacitaciones pero por lo que es la institución rara vez, los jefes 

inmediatos se preocupan por que el trabajador se capacite a pesar que 

existe la obligación de la empresa a realizar en forma continua charlas, 

talleres pero más se preocupan para ganar más y sacar la más cantidad 

de cosecha”. (I.S: 51 años) 

 

“En cuanto a lo administrativo se requiere capacitarnos en el sistema de 

computación, de los nuevos avances, eso sería ideal pero como le digo el 

dinamismo nos acelera y nos olvidamos y enfocamos nuestras fuerzas en 

otras labores”                  (W.R: 46 años) 

No hay capacitación rigurosa y estrictamente obligatoria y de límite temporal 

extendido que la empresa haya planificado en días laborales por el contrario en 

el tiempo de holgura y de descanso fomenta realizar actividades de 

capacitación para que desempeñan pero de por medio se nos asigne un costo 

para cubrir con esta necesidad como plan de mejora continua 

“No se puede promover capacitaciones continuas por lo mismo que no 

hay presupuesto…”                              (Y.F: 48 años) 

“A veces uno quiere pero por falta de dinero uno no puede capacitarse”.             

                                                                                                   (H.A: 54 años) 
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Según los expertos, una forma de derrotar la monotonía es motivar 

constantemente al trabajador porque así se le impulsa a buscar resultados, 

reconocimiento y autorrealización. 

Para Maria Alicia Vergara, especialista en Desarrollo y Selección del área 

andina en Chevron Texaco, es clave estimular al recurso humano porque "los 

empleados se incentivan con un buen liderazgo y con un ambiente de trabajo 

donde puedan participar y sus aportes sean valorados". 

 

Cuando se realiza de la forma correcta, la motivación permite que el trabajador 

alcance metas empresariales y profesionales.  

"Una persona estimulada va a dar el máximo de rendimiento en su labor, va a 

distinguirse en lo que hace y realizará las cosas con entusiasmo. Esto genera 

satisfacción individual y también es positivo para la organización", agregó 

Vergara. 

Por otro lado el 44% de trabajadores señalan que a veces los jefes promueven 

la capacitación que se necesita. “Si hemos tenido charlas con la psicóloga 

recién este año que han sido necesarias”.                              (N.A: 51 años) 

En varias oportunidades han llegado a la institución alumnas practicantes de 

diversas instituciones para que realicen capacitaciones o sus prácticas 

entonces allí la gerencia por medio del diálogo acuerda con las antes 

mencionadas para que ello se desarrolle de la mejor manera 

 “El año pasado a habido varias capacitaciones a cerca de círculos de 

unión, las asistentas sociales vinieron y aquí existe yo he visto que es un 

personal que no cumple su palabra en cuanto a mantener la unión, por 

ejemplo en esas charlas que nos hacían todos decían que si pero 

después trabajaban y seguían con lo mismo, entonces yo no sé si allí hay 

que trabajar de una manera permanente.                                                                  

(W.A: 46 años)                               
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1.2. Relaciones laborales. 

 

CUADRO N° 04  

Distribución numérica y porcentual de trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C  según la relación 

que tengo con mis superiores es cordial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa S.A.C.  Danper S.A.C Trujillo 

 

 

 

  

Relación con superiores Nº % 

Siempre 4 16% 

Casi siempre 7 28% 

Algunas veces 12 48% 

Nunca 2 8% 

TOTAL 25 100% 
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GRÁFICO N°4 

 

                 Fuente: Cuadro N°04 

La relación laboral son aquellas que se establecen entre el trabajo y el capital 

en el proceso productivo. En esa relación, la persona que aporta el trabajo se 

denomina trabajador, en tanto que la que aporta el capital se denomina 

empleador, patronal o empresario. El trabajador siempre es una persona física, 

en tanto que el empleador puede ser tanto una persona física como una 

persona jurídica. En las sociedades modernas la relación laboral se regula por 

un contrato de trabajo en el cual ambas partes son formalmente libres. 

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

fundo Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C, el 48% consideran 

algunas veces la relación con su superior es cordial; una de las relaciones más 

importantes que se establecen en el entorno laboral son las de los empleados 

con sus superiores. Relaciones que pueden generar el ambiente y la 

motivación necesaria para el desempeño positivo del trabajo. 

“Siempre nos llevamos bien, pero al momento del reclamo siempre 

empieza la discordia y hay encontrones”.   (N.A:51 años)   
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 “A veces porque a veces cuando uno hace un reclamo no nos toman en 

cuenta nuestras opiniones”.                                                        (I.S: 51 años) 

Al llegar a una empresa las personas suelen fijarse en el ambiente laboral y en 

el trato que brinda el superior a su equipo. Lo primero es esencial para tener 

una buena integración en la organización y lo segundo dará pautas de cómo 

enfrentar los requerimientos de la jefatura y ganar su confianza. Aunque para 

algunos la idea de acercarse demasiado al jefe puede ser vista como una mala 

práctica, lo cierto es que los expertos señalan que mantener relaciones 

saludables, proactivas y eficientes con quienes ostentan cargos de mayor 

responsabilidad es recomendable para ir definiendo lo que será el futuro 

profesional. Para los entendidos, los trabajadores siempre deben tener claro 

que el saber llegar a los superiores pasa por dos factores: la personalidad y las 

competencias. De éstas, en muchos casos dependerá el sueldo y las 

posibilidades de ascenso a negociar. 

 Hay que entender que la personalidad se entiende como las características 

que identifican a un individuo (seriedad, facilidad al hablar, convocatoria, 

liderazgo) y las competencias son aquellas actividades en las que la persona 

se destaca (logro de objetivos, tenacidad, proactividad) 

Según señala el filósofo chileno Eugenio Yáñez  en su libro "Manual de ética de 

las Relaciones Públicas", cuya primera edición fue editada en 2003 por Duoc 

UC, las relaciones entre jefes y empleados son un tema “muy sensible y 

complejo que también presenta una serie de disyuntivas éticas”. Una de estas, 

dice el autor, es saber cómo y cuándo decirle que no a alguien que ostenta un 

cargo mayor, ya que asumir una actitud de complacencia no es recomendable. 
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Si bien es cierto hay casos en que no acceder a ciertas demandas termina en 

el despido del profesional, la experiencia atestigua que si éste se hace respetar 

y tiene el suficiente poder persuasivo frente a sus superiores, termina por ser 

valorado y escuchado. ¿Por qué? Una persona que dice lo que piensa es una 

persona en la que se puede confiar, honesta, que se valora a sí misma, porque 

se sabe competente. 

 A nivel internacional también hay literatura que habla de este tema, por 

ejemplo la consultora Wayne Turk en su obra "Sentido común en la gestión de 

proyectos" aconseja que el empleado siempre debe apostar a ganar en su 

empresa y con sus superiores. “Si no existe una buena relación con un superior 

rara vez se puede tener una carrera de ascenso”. 

Por otro lado el 28% de trabajadores señalan que casi siempre la relación con 

su superior es cordial 

 “Bueno en cuanto a lo laboral yo 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)                                                                  

Afirmaba Peter Drucker, el líder es alguien que tiene seguidores, es 

indispensable que escuche a su grupo de trabajo, lo ayude a superarse, lo 

inspire y oriente en el logro de los objetivos. Esto no es algo fácil. De hecho no 

hay una licenciatura en liderazgo. Precisamente porque es algo que no se 

aprende solamente en un curso. 

