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RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de  analizar la influencia de la 

cultura organizacional en la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Empresa Agroindustrial DANPER Arequipa Sac. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada,  teniendo como base un 

diseño explicativo, y la muestra constó de 158 trabajadores, con los cuales 

se trabajó aplicando los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y 

cualitativa. 

De los resultados obtenidos se puede concluir que existe deficiente cultura 

organizacional y está generando problemas de en la satisfacción laboral de 

los trabajadores. Esta situación se manifiesta  en la falta de identidad, la falta 

de aplicación de los valores corporativos, la desconfianza, desfavorables 

condiciones de trabajo y la falta de compromiso laboral que afecta la 

rentabilidad empresarial. 

 

Finalmente se recomienda implementar políticas laborales con proyección de 

medidas socioeconómicas y técnico – organizativas  para mejorar las 

condiciones de trabajo y gestar una satisfacción laboral positiva que 

repercuta en el nivel de producción y productividad de esta  empresa 

agroindustrial. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was carried out with the purpose to analyze the influence of 

organizational culture on the job satisfaction of workers of the agroindustrial 

company DANPER Arequipa Sac. 

It has been considered the type of applied research, on the basis of an 

explanatory design, and the sample consisted of 158 workers, with whom 

they work by applying the methods and techniques of quantitative and 

qualitative research. 

The conclusion drawn from the results is that there is a deficient 

organizational culture and is generating problems in the job satisfaction of 

workers. This situation has been reflected in the lack of identity, the lack of 

implementation of the corporate values, mistrust, adverse working conditions 

and the lack of labor commitment that affects corporate profitability. 

Finally it is recommended that you implement labor market policies with 

projection of socio-economic measures and technical - organizational to 

improve working conditions and wrangle a job satisfaction that positive 

impact on the level of production and productivity of this agro-industrial 

company. 
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I. INTRODUCCIÒN. 

 

La presente investigación ha tenido como propósito analizar la 

influencia de la cultura organizacional en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Empresa Agroindustrial DANPER Arequipa Sac. 

1. Realidad Problemática 

El tema de cultura organizacional, no es nuevo en el campo 

de las investigaciones sociales. Mucho se ha investigado sobre la 

materia -a partir de los 70’s- para comprender el funcionamiento 

de las organizaciones desde el plano cultural, para una mejor 

adaptación a su entorno y solución de su problemática interna, ya 

que los enfoques financieros y mercadológicos no han sido 

capaces de explicar por qué algunas estrategias resultan exitosas 

y otras no. 

“En México, tanto en el sector gubernamental como 

industrial, se habla de “cultura prevencionista”, 

término que se empezó a insertar en las leyes y 

reglamentos federales y locales de seguridad e 

higiene y de protección civil, a partir del Tratado de 

Libre comercio de América del Norte (1994). Las 

autoridades laborales y de seguridad social, no 

explican en qué consiste, cuáles son sus 

componentes, cómo se relacionan y cómo se evalúa. 

Por tal motivo, su aplicación en el ámbito industrial, 

no ha sido entendida y aplicada en su totalidad como 
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una herramienta de gestión empresarial para 

enfrentar la siniestralidad  laboral. En el escenario 

internacional, la comprensión y aplicación de los 

beneficios de una cultura sólida y funcional para la 

gestión de las organizaciones ha ido creciendo”. 

(FONSECA PAREDES; P; 2004: 110). 

Como consecuencia de la globalización económica, en el 

ámbito internacional y nacional se están desarrollando y 

aplicando modelos de auditoria para la prevención de riesgos 

laborales, que se vinculan con los esquemas de calidad total 

para: 

1º mejorar las condiciones de trabajo, sustentado en el principio 

de prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales y,  

2º promover mejores niveles de calidad de vida para los 

trabajadores, como factor importante para mejorar la 

productividad, necesaria para la competitividad, al obtenerse 

condiciones físicas y ambientales necesarias para desarrollar 

un trabajo de calidad.  

“México se ha incorporado lentamente a esa cultura 

prevencionista que plantea la anticipación a todo tipo de 

problemas que puedan interferir con el logro de la calidad. 

México ha suscrito y ratificado diversos instrumentos 

jurídicos de alcance mundial y regional en materia de 

seguridad e higiene, en los que nuestro gobierno asume 
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compromisos para la promoción y mejoramiento de 

condiciones laborales y difusión de una cultura 

prevencionista, de los cuales se derivan líneas de acción 

de STPS e IMSS recomendadas a la industria en programas 

preventivos de  seguridad, higiene industrial y salud 

ocupacional, tales como:  

a) Cumplimiento de la normatividad.  

b) Establecimiento de una organización para la gestión de 

la seguridad y salud ocupacional. 

c) Capacitación a todos los niveles en la normatividad. 

d) Implementación de una cultura prevencionista”. 

(TORRES FIGUEROA,  M; 2006: 61). 

En el medio empresarial mexicano se ha trabajado más 

en las tres primeras líneas y poco en la última línea de acción. 

Las empresas que van a la vanguardia en la aplicación de la 

gestión de la seguridad para crear y mantener condiciones 

seguras e higiénicas en ambiente laboral y eliminación de actos 

inseguros o peligrosos en el trabajador para la prevención de 

riesgos laborales, no han logrado eliminar la siniestralidad; se 

tendrán que orientar los esfuerzos hacia el hombre a través de 

la internalización de valores, principios y creencias para su 

autoprotección.  
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En los últimos 25 años la palabra “cultura organizacional” ha 

tenido una alusión frecuente por los estudiosos de la teoría 

organizacional.  

Todas  las empresas tienen una cultura y a su vez cada 

empresa es una cultura que la diferencia de las demás, pues 

es rara e inimitable. No podemos calificar que una determinada 

cultura sea buena o mala. Puede ser funcional o disfuncional 

en tanto apoya o no su adaptación al ambiente y coadyuva a la 

solución de la problemática de integración interna. Puede ser 

débil o sólida, dependiendo si es o no compartida por la 

mayoría de sus miembros. Su estudio no es sencillo, sino más 

bien complejo. Para estudiar la cultura organizacional, hay que 

contar con un modelo de diagnóstico conveniente para su 

descripción e interpretación, de lo contrario se corre el riesgo 

de llegar a conclusiones erróneas de las claves culturales en 

sus diferentes niveles. Existen tantas definiciones de cultura 

organizacional como estudiosos de la misma existen, 

dependiendo de los límites que le den a sus conceptos. A 

nuestro parecer, la definición que fija con mayor claridad, 

exactitud y precisión su significado y naturaleza es la de E. 

Schein.  

De acuerdo a la definición de éste autor, “los componentes 

de la cultura organizacional son: un patrón de 

suposiciones básicas dadas por el fundador/líder, 
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compartidas por los miembros de una empresa que el 

grupo aprende en la medida que soluciona sus problemas 

de adaptación externa e integración interna, que han 

funcionado lo suficientemente bien para ser consideradas 

válidas; y que deben enseñarse a los nuevos miembros 

como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en 

relación a esa problemática. Se desprende entonces que 

para que exista cultura debe existir significados 

compartidos y consenso entre sus miembros respecto de 

ellos. El conjunto de significados compartidos define la 

forma de sentir, pensar y accionar. El consenso, por 

definición, es la aceptación de los mismos. Si no existen 

ambos elementos, entonces podemos decir que un grupo 

no tiene una cultura. La cultura organizacional es el 

resultado de una visión compartida del mundo, de la 

historia de la empresa y del aprendizaje organizacional. Al 

estudiar la cultura de una empresa deberá realizarse con 

un enfoque holístico, considerando el ambiente/entorno en 

que se encuentra interactuando, así como de los 

subsistemas que interactúan dentro del sistema social 

objeto de estudio. (SCHEIN, E: 2001: 87). 