Pero volviendo al tema de hoy creo que las claves para lograr una buena 

convivencia entre el jefe y los empleados pasa por la habilidad de 
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comunicación, entendiendo que escuchar es la clave para asegurarse que los 

mensajes que deben transmitirse sean comprendidos y compartidos. Otro 

elemento clave es la confianza. No hay algo más molesto que el jefe que está 

permanentemente atrás del empleado para "asegurarse que las cosas salgan 

bien". El jefe debe dar autonomía, espacio y seguramente quien deba 

desarrollar una tarea específica se sienta más cómodo y valorado y consiga 

sus mejores resultados. Los jefes que realmente son líderes asumen un rol 

multifacético ya que actúan siempre en consecuencia con la situación: si tienen 

que dar una mano, la dan; si en cambio deben imponer disciplina lo hacen sin 

inconveniente. Además son jugadores de equipo, esto significa que priorizan al 

grupo frente a los individualismos, acompañan el desarrollo de cada integrante 

y los guían pero sin dejar de lado el interés común del equipo de trabajo. 

La flexibilidad frente a las diferentes situaciones y cambios que tienen lugar en 

el día a día ya sea en el ámbito laboral como en aspectos de la vida personal 

de cada empleado es otro de los puntos más relevantes en la relación entre el 

jefe y el empleado. La empatía y la capacidad de ponerse en el lugar del otro 

es prioritaria en estos casos. Y cuando hablo de empatía me refiero también a 

que muchas veces los empleados no nos podemos poner en el lugar del jefe. 

Me atrevería a decir que solo queremos ponernos en su lugar para gozar de 

determinados beneficios o aspectos que son percibidos como positivos pero 

nos cuesta mucho entender las presiones, plazos, exigencias a las que también 

los jefes están sometidos y solidarizarnos. No siempre los jefes son los dueños 

de las empresas en las que trabajan. Son también empleados y deben 

responder a sus superiores. La situación cambia en este sentido cuando el jefe 

es el dueño y quien toma todas las decisiones en la organización. 
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Mantener el equilibrio y lograr una adecuada convivencia que sea satisfactoria 

para todas las partes es muy complejo en el mundo laboral. Sin embargo gran 

parte de la cuestión pasa por la capacidad y actitud con que cada uno toma su 

trabajo. Si no nos gusta lo que hacemos, no le vemos sentido, no estamos 

siendo cuidados ni se nos está reconociendo por lo que merecemos va a ser 

difícil lograr una buena convivencia. La magia se da cuando 

independientemente de las dificultades a las que nos enfrentemos y el contexto 

adverso podemos disfrutar, encontrar placer en lo que hacemos, sentir que nos 

potencia y entendemos la estrecha relación que nuestro esfuerzo tiene con 

nuestro nivel de satisfacción y la calidad de nuestra vida. 
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CUADRO N° 5 

Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C  según nivel de 

confianza entre los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper  Trujillo S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de confianza entre los 

trabajadores Nº % 

Buena 2 8% 

Regular 10 40% 

Deficiente 13 52% 

TOTAL 25 100% 
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GRÁFICO N°5 

 

       Fuente: Cuadro N°5 

En el cuadro N°5, se puede observar que del total de los trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa  Trujillo Danper S.A.C T, el 52% consideran que el 

nivel de confianza entre trabajadores es deficiente: “Acá todos somos 

compañeros de trabajo, pero en si yo pienso que esas cosas muy 

delicadas solo se confían a los amigos y acá solamente tengo a una 

amiga, no tengo dos ni tres, considere a tres amigas pero me 

decepcionaron porque al final todas se vieron envueltas en el mismo 

chisme y eso no va conmigo…” 

                                                                                                      (C.G: 50 años) 

“No confiaría asuntos personales, prácticamente casi con ninguno 

porque todas me han defraudado”.                                          (N.A: 51 años)                                                 

“No confío porque cuando uno confía en ellos lo defraudan”. (I.S:51 años) 

“No, porque si uno les cuenta ya más tarde están que hablan y lo 

aumentan”.                                                                                   (H.A: 54 años) 
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La confianza es la base de las relaciones humanas. 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. La confiabilidad, es decir esa característica humana por 

la que nos hacemos merecedoras de la confianza de los demás, se logra 

uniendo dos rasgos de personalidad. Por un lado están esas cualidades, 

valores que conforman integridad personal. De otra parte para ser confiable se 

necesita poseer idoneidad  profesional, sea cual sea el campo de la actividad 

humana que se desempeñe. (NAVARRO RIBERA, Regino; 2005: 02) 

En el fundo Agromorin 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 empresa y sus resultados. 

Por otro lado el 40% señalan que el nivel de confianza entre trabajadores es 

regular: “Yo tengo una amiga con quien converso y confió, es una amiga y 

me trata como a un hijo”. (W.A: 46 años) 

La confianza es una hipótesis que se realiza sobre la conducta futura del 

prójimo. Se trata de una creencia que estima que una persona será capaz 

de actuar de una cierta manera frente a una determina 

situación.(NAVARRO RIBERA, Regino; 2005: 02) 

Las empresas no son del todo conscientes que es totalmente necesario valorar, 

cuidar y motivar a los que se quedan. No sólo por el hecho de tener trabajo 
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esos empleados están motivados. Han visto a muchos compañeros irse y el 

clima socioeconómico no es precisamente alentador”. Es importante que las 

empresas cuiden de sus trabajadores para intentar mejorar esta situación, y 

que los departamentos de RRHH potencien el compromiso de sus trabajadores 

a través de acciones que cohesionen a los equipos de trabajo, según afirma 

Carpizo. Actividades de outdoor training o coaching son algunos ejemplos de 

estas acciones. “Organizar competiciones entre departamentos, o entre 

distintas empresas, cohesiona los equipos y mejora el ambiente laboral, al 

mismo tiempo que fomenta el espíritu de pertenencia a una empresa”, explica 

Carpizo. “Obviamente, aquellas empresas que cuenten con empleados más 

comprometidos, dispondrán de una mayor productividad”. 

Comentarios como este reflejan que los trabajadores optan elegir tener 

confianza en un compañero de trabajo que sea su amigo(a) y no por cualquier 

compañero de trabajo. 

En cuanto el nivel de confianza entre trabajadores es deficiente lo cual no 

colabora a que exista una adecuada comunicación entre los trabajadores del 

fundo Agromorin de la Empresa Danper  Trujillo S.A.C. 
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CUADRO N° 6 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C, según nivel de 

relación interpersonal en los grupos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación interpersonal en los 

grupos de trabajo Nº % 

        Buena  5 20% 

        Regular 8 32% 

        Deficiente  12 48% 

TOTAL 25 100% 
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GRAFICO N°06 

 

                 Fuente: Cuadro N°06 

 

Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en 

nuestras vidas, funcionando no sólo como un medio para alcanzar 

determinados objetivos sino como un fin en sí mismo.                 (Monjas, 

1999:45)  

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, la cordialidad, la gratuidad, la confianza y cooperación. 

En el cuadro N°6, se puede observar que del total de los trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C, el 48% consideran que el nivel 

de relación interpersonal en los grupos de trabajo es deficiente debido a que 
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reina la hipocresía es decir no son transparentes porque todo no se dice en su 

momento, hablan a las espaldas y no hay respeto. 

 

“Bueno como te digo acá reina mucho la hipocresía, acá uno o dos 

podrán darte ese respeto que te mereces,  pero con decirte que el 75 % 

no, pienso que tal vez será porque se dejan llevar por otras influencias…”                           

(C.G: 50 años)                                                                                                        

“No hay amistad, no hay compañerismo, quisiera un poco de 

consideración.”                                                                   (N.A:51 años) 

 “Bueno acá hay mucha envidia, si uno está trabajando bien, te dicen que 

porque mucho trabaja, no tratan de ayudarte”.                     (H.A: 54 años) 

Los trabajadores del fundo Agromorin de la Empresa Danper Trujillo  S.A.C, 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 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. 