El término prevención del riesgo en el ambiente laboral implica 

tener conciencia de su existencia y actuar en consecuencia 

antes de que se manifiesten sus efectos dañinos a la vida, 

salud, bienes y ambiente. La antítesis de la prevención es el 
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control, que en este caso es sinónimo de corrección. Cuando 

se recurre al control es porque no se ha establecido una acción 

preventiva o porque ésta ha fallado. No obstante, una vez que 

se ha corregido, puede evitarse la repetición del efecto lo cual 

equivale, en cierto modo, a un subnivel de la prevención. 

El trabajo constituye la actividad que durante mayor tiempo 

desarrolla el hombre en edad adulta. Este bastaría para 

convertirlo en un aspecto de gran importancia para él, pero 

como el trabajo constituye la única vía válida para satisfacer las 

necesidades, tanto materiales como espirituales, su significado 

reviste entonces carácter vital. 

El análisis se torna mucho más complejo cuando a éste 

se le adiciona que al hombre, para satisfacer esta necesidad, le 

es inherente organizarse, agrupándose en distintas formas 

para el logro de sus propósitos. Las organizaciones no son 

fenómenos distantes ni impersonales, pues implican 

actividades estructuradas e integradas, es decir, individuos que 

trabajan juntos o cooperan en relaciones de interdependencia. 

Por ello se puede afirmar que las organizaciones consisten en:  

- Arreglos orientados a una meta, individuos con un 

propósito.  

- Sistemas psicosociales, individuos que trabajan en 

grupos. 
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- Sistemas tecnológicos, individuos que utilizan 

conocimientos y  técnicas. 

- Una integración de actividades estructuradas, individuos 

que trabajan juntos en relaciones estructuradas. 

   La organización como institución social muestra dos aspectos 

fundamentales: 

1. Organización visible, compuesta por: 

            a. Cargos 

             b. Descripción de los puestos de trabajo- relaciones jerárquicas-  

          objetivos de la Organización. 

            2. Organización oculta, compuesta por: 

            a. Opiniones personales sobre los individuos. 

            b. Sistemas de relaciones personales y de grupos. 

            c. Roces y sistemas de valores. 

            d. Relaciones afectivas entre jefes y subordinados. 

Es conveniente tener en cuenta estos aspectos fundamentales 

de una organización al enfrentar su perfeccionamiento, pues el mismo 

implica un conocimiento de esta realidad para poder llevar a efecto el 

cambio.  Plantear que las modificaciones serán en la tecnología, la 

forma de enfrentar y ganar mercado, los criterios de calidad, generará, 

por supuesto, efectos en el hombre tales como 

desconocimiento,rechazo.  
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         A nivel organizacional es importante analizar lo que Butera, F. 

considera como cultura organizacional, es decir, “el conjunto de 

valores, creencias, actitudes comunes a todos, o por lo menos a 

la gran mayoría de los miembros de la organización, 

constituyendo normas implícitas que influyen sobre el 

comportamiento en el contexto de su trabajo. La cultura es 

invisible, implícita e informal; homogeniza las conductas y 

refuerza implícitamente la estructura de poder (ambos se 

refuerzan). Cuando se piensa en el perfeccionamiento hay que 

referirse a cambio, desafío, futuro y después de analizar la 

importancia de la cultura organizacional puede determinarse que 

hay que partir de su análisis para poder asumir cualquier 

modificación en una organización”. (BUTERA, F; 2007: 66). 

Las empresas cubanas se han caracterizado por realizar una 

labor de Recursos Humanos de carácter administrativa que relega la 

atención al hombre, que es la esencia de la gestión de recursos 

humanos y sin el cual ninguna organización subsistiría. En los últimos 

años se han dado pasos en la implantación de sistemas de Gerencia 

de Recursos Humanos, que incluyen un conjunto de actividades que 

no se realizaban  y que actualmente los sistemas de recursos 

humanos deben rectorar, entre ellas: selección de personal, estudios 

de puesto de trabajo, de satisfacción laboral, motivación, 

entrenamiento a directivos. Realizar estas nuevas funciones es un 

reto que las empresas cubanas deben asumir y convertirlas en estilo 

de trabajo para poder alcanzar el nivel de excelencia que se aspira y 
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para hacer realidad una empresa donde el hombre trabaje de forma 

motivada, satisfecho y capacitado para la tarea. 

“La realidad laboral que el trabajador enfrenta es diversa y 

compleja. De ahí que, en algunas organizaciones la posibilidad 

de obtener beneficios materiales, psicológicos y sociales pueda 

resultar relativamente alta, mientras que en otras puede darse lo 

contrario. Esto se refleja en la calidad de vida laboral, 

entendiéndola como la relación que el hombre establece con los 

distintos aspectos que conforman su realidad laboral, enfocada 

tanto desde las condiciones en que se realiza como desde los 

beneficios que se reciben por realizarla, sean estos materiales o 

espirituales”.  (GONZÁLEZ IBARRA, M. L; 2006: 89).  

La realidad laboral incluye los deseos, intereses y expectativas 

individuales, así como los objetivos organizacionales, y comprende 

aspectos de orden objetivo y subjetivo de la misma. Tomando como 

referencia esta posición con relación a la calidad de vida laboral, 

resulta de gran importancia conocer qué impulsa al hombre a la 

acción, por qué algunos trabajan de forma intensa y sostenida 

mientras que otros no están dispuestos a hacerlo. Esto constituye una 

ardua tarea, por cuanto inciden componentes de la personalidad que 

influyen de manera muy específica en esta problemática. La 

organización que sea capaz de preguntarse y de conocer esta 

problemática tiene más oportunidades para su desarrollo. 
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“Existe prácticamente unanimidad en conceder importancia 

relevante a la motivación, ya que se acepta que ésta no solo 

energiza la acción; también contribuye a su dirección a partir de 

la presencia de un conjunto de variables que actúan de forma 

interrelacionada, de manera compleja, que determinan la actitud 

ante la tarea, e incluso la disposición a continuar actuando a 

pesar de la presencia de contingencias que lo dificulten”. (TORO, 

F; CABRERA, H. 2003). 

Por otra parte, en la situación laboral se presenta un conjunto 

de variables que permiten al hombre evaluar dicha situación en 

cuanto responda a sus expectativas e intereses, lo que conforma un 

reflejo valorativo de la situación laboral. Si el mismo adquiere sentido 

positivo, se traduce en satisfacción laboral; si tiene sentido negativo, 

se manifiesta en insatisfacción laboral. “La satisfacción laboral 

forma parte de la satisfacción por la vida, incluso en aquellos 

aspectos que parecen tener menos relación con la situación 

laboral”.  (DAVIS, K; 2005: 89). 

Por tanto, se propone para la exploración de la calidad de vida laboral 

considerar tanto la motivación como la satisfacción laboral. A partir de 

los estudios que se han realizado sobre el tema en Unidades Básicas 

de Producción Cooperativa, en áreas de la Universidad Central "Marta 

Abreu" de Las Villas y en otras organizaciones que han aportado 

resultados confiables que permiten refrendar tanto la concepción 

teórica como metodológica con que se han efectuado.  
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En la medida que avanza el siglo XXI, varias tendencias 

económicas y demográficas están causando un gran impacto en la 

cultura organizacional. Estas nuevas tendencias y los cambios 

dinámicos hacen que las organizaciones y las instituciones tanto 

públicas, como privadas se debatan en la urgente necesidad de 

orientarse hacia los avances tecnológicos. Los hechos han dejado de 

tener sólo relevancia local y han pasado a tener como referencia el 

mundo. Los países y las regiones colapsan cuando los esquemas de 

referencia se tornan obsoletos y pierden validez ante las nuevas 

realidades. 