Los conflictos tienen causas que son externas e internas, las primeras residen 

en las circunstancias que envuelven a las partes. 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 
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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: “Las 

interrelaciones humanas es de todos los días, hay pequeños roces entre 

compañeras, que a veces una trabaja de una forma, la otra trabaja de otra 

forma”.                                                                                        (A.V: 51 años)                                                            

 “Siempre se presentan conflictos por los diversos caracteres y no nos 

entendemos”.                                                                             (I.S: 51 años) 

La Solución de Conflictos forma parte del cotidiano de vida de toda 

organización, en tanto el conflicto es parte inherente de la vida institucional. Los 

conflictos se originan por diversas causas, aunque en definitiva tienen un punto 

común: son diferencias en las percepciones e intereses, que compiten, sobre 

una misma realidad. La capacidad de solución de conflictos consiste en 

“…lograr superarlos por síntesis de diferencias, en lugar de ignorarlos o 

evadirlos” (Marín, 2002). Esta capacidad debe ser desarrollada, puesta en 

práctica y evaluada periódicamente. 

Por otro lado el 32% señala que  el nivel de relación interpersonal en los grupos 

de trabajo es regular. “Yo me llevo bien y las relaciones interpersonales de 

mis compañeros de trabajo es regular…”                             (W.A: 46 años) 

Un componente fundamental de las relaciones interpersonales en el trabajo, es 

la confianza interpersonal (Tan & Lim, 2004). La confianza es un facilitador de 

la relaciones y las actitudes efectivas en el trabajo (Ferres, Connell & 

Travaglione, 2004). Basados en el modelo integrativo de la confianza (Colquitt, 
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Scott & LePine, 2007), la confianza es, en gran medida, determinada por la 

confiabilidad y correspondería a la evaluación de los atributos personales en 

quien se va a confiar. 

La presente investigación conceptualiza la satisfacción en las relaciones 

interpersonales como aquellas en que se experimenta confiabilidad en el otro. 

El nivel de relación interpersonal en los grupos de trabajo de la empresa es 

deficiente lo cual no favorece una comunicación eficaz y eficiente entre 

trabajadores. 

 

1.3. Condiciones laborales. 

CUADRO N° 7 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C, según 

remuneración económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C. 

Remuneración (s/.) Nº % 

450 – 550 8 32% 

551 – 650 13 52% 

651 – 750 03 12% 

751 – 850 0 0% 

 851 -1050 01 4% 

TOTAL 25 100% 
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GRÁFICO N°7 

 

                 Fuente: Cuadro N°7 

Si tenemos en cuenta que la canasta básica familiar está fijada en 1500 nuevos 

soles al mes (Diario La República, 2011) y observamos el cuadro N°7, se 

puede observar que del total de trabajadores de la Junta de Participación 

Social de Moche el 52% tiene una remuneración económica que oscila entre 

551 a 650 soles. 

De estas cifras cuantitativas se puede deducir que los trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C, no cuentan con una 

remuneración adecuada, sobre la cual ellos manifiestan claramente su 

descontento  e inconformidad y consideran sus remuneraciones malas e 

injustas y menores de lo que merecen así como no les alcanza para cubrir su 

canasta básica familiar debido a que el costo de vida es alto. “La 

remuneración que existe son las más paupérrimas que existe a nivel del 

sector público, son 500, 600 la gerencia nomás que gana 1052, pero ni 

aun  así es bajo, una cocinera del hogar de la niña gana 1500 soles, aquí 
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tenemos profesionales que ganan 600 soles que han estudiado en la 

universidad yo por ejemplo soy especialista en contabilidad a nivel 

técnico, soy licenciado en antropología social  y gano 600 soles, tengo 

una familia, tengo dos hijos”.                    (W.A: 46 años) 

 “…El sueldo es caótico, yo gano 560 soles que no es ni el mínimo, 

entonces como me puedo sentir una trabajadora de 24 años de labor que 

no me pongo arriba pero eficientemente me siento capaz de mi trabajo 

que puedo desarrollarlo y lo hago por eso hay muchos resultados”. 

                                                                                                    (C.G: 50 años) 

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.  

Así mismo las trabajadoras mujeres tienen que realizar trabajos extras para 

ayudar a sus hogares tales como: ayudante de cocina, manualidades, 

repostería, etc. En el caso de los hombres que son cuatro trabajadores realizan 

actividades como: taxista, pirotecnia, obrero de agricultura, etc.: “No es buena 

la remuneración estoy a las justas y para poder ayudar a mi hogar tengo 

que trabajar aparte ayudando a mi hermana en su restaurant”.                                            

(H.A: 54 años)                                                                   

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

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

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

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

La Motivación a través del dinero es una estrategia muy anticuada y solo 

utilizada hoy en día por Pymes o empresas donde no están muy en contacto 

con estrategias de RRHH avanzadas, así como empresas donde los perfiles de 

sus recursos humanos son muy básicos. 

Las políticas de compensaciones en el mundo actual y sobre todo en empresas 

de primer nivel o de alto rendimiento consideran el dinero hasta tanto satisfaga 

dos puntos: 

 ◦El nivel de salario de mercado (busca evitar la rotación de personal en factor 

de la competencia) 

 ◦Que cumpla en satisfacer todas las necesidades básicas del empleado 

(Apunta a la estabilidad personal). 

Luego dichas políticas se vuelven mas sofisticadas e incluyen una amplia gama 

de beneficios extra remunerativos que van desde días libre, estudios pagos, 

viajes y complejos planes de beneficios por puntos. 

 Nunca hay que perder de vista la innovación y sobre todo la participación de 

los empleados en cualquier estrategia de compensaciones o motivación que 

pretendamos emprender, si queremos ser exitosos. Una de las 

responsabilidades básicas de los administradores es proveer la motivación 

necesaria a sus colaboradores, ya que esta es uno de los factores que limitan 
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la consecución de los objetivos organizacionales y porque constituye el 

elemento indispensable para la generación de un clima organizacional, 

facilitando las relaciones interpersonales, la comunicación, la confianza y el 

espíritu de equipo. 

 

CUADRO N° 8 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper  Trujillo S.A.C  según se fomenta 

el trabajo en equipo en el  área donde laboras. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper  Trujillo S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en equipo Nº % 

Siempre 5 20% 

Casi siempre 7 28% 

Algunas veces 9 36% 

Nunca 4 16% 

TOTAL 25 100% 
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GRAFICO N°8 

 

             Fuente: Cuadro N°8 

“Cuando los trabajadores se reúnen y satisfacen un conjunto de necesidades 

se produce una estructura que posee un sistema estable de interacciones 

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

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

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

liderazgo, patrones de comunicación, entre otros…” 

                                                                        (NIRIA QUINTERO; 2008: 33-51) 

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. 

En el cuadro N° 8, se puede observar que del total de del fundo Agromorin de 

la Empresa Danper Trujillo S.A.C el 36% señalan que algunas veces se 

fomenta el trabajo en equipo en el  área donde labora: “Por áreas a veces los 
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grupos trabajan en equipo, pero cuando se unen los grupos viene el 

problema porque allí se da a conocer los diversos puntos de vista y 

vienen los conflictos”.                                                             (W.A: 46 años) 

“A veces si trabajamos en equipo porque el trabajo es compartido y 

significa que yo como jefa también debo intervenir dando la mano para el 

desarrollo de esta área y eso es lo que vengo haciendo, en mis momentos 

libres hacer alguna gestión por ejemplo ahorita estamos viendo la 

ambientación del local…”                                                        (C.G: 50 años) 

De estas cifras se puede deducir que existe un número considerable de 

trabajadores del fundo Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C  en 

donde a veces se fomenta el trabajo en equipo.  