Desde la perspectiva más general, la globalización, la apertura 

económica, la competitividad son fenómenos nuevos a los que se 

tienen que enfrentar las organizaciones. En la medida que la 

competitividad sea un elemento fundamental en el éxito de toda 

organización, los gerentes o líderes harán más esfuerzos para 

alcanzar altos niveles de productividad y eficiencia. 

Las organizaciones son la expresión de una realidad cultural, que 

están llamadas a vivir en un mundo de permanente cambio, tanto en 

lo social como en lo económico y tecnológico, o, por el contrario, 

como cualquier organismo, encerrarse en el marco de sus límites 

formales. En ambos casos, esa realidad cultural refleja un marco de 

valores, creencias, ideas, sentimientos y voluntades de una 

comunidad institucional. 
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Ciertamente, la cultura organizacional sirve de marco de referencia a 

los miembros de la organización y da las pautas acerca de cómo las 

personas deben conducirse en ésta. En muchas ocasiones la cultura 

es tan evidente que se puede ver la conducta de la gente cambia en 

el momento en que traspasa las puertas de la empresa. 

Desde un punto de vista general, podría decirse que las 

organizaciones comprometidas con el éxito están abiertas a un 

constante aprendizaje. Esto implica generar condiciones para 

mantener en un aprendizaje continuo y enmarcarlas como el activo 

fundamental de la organización. 

Hoy en día es necesario que las organizaciones diseñen estructuras 

más flexibles al cambio y que este cambio se produzca como 

consecuencia del aprendizaje de sus miembros. Esto implica generar 

condiciones para promover equipos de alto desempeño, entendiendo 

que el aprendizaje en equipo implica generar valor al trabajo y más 

adaptabilidad al cambio con una amplia visión hacia la innovación. 

Si bien es cierto, que han sido muchos los esfuerzos de 

transformación que han fracasado en las instituciones tanto públicas 

como privadas, no es menos cierto, que la falta de planificación y 

liderazgo en esas organizaciones ha generado el deterioro en sus 

funciones. 

Mediante los procesos de transformación organizacional, algunos 

gerentes han eludido aspectos coyunturales como la cultura 
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organizacional, se ha interpretado muy superficialmente el rol del líder 

dentro de un proceso de cambio, se ha ignorado lo importante y 

estratégico que constituye el hecho que: si no hay una visión 

compartida, nunca se generará la suficiente energía y significado que 

movilice a la organización y a su recurso humano en el proceso de 

cambio. 

El aspecto central de las organizaciones con miras al éxito es 

la calidad de sus líderes con plena libertad en el sentido de su 

emancipación, poseedores de un alto nivel de capacidades, lo cual le 

permite gerenciar el cambio con visión proactiva. Cordeiro sostiene 

que “el énfasis en los costos, clientes, caos y competitividad, son 

factores sobre los cuales la gerencia de activos humanos está 

orientando sus decisiones y acciones en forma global y 

estratégica, de manera tal de agregar valor en forma sistemática 

y continua a los procesos de la organización”. (CORDEIRO; 2006: 

49). 

Los nuevos esquemas gerenciales son reflejo de la forma como la 

organización piensa y opera, exigiendo entre otros aspectos: un 

trabajador con el conocimiento para desarrollar y alcanzar los 

objetivos del negocio; un proceso flexible ante los cambios 

introducidos por la organización; una estructura plana, ágil, reducida a 

la mínima expresión que crea un ambiente de trabajo que satisfaga a 

quienes participen en la ejecución de los objetivos organizacionales; 

un sistema de recompensa basado en la efectividad del proceso 
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donde se comparte el éxito y el riesgo; y un equipo de trabajo 

participativo en las acciones de la organización. 

Ciertamente, las organizaciones venezolanas no escapan a esta 

realidad de cambio, con la adopción de nuevas tecnologías (Calidad 

de gestión, Reingeniería de procesos, Benchmarking, Outsourcing, 

etc) han visto excelentes resultados. Tal es el caso, de la industria 

petrolera que compite en los mercados internacionales. Es mucho lo 

que se debe seguir aprendiendo, manteniéndose en una permanente 

búsqueda de las mejores prácticas para ser los mejores. Este trabajo 

se basa en una Investigación Documental, el análisis de problemas 

con el propósito de ampliar el conocimiento, en base a los aportes de 

las diferentes fuentes bibliográficas y documentales, revisadas para el 

desarrollo del mismo. Dentro del presente enfoque se consideró 

importante plantear los aspectos de mayor relevancia del contenido 

del trabajo el cual consta de tres capítulos; el Primero, está orientado 

a desarrollar la cultura organizacional, a partir, de la importancia de 

cada uno de los factores relacionados con la empresa venezolanas, el 

Segundo enfoca la cultura dentro de un proceso de cambio 

organizacional, y el Tercero, relaciona la cultura organizacional con la 

gerencia de recursos humanos, como estrategia competitiva. 

Cada organización es única. A nivel mucho más profundo que el 

denotado por las estructuras formales de una organización 

(organigramas, diagramas y estadísticas), todo grupo humano 

desarrolla características especiales. La peculiar cultura de una 

organización es el producto de todas sus características: sus 
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integrantes, sus éxitos y sus fracasos. Al margen de las normas 

explícitas de un reglamento, por ejemplo, cada organización 

desarrolla una personalidad determinada. 

Asimismo, existe una relación directa entre el cultura organizacional y 

la satisfacción laboral, aunque esta última también está influenciada 

por otros factores. Como por ejemplo, las expectativas de proyección 

laboral del trabajador en la empresa, el cumplimento del contrato 

psicológico, la claridad en el rol a desempeñar, o la percepción de 

eficacia de su actividad. Y decir también que es muy posible que la 

satisfacción sea mayor, si la persona perteneciente a una 

organización puede relacionar de una manera más o menos directa su 

actividad en la organización con el éxito de la misma. 

Pero veamos que factores influyen en la satisfacción laboral. Herzberg  

propone lo siguiente: “a partir de una muestra de 1685 

trabajadores de diversas disciplinas y niveles directivos, llegó a 

la conclusión de que los factores que contribuyen a la 

satisfacción son distintos e independientes de las variables que 

tienden a provocar insatisfacción. De ahí que describiese dos 

tipos de factores relacionados con la motivación: 

                      • Factores higiénicos o ergonómicos, que son 

aquellos que evitan el descontento. Es decir, si no están 

presentes provocan insatisfacción, pero no son por sí 

motivadores. Están relacionados con el entorno del puesto de 

trabajo: el salario, el estatus, la seguridad, las condiciones 

laborales, el control, etc. 
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                     • Factores de crecimiento o motivadores, que son los 

que auténticamente motivan. Se refieren al contenido del puesto 

de trabajo: el reconocimiento de la tarea, su realización, la 

responsabilidad, la promoción, etc.” (HERZBERG; 2006: 114). 

 

Y la experiencia ha demostrado que la aportación de Herzberg ha sido 

de gran utilidad para las organizaciones, ya que en ocasiones es 

posible trabajar con menos factores ergonómicos, si están presentes 

los elementos motivadores. 

La importancia de la cultura y la satisfacción laboral ha sido tema de 

marcado interés desde los años 80 hasta nuestros días, dejando de 

ser un elemento periférico en las organizaciones para convertirse en 

un elemento de relevada importancia estratégica.  

El desarrollo de la cultura organizacional permite a los integrantes de 

la organización ciertas conductas e inhiben otras. Una cultura laboral 

abierta y humana alienta la participación y conducta madura de todos 

los miembros de la organización, sí las personas se comprometen y 

son responsables, se debe a que la cultura laboral se lo permite Es 

una fortaleza que encamina a las organizaciones hacia la excelencia, 

hacia el éxito. 

En el presente trabajo trataremos de dejar lo más claro posible ambos 

conceptos y sus implicancias dentro de la administración y de las 

organizaciones. 

En la medida que avanza el tiempo, varias tendencias económicas y 

demográficas están causando un gran impacto en la cultura 
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organizacional. Estas nuevas tendencias y los cambios dinámicos 

hacen que las organizaciones se vean en la urgente necesidad de 

orientarse hacia los avances tecnológicos. Los hechos han dejado de 

tener sólo relevancia local y han pasado a tener como referencia el 

mundo. Los países y las regiones colapsan cuando los esquemas 

modelo se tornan obsoletos y pierden validez ante las nuevas 

realidades.  

Desde la perspectiva más general, la globalización, la apertura 

económica y la competitividad son fenómenos nuevos a los que se 

tienen que enfrentar las organizaciones. En la medida que la 

competitividad sea un elemento fundamental en el éxito de toda 

organización, los gerentes o líderes harán más esfuerzos para 

alcanzar altos niveles de productividad y eficiencia.  

                       “En nuestro medio, en la mayoría de los casos la 

persona del fundador de la empresa es quien ejerce el mayor 

impacto en la formación de la cultura. Sus valores, ideas, 

objetivos y personalidad constituyen la base a partir de la cual la 

organización inicia su existencia, sobrevive a las primeras 

dificultades y se desarrolla. Con el transcurso del tiempo, otros 

miembros de la organización introducen modificaciones en la 

cultura inicial y la van adaptando a las circunstancias del 

momento hasta llegar a formar la unidad o "paradigma cultural", 

y que en ciertos casos llega a ser algo consustancial con la 

organización misma y lógicamente muy difícil de cambiar”. 

(DUMIER CUYA, Francisco; 2007: 89). 
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Durante muchos años se ha hablado que el entorno lo único que han 

generado son estrategias de corto alcance y desarrollo incipientes 

para conformar una sólida cultura nacional propia. La preocupación 

por el factor humano se ha recluido, como consecuencia del modelo 

implementado, a una relación de "padre y patrones", con la 

prerrogativa de decidir absolutamente en todas las esferas de la 

organización, acarreando bajos niveles de participación y cohesión, y 

sin poder mantener una acción dinámica con su entorno inmediato por 

ausencia del criterio de adaptabilidad. 

Sin embargo, esta vocación por reproducir este esquema 

cíclicamente, ha variado en los últimos años, inducidos especialmente 

por la necesidad de implantar cambios estratégicos y estructurales, 

para seleccionar, formar y desarrollar directivos, que comprenden la 

problemática que a menudo se presenta en casos de fusiones y 

adquisiciones y en general para dirigir con eficacia procesos de 

desarrollo organizativo tanto en situaciones estables como en 

situaciones de cambio. 

Y ello ha sido válido no sólo para las empresas privadas. Es evidente 

que se ha ganado en los términos de intercambio social al interior de 

las organizaciones del Estado, en donde históricamente ha sido la 

permanente carencia de sistemas y procesos encaminados a 

direccionar el desempeño de los integrantes de la organización. Hoy 

en día, existe una mayor preocupación por articular las expectativas 

individuales y grupales, a la misión de dichas organizaciones del 

Estado. 
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Consideramos que una primera gran tarea que nos debemos 

proponer -y esto es válido para empresarios, gerentes y funcionarios 

públicos y privados- es cambiar aquél enfoque que insiste en atribuir 

valor a los costos de los salarios o de reemplazo, asociados con 

individuos o discriminar conductas como ausentismo, rotación o 

motivación. El cambio de hacerse a entender que solamente dando 

valor a las características de las organizaciones -el sistema de 

normas, creencias y patrones de conducta que forman el núcleo de la 

cultura de una organización- se puede determinar la verdadera 

contribución de los recursos humanos para la efectividad final de una 

organización. Esta incesante búsqueda nos hará entender que la 

cultura de una organización se puede ver como un código, una lógica 

y un sistema de comportamiento y significados estructurales que han 

soportado la prueba del tiempo y sirven como una guía colectiva para 

futura adaptación y supervivencia en el competitivo entorno en el cual 

nos desenvolvemos. 

Esta investigación se desarrolla tomando en cuenta que la cultura 

organizacional es, a grandes rasgos, uno de los pilares fundamentales 

para apoyar a todas aquellas organizaciones que quieren hacerse 

competitivas en el contexto social de las organizaciones 

agroindustriales.  

Las organizaciones es la expresión de una realidad cultural, que están 

llamadas a vivir en un mundo de permanente cambio, tanto en lo 

social como en lo económico y tecnológico, o por el contrario, como 

cualquier organismo, encerrarse en el marco de sus límites formales. 
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En ambos casos, esa realidad cultural refleja un marco de valores, 

creencias, ideas, sentimientos y voluntades de una comunidad 

institucional.  

Ciertamente, la cultura organizacional sirve de marco de referencia a 

los miembros de la organización y da las pautas acerca de cómo las 

personas deben conducirse en ésta. En muchas ocasiones la cultura 

es tan evidente que se puede ver que la conducta de la gente cambia 

en el momento en que traspasa las puertas de la empresa.  

Hoy en día es necesario que las organizaciones diseñen estructuras 

más flexibles al cambio y que este cambio se produzca como 

consecuencia del aprendizaje de sus miembros. Esto implica generar 

condiciones para promover equipos de alto desempeño, entendiendo 

que el aprendizaje en equipo implica generar valor al trabajo y más 

adaptabilidad al cambio con una amplia visión hacia la innovación.  

El aspecto central de las organizaciones con miras al éxito es la 

calidad de sus líderes con plena libertad en el sentido de su 

autonomía, poseedores de un alto nivel de capacidades, lo cual le 

permite gerenciar el cambio con visión proactiva.  

Los nuevos esquemas gerenciales son reflejo de la forma como la 

organización piensa y opera, exigiendo entre otros aspectos: un 

trabajador con el conocimiento para desarrollar y alcanzar los 

objetivos del negocio; un proceso flexible ante los cambios 

introducidos por la organización; una estructura plana, ágil, reducida a 

la mínima expresión que cree un ambiente de trabajo que satisfaga a 
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quienes participen en la ejecución de los objetivos organizacionales; 

un sistema de recompensa e incentivos basado en la efectividad del 

proceso donde se comparte el éxito y el riesgo; y un equipo de trabajo 

participativo en las acciones de la organización. 

Es importante investigar la satisfacción laboral, por que nos va a 

mostrar cual es el grado en el que cada trabajador se siente 

identificado con la empresa, cuál es su rendimiento y cuál puede ser 

si estuviera totalmente satisfecho con su trabajo, es importante para la 

empresa, porque de esta manera van a saber en qué pueden estar 

fallando y mejorar el problema, así habrá un mejor desenvolvimiento 

de los trabajadores, y de esta manera podrán aumentar su 

producción.  

La relación  con el personal de la Empresa Agroindustrial DANPER 

Arequipa  Sac se le considera como un poco débil, porque cada uno 

realiza sus funciones en sus áreas de trabajo  respectivamente;   la 

comunicación  no  es tan adecuada, se observa muchas veces 

gestos, desgano, actitudes  del personal como alterados y le puede 

calificar como inadecuado a pesar que  se trata en lo posible de 

generar espacios de confraternidad pero de alguna manera no es 

posible porque cada uno se enfoca en hacer trata bien su trabajo en 

sus áreas  restando importancia en las actividades que organiza la 

empresa ,  por ende podría decir que el  estrés laboral es uno de los 

factores que generan inestabilidad laboral; se considera que en el 
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centro de trabajo se observa un clima laboral inadecuado en base a la 

comunicación y el trato con el personal es un poco limitado.  

El área de Bienestar Social, genera actividades que trae en lo posible 

de apoyar los espacios recreativos y hacer talleres para la 

disminución del estrés laboral, desde el punto de vista social aunque  

se considera pertinente decir que falta desde la perspectiva  

psicológica. 