Por otro lado 28% de trabajadores consideran que casi siempre se fomenta el 

trabajo en equipo en el área donde labora: “En dormitorio casi siempre se 

trabaja en equipo, por ejemplo cuando estamos dos en la mañana con mi 

compañera nos dividimos el trabajo por decir hoy día a los bebitos los 

atiendo yo, y los más grandecitos se dedica mi otra compañera, al día 

siguiente cambiamos…”                                                           (N.A:51 años)  

Otro trabajador señala: 

“Bueno mayormente en cuanto a gastos trabajo con tesorería y en cuanto 

a personal trabajo con presupuesto, casi siempre trabajamos en equipo”. 

                                                                                                    (A.A: 52 años) 

En el fundo Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C se fomenta el 

trabajo en equipo porque esto se observa cuando los trabajadores ponen 

empeño en lo que hacen y trabajan coordinadamente así como realizar un 
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trabajo compartido donde cada uno de los ya mencionados apoya para el logro 

de los objetivos de la empresa.   

El trabajo en equipo, la colaboración y la cooperación entre los empleados, son 

algo necesario en cualquier empresa para alcanzar objetivos comunes. 

Además de permitir el buen desarrollo del trabajo diario, la cohesión interna 

entre los trabajadores de una misma entidad resulta clave en cualquier 

situación, máxime si se trata de un momento difícil. Lamentablemente, cuando 

llegan estos momentos, no siempre esta actitud de compañerismo y cohesión 

que hace la fuerza de trabajar en equipo es la que prima  

Trabajar en equipo de forma eficaz es una herramienta muy poderosa, pero 

conseguirlo no es nada sencillo.  Cuesta mucho.  Se precisa conocimiento, 

determinación y compromiso.  Y por encima de todo, resulta imprescindible que 

dicho principio se inocule como valor de la cultura de la organización.  Además 

los factores organizativos y retributivos han de alinearse de forma idónea para 

que sople viento a favor. Desafortunadamente se cometen errores 

descomunales en los ámbitos mencionados.  A modo de ejemplo, un caso 

sencillo de desacierto es establecer objetivos retribuidos muy individualizados. 

Existen diferentes formas de motivar al equipo: Asignación de objetivos e 

incentivos grupales (reconocimiento). Concesión de autonomía respecto a su 

propia organización y al proceso de toma de decisiones (libertad de afiliación). 

Se les asigna una dirección participativa (estatus y poder). Se les otorgue 

reconocimiento formal en la estructura de la organización y se acepte su 

influencia (reconocimiento, poder y logro). No obstante, la motivación del 

equipo depende de la motivación de sus miembros. El peso de la motivación 

está en la figura del líder, y por tanto, su forma de actuar condicionará la 

motivación. 
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CAPITULO II 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS TRABAJADORES DEL FUNDO 

AGROMORIN DE LA EMPRESA DANPER S.A.C. TRUJILLO 

        2.1. Motivación Laboral. 

CUADRO N° 9 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C  según los trabajos 

que desempeña están de acuerdo con sus capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper  Trujillo S.A.C. 

 

 

  

Trabajos que desempeña están de 

acuerdo con sus capacidades Nº % 

Siempre 14 56% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Nunca 11   44% 

TOTAL 25 100% 
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GRAFICO N°9 

 

         Fuente: Cuadro N°9 

La satisfacción en el trabajo es un motivo en sí mismo, los trabajadores 

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

algunos autores como (Stoner, James; 1996: 11), “es una expresión de una 

necesidad que puede o no, ser satisfecha.” 

En el cuadro N° 9, se puede observar que del total de trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C el 56% 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 área administrativa y productiva: “…Claro porque yo estudie 

contabilidad empresarial mi enfoque es de empresa, que crezcamos como 

institución…”                                                                            (C.G: 50 años) 

“Señorita yo soy especialista en contabilidad a nivel técnico y ejerzo el 

cargo de planificación y presupuesto y si está de acuerdo a mis 

capacidades”                                                                           (W.A: 46 años) 
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Las competencias laborales ciertamente son las capacidades adquiridas y 

demostradas en un área laboral específica, lo que se traduce como el saber 

hacer y el saber ser, puesto que también debe desarrollarse valores, aptitudes 

y cualidades para desempeñarse eficazmente en el área laboral. Las personas 

individuales y trabajadores que cuenten con una acreditación en la que se les 

reconozca determinadas funciones y tareas inherentes a su ocupación, le 

permitirá ofertar a mejores oportunidades de empleo y estabilidad en la medida 

que le sean reconocidas por instituciones establecidas para ello, llevando un 

beneficio individual, empresarial y al país 

En el fundo Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C 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, así como también en cuanto al área 

productiva aquellos trabajadores que estudiaron carreras técnicas de nutrición 

y repostería se sienten muy satisfechos al cumplir su labor en el área que le 

corresponde. 

Por otro lado el 44% de trabajadores señalan que los trabajos que desempeñan 

no están de acuerdo con sus capacidades.  

“En realidad realizo otras actividades que he tenido que aprender aquí 

para poder sustentar las necesidades del hogar como la educación de mis 

hijos y otros gastos, porque sino tuviera este trabajo como sobrevivo” 

 (N.A:47 años) 

“En general la satisfacción en el trabajo depende del grado de 

coincidencia entre lo que una persona quiere y busca en su trabajo y lo 

que éste le reporta, incluyendo factores como los sentimientos, 
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expectativas, pensamientos del trabajador, además de estar influenciado 

tanto por el grado de interés que genuinamente le inspira su trabajo, 

como por su actitud hacia la situación laboral completa, en cuyo 

panorama intervienen la compañía, el supervisor y los compañeros”. 

(Tiffin y McCormick; 1959: 69) 

 

CUADRO N° 10 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C según cumplir con 

sus actividades laborales es una tarea estimulante para usted. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C Trujillo 

 

 

 

 

Actividades laborales es tarea 

estimulante Nº % 

Siempre 14 56% 

Casi siempre 8 32% 

Algunas veces 3 12% 

Nunca 0   0% 

TOTAL 25 100% 
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GRÁFICO N°10 

 

         FUENTE: Cuadro N°10 

(Pinder, 1998) la motivación laboral es el conjunto de fuerzas internas y 

externas que inician comportamientos relacionados con el trabajo y determinan 

su forma, dirección, intensidad y persistencia. 