Es necesario e importante saber que las relaciones interpersonales 

afectivas y con ciertos límites de respecto son fundamentales e 

importantes para generar espacios concertadores. 

1.1. Antecedentes. 

Ciertos trabajos descritos o que están vinculados a esta 

investigación son:  

- GARAY GONZÁLES, Brenda (2007), en su trabajo de 

investigación: “Como lograr la satisfacción en el trabajo 

a través de la cultura organizacional”, en donde nos 

habla de cultura organizacional y la satisfacción laboral de 

los trabajadores.  

- Existe plena Influencia de los valores, actitudes y 

satisfacción laboral en el comportamiento de un grupo y 

equipo.  

- Se ha comprobado la Influencia de los valores, actitudes y 

satisfacción laboral en la cultura organizacional de la 
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edypime alternativa - agencia Moshoqueque” de Silvia 

Paredes. 

- CARVAJAL JAUREGUI,  Kim (2005), en su Tesis: 

“CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA 

REGIONAL ENRIQUE CASSINELLI  E HIJOS S.A. DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO – UN ESTUDIO CUALITATIVO”; 

plantea las siguientes conclusiones: 

- La empresa Enrique Cassinelli e Hijos S.A., presenta una 

cultura organizacional con características y creencias 

tradicionales, en relación a: empleo de tecnología, uso del 

tiempo, espacio, administración del personal y estilo de sus 

líderes; muchas de ellas se mantienen en la actualidad porque 

en la práctica le han dado resultados favorables a la misma. 

- El personal entrevistado en su gran mayoría no percibe con 

claridad quien fue el fundador de la empresa (principios, 

acciones etc.), lo mismo ocurre en administraciones sub-

siguientes, y en sus líderes actuales. 

- Los valores mayormente percibidos son: productividad, 

honradez, buen trato, responsabilidad, orden, limpieza y 

compañerismo. Estos valores, no están escritos ni divulgados a 

través de folletos, manuales; se han aprendido en el diario 

trajinar, en las exigencias mismas del trabajo, en la relación 

con los jefes, supervisores y personal con muchos años de 
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servicio en la empresa. Sin embargo, no son percibido s de los 

líderes de la organización. 

- Personal de planta percibe un liderazgo y actitudes 

autocráticas en relación a algunos jefes, anhelando un mejor 

trato y mayor acercamiento en pro de la empresa. 

- Personal administrativo percibe un liderazgo basado en la 

confianza personal y actitudes informales en cuanto a las 

funciones realizadas. Pese, a existir la  estructura funcional 

establecida. 

- Existen sub-culturas organizacionales, pero, en estrecha 

vinculación con la cultura organizacional de la empresa. 

- La informacion es confidencial y está circunscrita por áreas de 

trabajo. 

- Los eventos de mayor significado son: día del trabajo, dia de la  

madre,  del padre, navidad, año nuevo, y se menciona el 

aniversario de la empresa, aunque nadie precisa fecha, mes y 

año de su fundación. 

- La mayor parte de los oficios que existen en planta, haría sido 

aprendidos en forma empírica, por observación existiendo 

personal con habilidades y destrezas adquiridas por la 

experiencia acumulada en varios años de trabajo. 

- No cuenta con una descripción de puestos, tampoco con un 

sistema formal de evaluación al personal (Evaluaciones de 

desempeño). 

- Cuenta con un reclutamiento de orden interno. 
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- La empresa conserva el apellido del fundador en la bebida que 

identifica el producto de la misma, además, apela a valores 

tradicionales-regionalistas. 

Frecuentemente, la cultura de una organización se establece y 

se mantiene derivada de la filosofía del fundador, pero también 

de su experiencia. Siempre que se habla de filosofía de trabajo, 

también se alude a la cultura organizacional -en buena cuenta, 

la forma de desempeño laboral que las empresas implantan y 

prefieren dentro de sus áreas operativas y/o de desarrollo. 

Al fomentar o apoyar la cultura organizacional, la gerencia 

precisa escoger representantes dentro de las diversas áreas de 

trabajo, que motiven y alienten la filosofía de la organización. 

Para ello, el personal ha de sentir como suyas las metas, 

objetivos y creencias de la compañía empleadora -amén de 

desarrollar el sentido de compromiso con su área de trabajo. 

1.2. Bases Teóricas 

Existen algunos enfoques teóricos que nos ayudarán a 

comprender mejor las relaciones interpersonales; siendo estos  

enfoques Psicológicos, Antropológicos, Sociológicos y de 

Trabajo Social 

 El enfoque Antropológico,  considera que dentro de as 

Relaciones Humanas, organizar es un proceso gerencial 

permanente, considerando así mismo que las estratégias 

pueden cambiar y la eficacia y eficiencia de las actividades 
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de la organización no siempre están al nivel que se pudo 

requerir en algún momento; debido a que las relaciones  

interpersonales entre sus empleados no están siendo las 

más adecuadas, afectando así a la superación y calidad de 

la empresa. (GOBEA, Mariela; 2000: 76). 

Así mismo dentro de este enfoque, se considera que es 

necesario tener en cuenta cuatro pasos básicos cuando se 

empiezan a tomar decisiones para poder organizar a los grupos 

humanos, facilitando el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales entre ellos; así tenemos: 

Dividir la carga de trabajo entera en tareas que pueden ser 

ejecutadas en forma lógica y cómoda por personas y grupos. 

Esto se conoce como la división del trabajo. 

Especificar quien depende de quien en la organización; es 

decir establecer jerarquías, con la finalidad de dar a conocer a 

los empleados quien es la persona responsable de ellos, y 

quien deberá fomentar en ellos una adecuada y saludable 

relación interpersonal. 

Establecer mecanismos para integrar las actividades de cada 

una de las áreas existentes dentro de la organización en un 

todo congruente, con la finalidad de vigilar la eficacia de dicha 

integración; es decir, lograr que entre cada uno de los 

empleados exista adecuadas relaciones interpersonales, 
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teniendo en cuenta siempre que la comunicación es 

fundamental para lograr dicha meta. 

Por otro lado el enfoque Antropológico establece que el 

comportamiento asumido por los empleados o subordinados de 

una organización, depende directamente del comportamiento 

administrativo y de las condiciones organizacionales que los 

mismos perciben, por lo tanto se afirma que la reacción estará 

determinada por la percepción, influyendo éste en los estilos 

interpersonales que podrían ser generados por las creencias o 

costumbres que cada uno de ellos tienen, generando conflictos 

y travas para mejorar las relaciones interpersonales entre ellos. 

 El enfoque Psicológico o Humanístico promueve una 

verdadera revolución conceptual en la teoría de las 

relaciones humanas, pues si antes el énfasis se hacía en la 

tarea y en la estructura organizacional, ahora se hace en las 

personas que trabajan o participan en las organizaciones. 

En el enfoque humanístico, la preocupación por la máquina 

y el método de trabajo, por la organización formal y los 

principios de administración aplicables a los aspectos 

organizacionales ceden la prioridad a la preocupación por el 

hombre y su grupo social: de los aspectos técnicos y 

formales se pasa a los aspectos psicológicos y sociológicos. 

Este enfoque aparece con la teoría de las relaciones humanas 

en los Estados Unidos. Su nacimiento fue posible gracias al 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



36 
 

desarrollo de las ciencias sociales, principalmente de la 

psicología, y en particular de la psicología del trabajo, surgida 

en la primera década del siglo XX, la cual se orientó 

principalmente hacia dos aspectos básicos que ocuparon otras 

tantas etapas de su desarrollo: 

Análisis del trabajo y adaptación del trabajador al trabajo. 