En el cuadro N° 10, se puede observar que del total de trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C el 56% consideran que siempre 

cumplir con sus actividades laborales es una tarea estimulante y por 

consiguiente se sienten motivados de realizar su trabajo: “Si me siento 

motivada porque cada día queremos ser más grandes, tener desarrollo 

para lograr objetivos…”                                                            (C.G: 50 años) 

Si claro porque me gusta trabajar, desempeño el área de personal y de 

logística, en el área de logística tengo que estar con la documentación al 

día porque de acá pasa a tesorería, y eso complementa la información 
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parte para que procesen la información que se debe mandar a la áreas 

correspondientes…              

                                                                                                     (A.A: 52 años) 

Por otro lado el 32% consideran que casi siempre cumplir con sus actividades 

laborales es una tarea estimulante: Si me siento motivada porque es mi 

trabajo, yo estoy aquí para brindar el apoyo y ayudar a los niños.                                                     

                                                                                                    (H.A: 54 años) 

Robbins (1999), define la Motivación como “…la voluntad de ejercer altos 

niveles de esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionados por la 

capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual”. Asimismo 

debe considerarse que la motivación “…no es un acto, un momento o una 

acción, es más bien, un conjunto coordinado de acciones, es un proceso, 

reflejo de la personalidad del individuo"   (Santos, 1993:45) 

Según Sandra Patricia Suarez, ingeniera de productividad y calidad que trabaja 

como jefe de Gestión Humana y Vinculación de la Corporación 

Interuniversitaria de Servicios (CIS), en estas empresas “se debe tener 

presente, inicialmente, un salario justo y equitativo, sin olvidar que en el trabajo 

se satisfacen muchas necesidades que trascienden el orden económico 

La teoría de los dos factores de Herzberg en 1967 plantea que existen dos 

tipos de factores motivacionales, un primer grupo, extrínsecos al trabajo mismo, 

denominados de higiene o manutención, entre los que podrán enumerarse: el 

tipo de supervisión, las remuneraciones, las relaciones humanas y las 

condiciones físicas del trabajo y un segundo grupo, intrínsecos al trabajo, 

denominados motivadores, entre los que se distinguen: posibilidades de logro 

personal, promoción, reconocimiento y trabajo interesante. Los primeros son 
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factores que producen efectos negativos en el trabajo si no son satisfechos, 

pero su satisfacción no asegura que el trabajador modifique su 

comportamiento. En cambio, lo segundos son factores cuya satisfacción si 

motivan trabajar a desplegar un mayor esfuerzo.  

De lo que desprende según esta teoría, que parece importante potenciar los 

factores de crecimiento o motivadores, para compensar la falta de factores 

ergonómicos, que son los que no son satisfechos por los trabajadores. 

En el fundo Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C el grado de 

satisfacción y motivación de los trabajadores influye de manera directa en el 

clima organizacional y por tanto en la productividad de la empresa.  

 

CUADRO N° 11 

Distribución numérica y porcentual de Trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper  Trujillo S.A.C  

 

Reconocimiento de esfuerzo Nº % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 8% 

Algunas veces 10 40% 

Nunca 13 52% 

TOTAL 25 100% 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                                                                                                                                           TESIS 

 

 91 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

GRÁFICO N°11 

 

                Fuente: Cuadro N°11 

En el cuadro N° 11, se puede observar que del total de trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper  Trujillo S.A.C   el 52% consideran que nunca 

se les reconoce su esfuerzo. 

Reconocer los buenos desempeños, en cualquier ámbito, es una conveniencia 

y una necesidad. Por ejemplo, en el interior de las familias, un padre o una 

madre, pueden lograr exitosos modelos educativos mediante el reconocimiento 

y elogio apropiado de los logros de sus hijos, y también en la educación, los 

maestros saben de la importancia del ejemplo y el estímulo. 

El estímulo es un reanimante y una fuerza que entusiasma a la persona y le 

impulsa a desarrollar nuevas y mejores ejecutorias. La motivación, cuyo 

significado viene de "moverse" abarca la gestión, las actitudes y los apoyos 

gerenciales que enmarcan el buen trato y el justo reconocimiento a los 

desempeños exitosos de un trabajador.  
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Un trabajador motivado es un ser con deseos de cumplir correctamente con las 

tareas encomendadas, e incluso, ir más allá, transcender hacia la calidad y la 

excelencia, cuando se da más de lo solicitado 

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: “No se da el reconocimiento del esfuerzo, se ha 

perdido esa buena costumbre, antes se daba muy poco también”. 

                                                                                                     (W.A: 46 años)          

 “Nunca nos han dicho por decir hoy día han trabajado bien ustedes, 

nunca nos han dicho, toda la vida nos han dicho que somos haraganas y 

todo les parece mal”.                                                                 (N.A:51 años) 

“Bueno quizás el mejor reconocimiento que hay es mantenerme en esta 

área”.                                                                                          (A.A: 52 años) 

Comentarios como este reflejan insatisfacción en los trabajadores y por ende 

esto conlleva a un clima organizacional inadecuado debido a que no existe 

reconocimiento por algún logro realizado como ellos esperan aunque sea un 

halago o elogio. 

“El clima organizacional es concebido como un conjunto de propiedades del 

ambiente laboral, percibidas directa o indirectamente por los empleados  que 

se supone, son una fuerza que influye en la conducta del empleado.”  

                                                                                                (Hall, R. 1996: 60) 

El clima organizacional del fundo Agromorin de la Empresa Danper Trujillo 

S.A.C se ve disminuido cada vez que a los trabajadores en vez de darles 

reconocimiento por medio de halagos se les hace creer que su trabajo lo han 
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realizado mal, entonces de allí que empieza el clima tenso y se generan los 

conflictos en la institución. 

Por otro lado el 40% de los trabajadores señala que algunas veces se les 

reconoce su esfuerzo, como es el caso de algunas jefas que felicitan a su 

personal: “A veces nos felicita la jefa de servicios asistenciales”. 

                                                                                                       (I.S: 51 años) 

 

        2.2. Comunicación. 

CUADRO N° 12 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C según si existe 

buena comunicación con tu gerente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C 

 

Buena comunicación con tu 

gerente Nº % 

Siempre 2 8% 

Casi siempre 4 16% 

Algunas veces 13 52% 

Nunca 6   24% 

TOTAL 25 100% 
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GRÁFICO N°12 

 

                Fuente: Cuadro N°12 

“La comunicación es el fluido vital de una organización, los errores de 

comunicación en más de una organización han ocasionado daños muy 

severos, por tanto la comunicación es muy importante para la/os gerentes 

ya que ella representa el hilo común para las funciones administrativas. 

La/os gerentes preparan planes hablando con otras personas, para 

encontrar la mejor manera de distribuir la autoridad y distribuir los trabajos”. 

Es muy importante darle valor a la comunicación que debe mantener la 

gerente con los trabajadores con ello se desarrolla la confianza. 

En el cuadro N° 12, se puede observar que del total de trabajadores del 

fundo Agromorin de la Empresa Danper  Trujillo S.A.C el 52% 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 
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trabajadores de la institución: “Si acerca de materias relacionadas a mi 

trabajo de logística y personal”.   (A.A: 52 años)                                                                                                                                         

“Si nos comunicamos  pero a veces no tanto porque no encuentro en 

ella la respuesta que yo quiero, porque como te decía, antes yo le 

sugería y a ella le parecía mal mi sugerencia, pensaba que yo lo hacía 

con maldad, pero el tiempo me da la razón, la gerente es una persona 

voluntariosa que quiere trabajar, me parece que el tiempo en el cargo 

nos hace a veces que olvidemos los objetivos de la institución”.               

(W.A: 46 años)     

 Las organizaciones de éxito son aquellas que le dan la verdadera 

importancia a las comunicaciones y la información, ya que ellas han 

comprendido que éstas contribuyen en gran parte a mejorar el ambiente 

comunicativo y el clima laboral; es decir "dinamizador y animador de las 

acciones individuales y colectivas procurando la integración de esfuerzos y 

el fortalecimiento de la institución": María Isabel Carreño. Por esto, los 

miembros garantizan su conocimiento e identificación con la organización, 

debido a que ellos se sienten tenidos en cuenta para el desarrollo de las 

metas de la organización.  

 

La comunicación organizacional se entiende, según Carlos Fernández 

Collado, como: "Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 

facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la 

organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las 

opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 
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organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más 

rápido los objetivos                                                                                 

“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) 

 En la empresa los trabajadores del fundo Agromorin de la Empresa 

Danper  Trujillo S.A.C la comunicación entre la gerente y subalternos es de 

manera formal (escrita) algunas veces directamente, la gerente algunas 

veces da a conocer claramente lo que se espera del trabajo de los 

subalternos. La mayor parte de la decisiones se toman en la cima, para 

algunos se toman en los escalones inferiores. “A veces he sentido parte 

negativa porque a veces no se respeta la decisión de cada jefatura de 

área”, ahora que un poco ha cambiado. 

                                                                                               (C.G: 50 años) 

Existe un deficiente grado de confianza de los trabajadores para 

expresarse lo cual limita la comunicación fluida con la gerencia, de allí que 

sea muy importante que la gerente sea amiga de sus trabajadores más que 

gerente; la confianza que sepa brindarles repercutirá en su sentido de 

compromiso que tengan los trabajadores hacia la institución. Los 

trabajadores no manifiestan en su debido momento las incomodidades que 

se puede sentir frente a indicaciones laborales y órdenes, por lo que 

cuando se sienten agredidos ante cualquier llamada de atención origina 

reclamos y actitudes negativas como enojo, gestos y miradas nada 

agradables. 

Por otro lado el 24% refiere que nunca  tiene buena comunicación con su 

gerente porque a veces no se toma en cuenta las opiniones de los 
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trabajadores: “Nuestra opiniones o sugerencias casi nunca nos toma 

en cuenta por eso es mejor que me limito a  comunicarme…”            

(E.V: 40 años) 

Comentarios como este reflejan la deficiente comunicación horizontal que 

existe entre la gerencia con algunos de los trabajadores de la empresa. 

 

CUADRO N° 13 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C según si existe 

buena comunicación entre compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper  Trujillo S.A.C  

 

 

 

Buena comunicación entre 

compañeros Nº % 

Siempre 3  12% 

Casi siempre 4 16% 

Algunas veces 7 28% 

Nunca 11 44% 

TOTAL 25 100% 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                                                                                                                                           TESIS 

 

 98 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

GRÁFICO N° 13 

 

                  Fuente: Cuadro N°13 

 

La comunicación es la base fundamental de una saludable relación entre las 

personas, por lo que debe ser claro y preciso, evitando una complejidad 

innecesaria en los mensajes transmitidos para que no afecte de modo las 

relaciones interpersonales; si esta es confusa o agresiva, suele originar 

problemas y establecer un ambiente hostil donde se altera las relaciones 

humanas. (Ministerio de Salud; 2001:103) 

En la comunicación verbal se debe expresar lo que se desea encontrando la 

forma más adecuada; pensar antes de comunicarse ya que la frase “no pensé 

en lo que decía” es muy frecuente bajo la influencia de un estado emocional o 

como resultado de una conducta impulsiva, es bueno, también comunicarse 

oportunamente antes de que los mensajes se vuelvan una preocupación o 
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sean tardíos; ser claro, preciso y breve; ser honesto y saber escuchar. (Valdez; 

2005:69) 

trabajadores del fundo Agromorin de la Empresa Danper  Trujillo S.A.C  

quienes el 44% de trabajadores señalan que nunca existe buena comunicación 

entre compañeros de trabajo, debido a que no expresan libremente lo que 

desean o sus preocupaciones, en eso muchas veces juega un importante rol la 

actitud que los receptores asumen cuando los trabajadores les van a comunicar 

algo. “Se ha perdido la buena comunicación porque a veces uno le cuenta 

de una manera y a veces ellos lo malinterpretan”.                                                               

(I.S: 51 años)                                                                                                                                       

Es muy importante darle valor a la comunicación porque de ello se desarrolla la 

confianza que en caso de los  trabajadores del fundo Agromorin de la Empresa 

Danper Trujillo S.A.C se ha perdido: “Se comunican, pero de allí a que 

tengan confianza no”     (A.A: 52 años) 

Esta problemática se evidenció entre compañeros de trabajo quienes se crean 

chismes, rumores del personal generando malos entendidos y conflictos entre 

ellos. Por tanto existen distorsiones dentro de la comunicación lo que trae 

consigo las inadecuadas relaciones interpersonales  

Por otro lado el 28% refiere que algunas veces existe buena comunicación 

entre compañeros de trabajo lo que propicia a que se establezca un clima 

organizacional adecuado. “Está supeditado a las personas, entre 

compañeros algunos tienen buena comunicación y otros no, es un plano 

sentimental de cómo te relacionas con las personas…”     (W.A: 46 años)          
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“Si conversamos con mis compañeros por el trabajo, con relación a los 

niños”.                                                                                       (H.A: 54 años) 

Marroquín y Villa (1995: 21) señala sobre la importancia de la comunicación 

interpersonal: 

“La comunicación interpersonal es no solamente una de las dimensiones de la 

vida humana, sino la dimensión a través de la cual nos realizamos como seres 

humanos (...) Si una persona no mantiene relaciones interpersonales 

amenazará su calidad de vida”. 

“Las personas se comunican porque esa comunicación es totalmente necesaria 

para su bienestar psicológico. 

La comunicación no es sólo una necesidad humana sino el medio de satisfacer 

otras muchas. 

La capacidad de comunicación interpersonal no debe medirse exclusivamente 

por el grado en que la conducta comunitaria ayuda a satisfacer las propias 

necesidades, sino también por el grado en que facilite a los otros la satisfacción 

de las suyas”. 
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CUADRO N° 14 

Distribución Numérica y Porcentual de los trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C según cuándo no 

estás de acuerdo con alguna orden, sueles dar tu opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper  Trujillo S.A.C  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opina cuando no está de acuerdo con 

alguna orden Nº % 

Siempre 2 8% 

Casi siempre 7 28% 

Algunas veces 15 60% 

Nunca 1   4% 

TOTAL 25 100% 
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GRÁFICO N° 14 

 

                Fuente: Cuadro N°14 

 

En el cuadro N° 14, se puede observar que del total trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C el 60% señalan que 

algunas veces suelen dar su opinión cuando no están de acuerdo con 

alguna orden: “A veces creo que si se toman en cuenta mis opiniones, 

a veces la gerencia le ha hecho pensar a la persona y se ha dado 

cuenta que  tenía la razón la persona, le han dicho mire esto está mal 

no debe ser así, tanto lo administrativo con su jefe, servicios 

asistenciales con su jefe como el servicio de producción con su jefe”.          

(A.A: 52 años) 

      “A veces, porque muchas veces lo que ellos dicen se tiene que hacer. 

                                                                                                (I.S: 51 años) 
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Es importante que en la institución se tome en cuenta las opiniones 

vertidas por los trabajadores de la institución para que de esta manera de 

hincapié a la comunicación asertiva respetando y colocándose en el lugar 

de la otra persona.                                                                                                                                              

Según el diccionario WEBSTER: “La toma de decisión es el acto de 

determinar en la propia mente una opinión o curso de acción”. Enunciada 

formalmente la toma de decisiones como la selección (basada en algunos 

criterios) de una alternativa de comportamientos entre dos o más 

alternativas posible. 

La toma de decisiones se basa también en el pasado es decir en las 

experiencias vividas en este; positivas o negativas ya que estas 

desempeñan una parte importante para determinar las opciones que los 

trabajadores consideren factible o deseables. Por consiguiente los adjetivos 

para el futuro se basan en parte en experiencias del pasado. 