En esta primera etapa domina el aspecto meramente 

productivo. El objetivo de la psicología del trabajo era la 

verificación de las características humanas que exigía cada 

tarea por parte de su ejecutante, y la selección científica de los 

empleados, basada en esas características. Esta selección 

científica se basaba en pruebas. Durante esta etapa los temas 

predominantes en la psicología del trabajo eran la selección de 

personal, la orientación profesional, los métodos de aprendizaje 

y de trabajo, la fisiología del trabajo y el estudio de los 

accidentes y la fatiga. 

Adaptación del trabajo al trabajador: Esta segunda etapa se 

caracteriza por la creciente atención dirigida hacia los aspectos 

individuales y sociales del trabajo, con cierto predominio de 

estos aspectos sobre lo productivo, por lo menos en teoría. Los 

temas predominantes en esta segunda etapa eran el estudio de 

la personalidad del trabajador y del jefe, el estudio de la 

motivación y de los incentivos de trabajo, del liderazgo, de las 

comunicaciones, de las relaciones interpersonales y sociales 

dentro de la organización. 
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No hay duda de lo valiosa que fue la contribución de la 

psicología del trabajo en la demostración de las limitaciones de 

los principios de administración adoptados por la teoría clásica. 

Además, las profundas modificaciones ocurridas en los 

panoramas social, económico, político y tecnológico 

contribuyeron con nuevas variables al estudio de relaciones 

interpersonales.  

 El enfoque desde la perspectiva de Trabajo Social afirma que 

el trabajo social tiene su origen en filosofías e ideales 

humanitarios, religiosos y democráticos y está relacionado con 

lo social de las personas humanas; por lo tanto se ve 

enmarcado en una realidad compleja, en la cual debe actuar 

con dinamismo y fortaleza para poder investigar, planificar y 

ejecutar diversas acciones que logren contrarrestarlas 

dificultades que se puedan presentar dentro de una 

organización. El manejo de las Relaciones Interpersonales 

dentro de una organización debe ser tratado de manera 

adecuada y eficaz con cada uno de los trabajadores, 

conociendo para ello los patrones culturales que las personas 

puedan tener, así como también las costumbres e ideologías 

con las cuales llegan al centro de trabajo; además de conocer 

también la personalidad de cada uno de ellos y el ambiente 

familiar en el cual se desenvuelven; lo cual servirá para mejorar 

las relaciones humanas entre ellos.  
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Por lo tanto el enfoque desde la perspectiva de Trabajo social 

está ligado al enfoque Humanístico, a través de los cuales se 

mejorará el ambiente laboral, mejorando así las relaciones 

interpersonales en los trabajadores de la organización. 

2. Marco Conceptual 

Concepto de cultura. 

La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de rasgos y 

distintivos espirituales y afectivos, que caracterizan a una 

sociedad o grupo social en un período determinado. Engloba 

además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, 

tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del 

ser humano, tradiciones y creencias.  

Este concepto se refirió por mucho tiempo a una actividad 

producto de la interacción de la sociedad, pero a partir de los 

años ochenta, Tom Peters y Robert Waterman consultores de 

Mc Kinsey, adaptaron este concepto antropológico y 

psicosocial a las organizaciones. 

Este término fue definido por otros investigadores del tema 

como la interacción de valores, actitudes y conductas 

compartidas por todos los miembros de una empresa u 

organización.  

A continuación se citan diversos investigadores sobre el tema 

que coinciden en la definición del término. 
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Granell, define el término como "... aquello que comparten 

todos o casi todos los integrantes de un grupo social... esa 

interacción compleja de los grupos sociales de una 

empresa está determinado por los... valores, creencia, 

actitudes y conductas." (GRANELL; 1997: 2). 

Chiavenato, presenta la cultura organizacional como "...un 

modo de vida, un sistema de creencias y valores, una 

forma aceptada de interacción y relaciones típicas de 

determinada organización."(2005: 464)  

García y Dolan, definen la cultura como "... la forma 

característica de pensar y hacer las cosas... en una 

empresa... por analogía es equivalente al concepto de 

personalidad a escala individual..." (1997: 33). 

De la comparación y análisis de las definiciones presentadas 

por los diversos autores, se infiere que todos conciben a la 

cultura como todo aquello que identifica a una organización y la 

diferencia de otra haciendo que sus miembros se sientan parte 

de ella ya que profesan los mismos valores, creencias, reglas, 

procedimientos, normas, lenguaje, ritual y ceremonias. 

La cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de 

acuerdo a las influencias externas y a las presiones internas 

producto de la dinámica organizacional. 

Las organizaciones poseen una cultura que le es propia: un 

sistema de creencias y valores compartidos al que se apega el 
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elemento humano que las conforma. La cultura corporativa 

crea, y a su vez es creada, por la calidad del medio ambiente 

interno; en consecuencia, condiciona el grado de cooperación y 

de dedicación y la raigambre de la institucionalización de 

propósitos dentro de una organización. 

       

 Concepto de Cultura Organizacional: 

La cultura de una organización  es la expresión de una realidad 

cultural, que están llamadas a vivir en un mundo de 

permanente cambio, tanto en lo social como en lo económico, 

esa realidad cultural refleja un marco de valores, creencias, 

ideas, sentimientos que muestran los miembros de la 

organización. 

La cultura de una organización describe la parte de su 

ambiente interno que incorpora una serie de supuestos, 

creencias y de valores que comparten  los miembros de la 

organización y que lo utilizan para poder guiar su 

funcionamiento ; las cuales tiene su participación dentro de las 

diferentes culturas de la sociedad en donde sufren cambios y 

modificaciones. 

La cultura organizacional es la medula de la organización que 

está presente en todas las funciones  y acciones que realizan 

todos sus miembros; esta nace en la sociedad y se administra 

mediante los recursos que la sociedad le proporciona y 
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representa un factor activo que fomenta el desenvolvimiento de 

las personas dentro de la organización. 

Chiavenato presenta a la cultura organizacional como: 

“Un modo de vida, un sistema de creencias y de valores, 

una forma aceptada de interacción y de relaciones típicas 

de una determinada organización”.  (CHIAVENATO; 2005: 

464). 

Ciertamente la cultura organizacional sirve de marco de 

referencia a los miembros de la organización y de las pautas 

acerca de cómo las personas deben conducirse en esta. En 

muchas ocasiones la cultura es tan evidente que se puede ver 

la conducta de la gente cambia en el momento en que traspasa 

las puertas de una empresa. 

Todas las organizaciones tienen una cultura organizacional, la 

cual significa que influye sobre el comportamiento ético de los 

miembros pertinentes y los pensamientos, sentimientos, 

actitudes ante las situaciones que afronta la organización. 

Según VIGO SANCHEZ; Gudelia; la cultura organizacional 

desempeña diversas funciones dentro de la organización: 

- Tiene un papel de la definición de los límites, es 

decir crea diferencias entre las organizaciones. 

- Conlleva una sentido de identidad para los 

miembros de la organización. 
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- Facilita la generación del compromiso con algo más 

grande el interés personal de los individuos. 

- Mejora la estabilidad del sistema social. 

- Sirve como mecanismo de control que guía y 

modela las actividades y el comportamiento de los 

empleados 

(VIGO SANCHEZ, Gudelia; 2002: 37) 

La cultura organizacional siempre ha estado presente en las 

organizaciones e instituciones porque, en todas ha existido un 

conjunto de valores, aptitudes, actitudes estratégicas y 

comportamientos compartidos por el personal pertinente.  

La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias y 

entendimientos importantes que los integrantes de una 

organizacional tienen en común. La cultura ofrece formas 

definidas del pensamiento, sentimientos que guían la toma de 

decisiones y otras actividades de los empleados de la 

organización. 

Según   Koontz H.: define a “cultura organizacional” de la 

siguiente manera:   

“La Cultura Organizacional es el patrón de 

comportamiento social, creencias compartidas y valores 

comunes de los miembros. Implica el aprendizaje y la 

transmisión de conocimientos y patrones de 

comportamiento a lo largo de cierto periodo, lo que 
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significa que la cultura de una organización es bastante 

estable y no cambia con rapidez”.    

(KOONTZ, H; 1994: 334). 

La cultura organizacional es un sistema de valores compartidos 

y de creencias que interactúan con la gente, las estructuras de 

la organización y de los sistemas de control para poder 

producir nuevas normas de comportamiento. 

La cultura puede ser vista dentro de la organización como una 

desventaja ya que: 

 Representa una barrera contra el cambio: es una desventaja 

cuando los valores compartidos no están de acuerdo con 

aquellos que favorecerán la efectividad de la organización. 

 Es una barrera hacia la diversidad: La gerencia busca que los 

nuevos empleados acepten los valores culturales centrales de 

la cultura de la organización. 

 Es una barrera contra las adquisiciones que se llevan a cabo 

en una empresa: La cultura intensifica el compromiso 

organizacional e incrementa la consistencia del 

comportamiento de los empleados. 

La cultura organizacional se fundamenta en los valores, las 

creencias y los principios que constituyen las raíces del sistema 

gerencial de una organización, así como también al conjunto de 

procedimientos y conductas gerenciales que sirven de soporte 

a esos principios básicos. 
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Claves para el desarrollo de una cultura organizacional: 

- Una orientación hacia la acción, a fin de que se cumpla. 

- Orientación al cliente, donde todos los recursos y el 

personal de la organización dirigen sus actividades hacia 

la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

- Autonomía y decisión; con el fin de fomentar el surgimiento 

de lideres dentro de la organización. 

- Productividad a través de la gente, lo que va a considerar 

a las personas como el activo mas importante de la 

organización. 

- Compromiso con los valores, la alta decisión se mantiene 

en estrecho contacto con las personas. 

La cultura organizacional consiste en los medios o técnicas que 

se encuentran a disposición de las personas para poder 

manejar sus relaciones y dentro de las cuales depende para 

poder abrirse paso entre los miembros de la organización. 

 Tipos de cultura organizacional. 

Dentro de los tipos de cultura organizacional pueden ser 

mencionados los siguientes:  

 Cultura predominante: es aquella cultura que muestra o 

expresa los valores centrales que comparte la gran mayoría 

de los miembros de la organización. Cuando se habla de 

cultura organizacional se habla de cultura dominante.  
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 Subcultura: son culturas que reflejan problemas, situaciones 

y experiencias que comparten sus miembros.  

Si las organizaciones no tienen una cultura dominante y sólo 

estuvieran compuestas por numerosas subculturas, el valor de 

la cultura organizacional como variable independiente 

decrecería bastante porque no existiría una interpretación 

uniforme de la conducta considerada como aceptable o 

inaceptable.  

Características de la cultura organizacional  

Entre las características principales, se pueden mencionar:  

 Identidad de sus miembros: es el grado en que los trabajadores 

se identifican con la organización como un todo y no sólo con 

su tipo de trabajo.  

 Énfasis en el grupo: las actividades de trabajo se organizan en 

relación a grupos y no a personas.  

 Enfoque hacia las personas: las decisiones de la 

administración toman en consideración las repercusiones que 

los resultados tendrán en los miembros de la organización.  

 La integración de unidades: se instruye que las unidades de la 

organización trabajen de manera coordinada e independiente.  

 El control: establece el uso de reglas, procesos y supervisión 

para el control de la conducta de los individuos.  
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 Tolerancia al riesgo: es el grado que se le permite a los 

empleados para que sean innovadores, arriesgados y 

agresivos.  

 Los criterios para recompensar: cómo se distribuyen las 

recompensas; entre los que podemos mencionar el aumento de 

sueldos y ascensos de acuerdo con el rendimiento del 

empleado.  

 El perfil hacia los fines o los medios: en que forma la 

administración obtiene una visión de los resultados o metas y 

no hacia las técnicas o procesos usados para alcanzarlos.  

 El enfoque hacia un sistema abierto: el grado en que la 

organización controla y contesta a los cambios externos.  

Funciones de la cultura organizacional. 

 La cultura organizacional cuenta con varias funciones, entre 

las cuales se citan las siguientes:  

 Gestión Gerencial, flexibilidad, evaluar y modificar el rumbo de 

la empresa.  

 Utilización de tecnologías comunicacionales, esto en vista de la 

globalización.  

 Hacer notorio que lo más importante son los recursos 

humanos.  

 Competitividad e innovación.  

 Capacitación permanente, prosperidad y calidad de los 

resultados.  
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 Disciplina, horizontalidad, participación, responsabilidad, 

respeto mutuo, honestidad.  

 Formar: líderes, agentes de cambio y personal de relevo.  

 Comunicar un sentimiento de identidad a los miembros de la 

organización.  

 Apoyar el compromiso con algo superior al yo mismo.  

 Fortalecer la estabilidad del sistema social.  

 Facilitar premisas reconocidas y aceptadas para la toma de 

decisiones.  

 Los artefactos culturales, motivan al personal y facilitan la 

cohesión del grupo y el compromiso con metas relevantes. 

Puntos para desarrollar una cultura organizacional  

Dentro de los puntos considerados claves para el desarrollo de 

una cultura organizacional se pueden mencionar:  

 Una guía directa a la acción a fin de que se cumpla.  

 Orientación al cliente, o sea, actividades cotidianas para lograr 

la satisfacción del cliente.  

 Autonomía y decisión. Productividad por medio de las 

personas.  

 Organización simple, que cuente sólo con el personal que 

necesita.  

 Flexibilidad.  
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Importancia de la cultura organizacional: 

La cultura organizacional es la médula de la organización que 

está presente en todas las funciones y acciones que realizan 

todos sus miembros. Esta nace en la sociedad, se administra 

mediante los recursos que la sociedad le proporciona y 

representa un factor activo que fomenta el desenvolvimiento de 

esa sociedad.  

La cultura determina la forma como funciona una empresa, 

ésta se refleja en las estrategias, estructuras y sistemas que 

presenta la misma y puede ser aprendida, evoluciona con 

nuevas experiencias, y puede ser cambiada para bien si llega a 

entenderse la dinámica del proceso de aprendizaje.  

La referida cultura tiene la particularidad de manifestarse a 

través de conductas significativas de los miembros de una 

organización, las cuales facilitan el comportamiento en la 

misma y, se identifican a través de un conjunto de prácticas 

gerenciales y supervisorias, como elementos de la dinámica 

organizacional.  

Es importante conocer el tipo de cultura de una organización, 

porque los valores y las normas van a influir en los 

comportamientos de los individuos.  

Se ha podido observar en los diferentes enfoques sobre cultura 

organizacional que la cultura es apreciada como una visión 

general para comprender el comportamiento de las 
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organizaciones, por otro lado como una forma de conocer con 

profundidad el liderazgo, los roles, el poder de los gerentes 

como transmisores de la cultura de las organizaciones.  

El comportamiento individual depende de la interacción entre 

las características personales y el ambiente que lo rodea; la 

originalidad de una persona se expresa a través del 

comportamiento y, la individualidad de las organizaciones 

puede expresarse en términos de la cultura.  

La capacitación continua del personal de la empresa es un 

elemento fundamental para dar apoyo a la creación de un 

programa orientado al fortalecimiento del sentido de 

compromiso del personal hacia la empresa, cambiar actitudes y 

fomentar la comunicación, comprensión e integración de las 

personas.  

Cuando la cultura de una organización está bien sustentada 

por sus valores, se busca que todos los integrantes de ésta 

desarrollen una identificación con sus propósitos estratégicos y 

desplieguen conductas de desarrollo y automotivación. 