Por otro lado el 4% refiere que nunca suelen  dar su opinión cuando no 

están de acuerdo con alguna orden porque los trabajadores tienen temor a 

que sus ideas sean rechazadas porque tienen la idea de que toda la razón 

lo tienen los jefes además que les falta criterio para tomar sus propias 

decisiones. “Les falta el criterio de tomar decisiones y dar  opiniones, 

tienen miedo de que les digan que está mal, pero no arriesgan 

deberían arriesgar”.                                                           (W.A: 46 años)  

A veces no se tiene  la oportunidad, porque a veces dicen que está 

mal lo que hacemos o decimos.                                       (H.A: 54 años) 

1.3. Compromiso con el trabajo. 
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CUADRO N° 15 

Distribución Numérica y Porcentual de trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C según cumplimos 

nuestros acuerdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper  Trujillo S.A.C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Nº % 

Siempre 5 20% 

Casi siempre 12 48% 

Algunas veces 6 24% 

Nunca 2   8% 

TOTAL 25 100% 
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GRÁFICO N° 15 

 

           Fuente: Cuadro N°15 

El compromiso laboral se define como el vínculo de lealtad por el cual un 

trabajador decide permanecer en su empresa. El compromiso es como una 

interfaz de dos vías entre una empresa y un trabajador. La empresa quiere que 

su trabajador permanezca comprometido con su trabajo dando siempre el extra 

(o #FUA que está de moda) mientras que al empleado le interesa que la 

empresa se comprometa retribuyendo su trabajo de manera continua. 

 El compromiso de los empleados refleja la implicación intelectual y emocional 

de los mismos con su empresa, así como su contribución personal al éxito de la 

compañía. 

 Hoy en día está comprobada la relación entre el compromiso laboral y temas 

como la eficiencia, la productividad, la seguridad, la calidad en los servicios y 

lealtad de sus clientes; y en definitiva la rentabilidad de la empresa. 
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El compromiso afectivo se  refiere  a  la asociación  emocional  de un  

empleado  con  la  organización,  de  manera que éste continúa en el empleo 

porque así lo desea. 

 Los colaboradores con un alto compromiso afectivo tienden a manifestar una 

buena predisposición a los cambios organizacionales, se implican en ellos y 

están dispuestos a trabajar más de lo que está establecido, actitudes que son 

altamente deseables por gerentes y directores. Por otra parte, diversos 

estudios han demostrado que el compromiso afectivo de los colaboradores 

tiende aumentar en la medida en que éstos experimentan mayor autonomía, 

responsabilidad y significado de su trabajo. Se puede decir que un colaborador 

que tiene un alto compromiso afectivo es aquel que percibe que conoce hacia 

dónde va su empresa y en qué medida su trabajo diario repercute en los 

objetivos organizacionales, tiene una percepción de un trabajo seguro y estable 

en el futuro, su empresa le faculta para tomar decisiones que repercuten sobre 

su trabajo diario y, además, siente que su trabajo le llena como persona. Como 

puede observarse, todo director tiene la capacidad de influir en forma directa 

sobre 

En el cuadro N° 15, se puede observar que del total de trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper  Trujillo S.A.C  el 48% considera que casi 

siempre cumplen sus acuerdos tomados; en el caso del área administrativa sus 

acuerdos por lo general es tener a la fecha con la información para que sea 

enviada a Lima y es así como lo cumplen:  “Casi siempre se cumple con los 

acuerdos tomados porque al final tienes que cumplir con tu trabajo, se 

tiene que enviar a Lima la información y presentarlo acá”.                  (W.A: 

46 años)                                                                   
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Otra forma de cumplir con sus acuerdos tomados es en el área cuando se 

reúnen y programan actividades para ciertas fechas cívicas entonces es allí 

donde acuerdan y se reparten responsabilidades y son cumplidas a cabalidad 

porque toman interés en hacerlo eficaz y eficientemente 

“Si cumplimos con los acuerdos tomados, por ejemplo por el día de la 

madre que tenemos que ensayar a los niños, tenemos que decorar el 

área, las cuatro nos reunimos y nos ponemos de acuerdo que es lo que 

vamos a hacer”.                                                                         (N.A:51 años) 

“Casi siempre  cumplimos con los acuerdos de tal manera que nos 

reunimos para conversar y ver cómo vamos con los trabajos”. 

                                                                                                    (A.A: 52 años) 

“Casi siempre por ejemplo cuando acordamos que hacer en actividades, 

para dar colaboraciones”.                                                          (I.S:51 años) 

Por otro lado el 24% de los trabajadores señalan que algunas veces no 

cumplen sus acuerdos tomados porque refieren que algunos trabajadores que 

no se sienten comprometidos con la empresa como es el caso de ir a un paseo 

organizado por el aniversario o de ir a desfilar por alguna ceremonia: “Señorita 

acá hay algunos trabajadores que no se sienten comprometidos por la 

institución ya que acordamos algo y no cumplen…”                                                                                 

(Y.S: 52 años) 
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CUADRO N° 16 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C según si están 

dispuestos a hacer un esfuerzo extra si la situación lo exige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del fundo 

Agromorin de la Empresa Trujillo Danper S.A.C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzo extra si la 

situación lo exige Nº % 

Siempre 10 40% 

Casi siempre 6 24% 

Algunas veces 8 32% 

Nunca 1   4% 

TOTAL 25 100% 
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GRÁFICO N° 16 

 

               Fuente: Cuadro N°16 

 

En el cuadro N°16 podemos observar que el 40% siempre está dispuesto a 

hacer un esfuerzo extra si la situación lo exige, en cambio un mínimo de 4% 

nunca está dispuesto a hacer un esfuerzo extra si la situación lo exige. 

De este cuadro podemos inferir que para que una organización existe un alto 

compromiso de trabajo por parte de los trabajadores del fundo Agromorin de la 

Empresa Danper  Trujillo S.A.C. Para lo cual hacemos mención a las siguientes 

manifestaciones: “…he dado mi tiempo por la institución, a veces me 

quedo más allá de la hora de salida, todo por amor al trabajo, no he 

cobrado horas extras, ni las e compensado, una o dos la he compensado 

cuando ya ha sido el extremo las venidas acá al trabajo fuera de horario”.         

(C.G: 50 años) 

En el fundo Agromorin de la Empresa Danper Trujillo S.A.C  los trabajadores se 

sienten comprometidos evidenciándose cuando hacen esfuerzos extras al 

quedarse hasta fuera de horario, al trabajar días de más fuera de su horario de 
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trabajo, al margen de las limitaciones que tienen en la institución, es decir 

tratan de hacer su trabajo de forma que se cumplan los objetivos establecidos 

por la institución. 

“Por lo general nosotras damos mucho por la institución, como dice la 

gerente pónganse la camiseta y trabajen a consciencia, siempre 

trabajamos a consciencia y siempre damos más de lo que deberíamos de 

cumplir nosotras porque aquí es nuestro trabajo”.              (N.A: 51 años) 

“Si para seguir trabajando más por el bienestar de los niños, para que 

surjan, poner un granito de arena para que esto siga aunque hay trabas 

pero hay que seguir adelante”.                                                (H.A: 54 años) 

“El compromiso de los trabajadores refleja la implicación intelectual y emocional 

de éstos con su institución, y con ello su contribución personal al éxito de la 

misma. Los trabajadores comprometidos comparten una serie de creencias y 

actitudes que vistas en su conjunto reflejan el aspecto clave de la salud de la 

organización”.  

El grado de compromiso laboral hace referencia al enriquecimiento de cada 

puesto y tarea a realizar. Por ello, si en las tareas de trabajo falta un 

compromiso firme por parte del empleado, la calidad de su cometido acabará 

disminuyendo y desembocando en una opinión negativa sobre la organización 

y sus mandos. Está igualmente probado cómo la retención de empleados y 

clientes son interdependientes. Para mejorar la lealtad de sus clientes, una 

empresa debe primero asegurarse la fidelidad de los empleados y de los 

inversores. Y de igual forma, para establecer unos objetivos que vinculen el 

crecimiento con los beneficios, no sólo debe tener en cuenta la lealtad y 

satisfacción de los clientes, sino también el compromiso y la lealtad de los 

trabajadores. 
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CONCLUSIONES 

 Los trabajadores del fundo Agromorin de la Empresa Trujillo Danper 

S.A.C en un 72% consideran que nunca existen oportunidades de 

progresar en la institución debido a que lamentablemente la institución 

no cuenta con un sistema de incentivos. 

 Los trabajadores del fundo Agromorin de la Empresa Danper Trujillo 

S.A.C en un 52% manifiestan que nunca  los jefes promueven la 

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

motivación de los trabajadores de la empresa. La capacidad de gestión 

de la gerencia no es la adecuada debido a que desconocen los 

procedimientos para conseguir capacitaciones por otros medios como 

realizar gestión vía redes, hacer alianzas estratégicas con 

organizaciones no gubernamentales o con instituciones que se dediquen 

a capacitar. 

 La confianza es la base de las relaciones humanas. 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 52% 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 nivel de relación interpersonal en los grupos de trabajo de la 

institución el 48% de consideran es deficiente debido a que existe 
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hipocresía 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  

 Los trabajadores del fundo Agromorin de la Empresa Danper Trujillo 

S.A.C  en un 52% tiene una remuneración económica que oscila entre 

551 a 650 soles, ante lo cual manifiestan claramente su descontento  e 

inconformidad y consideran sus remuneraciones malas e injustas y 

menores de lo que merecen así como no les alcanza para cubrir su 

canasta básica familiar debido a que el costo de vida es alto. 

 La motivación laboral el 56% de trabajadores consideran que siempre 

cumplir con sus actividades laborales es una tarea estimulante y por 

consiguiente se sienten motivados de realizar su trabajo. 

 Los trabajadores del fundo Agromorin de la Empresa   Trujillo S.A.C  el 

52% consideran que nunca se les reconoce su esfuerzo debido a que no 

existe reconocimiento por algún logro realizado como ellos esperan 

aunque sea un halago o elogio. 

 Si existen distorsiones dentro de la comunicación lo que trae consigo las 

inadecuadas relaciones interpersonales, el 44% de trabajadores señalan 

que nunca existe buena comunicación entre compañeros de trabajo, 

debido a que no expresan libremente lo que desean o sus 

preocupaciones a sus compañeros porque se crean chismes, rumores 

del personal generando malos entendidos y conflictos entre ellos. 

 El compromiso de los trabajadores refleja la implicación intelectual y 

emocional de éstos con su institución, e ello el 40% de trabajadores 

siempre está dispuesto a hacer un esfuerzo extra si la situación lo exige 



                                                                                                                                           TESIS 

 

 113 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

manifestándose cuando hacen esfuerzos extras al quedarse hasta fuera 

de horario, al trabajar días de más fuera de su horario de trabajo, al 

margen de las limitaciones que tienen en la empresa, es decir tratan de 

hacer su trabajo de forma que se cumplan los objetivos establecidos por 

la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 Si bien es importante diseñar las estrategias para el crecimiento tanto 

organizacional como individual, es también importante establecer la 

implementación de las condiciones más adecuadas y necesarias que 

permitan el desarrollo del espíritu emprendedor en cada empleado para 

que comprenda que son habilidades que poseen pero que se 

encuentran dormidas y que con la actuación participativa de cada uno de 

ellos el crecimiento y el proceso de cambio por el que atraviesa la 

empresa tendrán un impacto positivo y no así negativo como se espera y 

los elementos fundamentales para lograr el desarrollo de habilidades en 

los empleados son la capacitación continua, fomentar el trabajo en 

equipo, incentivar de tal manera que sean líderes potenciales en la toma 

decisiones y solución de conflictos. 

 Para conseguir que tus trabajadores se motiven y se comprometan con 

la empresa, es recomendable que los jefes reconozcan el trabajo bien 

hecho y lo hagan saber al resto del equipo, así como respaldar ante 

posibles fracasos. De esta forma los empleados se sentirán más 

respaldados y seguros en sus tareas, lo que derivara a una mayor 

productividad. 

  Igualdad en el trato. La relación jefe-empleado tiene que ser igualitaria e 

imparcial con todo el equipo. Las desigualdades en el trato laboral con 

los trabajadores, puede hacer sentir menos favorecido a cierta parte de 

los trabajadores, y perjudicar seriamente el buen clima de  trabajo.  

  En definitiva, hay distintas maneras de demostrar preocupación por los 

integrantes de una empresa, pero lo más importante es que se realice 
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de manera igualitaria para todos, ya que una empresa es finalmente una 

interacción constante de un conjunto de personas, que dependiendo de 

su relación y compromiso, definirán el éxito o fracaso de la organización. 

 El primer paso para realizar un panorama del clima organizacional en su 

empresa es localizar aquellas situaciones adversas que pueden llegar a 

afectar el entorno y por ende, disminuir la productividad o crear lo que 

comúnmente se conoce como mal ambiente. 

  Para evitar tensiones y lograr una mayor sinceridad de las personas 

involucradas es recomendable hacer unos descargos iniciales de 

manera individual, para luego realizar una reunión conjunta y aclarar los 

motivos de las diferencias. 

 La comunicación eficaz entre el personal y las directivas desde antes de 

que las cosas ocurran se convierte en la mejor herramienta para evitar 

posteriores tragos amargos. Los ejercicios de integración desde el 

principio del proceso, también motivan a las partes a adaptarse de 

manera más rápida. 
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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. ¿El gerente se interesa por el éxito de sus empleados? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca 

3. ¿Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y 

desarrollarse? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca 

¿Los jefes promueven la capacitación que se necesita? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca 
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b. RELACIONES LABORALES 

1. La relación que tengo con mis superiores es cordial: 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca 

2. ¿Cómo es el nivel de confianza entre los trabajadores? 

 ( ) Buena                 ( ) Regular                 ( ) Deficiente 

3. ¿Eres estimado entre tus compañeros? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  

4. ¿En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca 

5. ¿El personal de la institución es unido? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  
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c. CONDICIONES LABORALES 

1. La Remuneración está de acuerdo a su desempeño y los logros en su 

trabajo 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  

2. Se dispone de tecnología que facilita el trabajo. 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  

3. El grupo con el que trabaja funciona como equipo bien integrado. 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  

III. CLIMA ORGANIZACIONAL: 

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. ¿Se te comunican los cambios de decisión de tu gerente? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  

4. ¿Su jefe se preocupa de explicar todo muy bien de modo que no 

existan confusiones? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  

5. ¿Cuándo no estás de acuerdo con alguna orden, sueles dar tu 

opinión? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  

d. COMPROMISO CON EL TRABAJO 

1. ¿Cumplimos nuestros acuerdos? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  
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2. ¿Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo extra si la situación lo 

exige? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  

3. ¿Se siente Ud. Con la camiseta puesta? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  

4. ¿Nos sentimos responsables de los éxitos y fracasos de nuestra 

Unidad/área/servicio? 

( ) Siempre                 ( ) Casi siempre                  ( ) Algunas veces                   

( ) Nunca  
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ANEXOS N° 02 

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 N° 03 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN  

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 

 

 