Factores que afectan la cultura organizacional  

Los factores que con más frecuencia afectan una organización 

son mencionados a continuación: 

 La historia y propiedad: Al entender la propiedad como la 

responsabilidad, el control de los resultados y de los medios 

para lograrlos, se dice que una propiedad centralizada de la 
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organización tiende a crear ambiente de poder altos, donde 

los recursos son controlados. Por su parte, las 

organizaciones antiguas tienden a ser estructuradas con un 

alto control y niveles de poder bien concentrados.  

 El tamaño: Una organización grande tiende a tener una 

estructura bien definida, controles muy específicos, cada 

miembro tiene una clara visión de sus responsabilidades. 

Una compañía pequeña proporciona una mayor flexibilidad, 

como también un esfuerzo sobresaliente de cada uno de 

sus miembros.  

 La tecnología: Esta desempeña un importante papel en el 

desarrollo de las empresas. En organizaciones con un 

medio muy cambiante se requiere de fuentes de poder muy 

claras al igual que de un cierto grado de individualismo para 

enfrentar estos retos.  

 Metas y objetivos: Los objetivos de una empresa varían 

conforme a las estrategias.  

 El personal: Es un recurso de mucha importancia. La 

posibilidad de cambiar la cultura de una organización 

dependerá de las características que posean sus miembros. 

Significa que cada persona acepta, pero modifica su cultura. 

Valores organizacionales: 

Los valores representan la base de evaluación que los 

miembros de una organización emplean para juzgar 

situaciones, actos, objetos y personas. Estos reflejan las metas 
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reales, las creencias y conceptos básicos de una organización, 

así como también la médula de la cultura organizacional. 

Estos son la base de la cultura organizacional, definen el éxito 

en términos concretos para los empleados y establecen 

normas para la organización. Inspiran la razón de ser de cada 

organización, los objetivos a perseguir y las metas a lograr.  

Los valores están explícitos en la voluntad de los fundadores 

de la empresa y en la formalización de la misión y visión de las 

organizaciones. Estos se generan de la cultura de la 

organización, por lo tanto son establecidos por la alta gerencia. 

La conformación de dichos valores dentro de las empresas es 

un fenómeno complejo que depende de múltiples variables, 

entre las que se encuentran: 

 Las creencias y valores de fundador. Toda empresa surge de 

un impulso fundamental a partir de una idea y unos principios 

de acción más o menos implícitos.  

 Las creencias y valores de la dirección actual. La dirección de 

la empresa, en un momento dado, puede pretender perpetuar, 

revitalizar o incluso modificar radicalmente las creencias y 

valores de su fundador, debiendo gestionar adecuadamente el 

conflicto entre lo tradicional y lo moderno.  

 Las creencias y valores de los empleados. Como ya hemos 

comentado, la mayor fuerza formadora de creencias y valores 
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en los empleados está constituida por los mecanismos de 

recompensa existente.  

 La formación y la influencia de consultores. Naturalmente, un 

mecanismo esencial para modificar creencias y valores es la 

formación. El verdadero aprendizaje radica en el 

desaprendizaje de creencias y la incorporación de otras 

nuevas.  

 Normativas legales existentes. La legislación laboral, 

medioambiental, economía, etc., de cada país también influye 

significativamente sobre las creencias y valores de sus 

empresas.  

 Las reglas de juego del mercado. Obviamente, el mercado de 

libre competencia impone determinadas reglas del juego que 

impregna el sistema de creencias y valores de la empresa.  

 La tradición cultural de cada sociedad. Existe una influencia 

mutua entre los valores sociales y los valores empresariales.  

 Los resultados de la empresa. Es debido destacar que los 

sistemas de creencias y valores de la empresa se 

retroalimentaron en función de sus resultados.  

Importancia de los valores organizacionales: 

Esta radica en que se transforma en un elemento motivador de 

las acciones y de la conducta humana, define el carácter 

fundamental y decisivo de la organización, crea una sentido de 

identidad del personal con la organización.  
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Especifican lo que es primordial para sus implicados, porque 

identifican los resultados que la mayoría espera, guían 

nuestras actuaciones y determinan si nuestra organización 

tendrá éxito.  

Los valores deben ser claros, igualmente compartidos y 

aceptados por todos los miembros y niveles de la organización, 

para que exista un criterio unificado que comparta y fortalezca 

los intereses de todos los miembros de la organización. 

Los valores son formulados, enseñados y asumidos dentro de 

una realidad concreta y no como entes absolutos en un 

contexto social, representando una opción con bases 

ideológicas con respecto a las bases sociales y culturales. 

 Algunos componentes de la salud organizacional. 

En el campo del desempeño laboral las personas trabajan para 

satisfacer necesidades económicas, pero también de desarrollo 

personal. 

Estas necesidades dan lugar a las motivaciones que facilitan el 

rendimiento, por lo que la percepción esta determinada por la 

historia del sujeto y de sus anhelos y proyectos personales. 

Esta subjetividad y la suma de variables objetivas existentes, 

determinaran las respuestas que darán las personas 

cuando son consultadas por aspectos de su trabajo. Bajo estas 

variables que determinan de una u otra manera el estado 

psicosocial del individuo en el contexto laboral se encuentra 
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una serie de componentes de la salud organizacional que 

desarrollan estos aspectos y que a continuación se hace una 

breve referencia. 

A medida que el enfoque de sistemas penetro en las ciencias 

sociales, se popularizó la idea de los sistemas orgánicos, 

dentro de ese contexto surgió el concepto de Salud 

Organizacional, el cual se basa en la idea de salud de 

los seres vivos. 

Con la popularización de los estudios de Elton Mayo acerca de 

la dinámica de los grupos de trabajo, se entró en una etapa en 

la que la investigación se centró en el estudio de éstos. 

Posteriormente fueron surgiendo teorías que explicaban 

diversos aspectos de dicha dinámica: Maslow, McGregor, 

Likert, Argyris, Lewis, etc., son sólo algunos de los 

investigadores que se dedicaron a elaborar enfoques que 

explicaban factores como son la motivación, moral laboral, 

clima organizacional, liderazgo, etc.  

Motivación 

En los seres humanos, la motivación engloba tanto los 

impulsos conscientes como los inconscientes. Las teorías de la 

motivación, en Psicología, establecen un nivel de motivación 

primario, que se refiere a la satisfacción de las necesidades 

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

secundario referido a las necesidades sociales, como el logro o 
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el afecto. Se supone que el primer nivel debe estar satisfecho 

antes de plantearse los secundarios. 

Según Solana (1993: 45), "La motivación es, en síntesis, lo que 

hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada 

manera. Es una combinación de procesos intelectuales, 

fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, 

con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la 

energía." 

Clima Organizacional. 

Se entiende por el conjunto de cualidades, atributos o 

propiedades relativamente permanentes de un ambiente de 

rabajo concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas 

por las personas que componen la organización empresarial y 

que influyen sobre su conducta. Al tomarse como el conjunto 

de variables que inciden en la percepción que tienen las 

personas del lugar donde desarrollan su actividad laboral, las 

personas toman en cuenta una situación de totalidad, sin tener 

en claro o en la conciencia los aspectos parciales. 

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo 

diariamente, el trato que un jefe puede tener con sus 

subordinados, la relación entre el personal de la empresa e 

incluso la relación con proveedores y clientes, todos estos 

elementos van conformando lo que denominamos Clima 

Organizacional, este puede ser un vínculo o un obstáculo para 
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el buen desempeño de la organización en su conjunto o de 

determinadas personas que se encuentran dentro o fuera de 

ella, puede ser un factor de distinción e influencia en 

el comportamiento de quienes la integran. En suma, es la 

expresión personal de la "percepción" que los trabajadores y 

directivos se forman de la organización a la que pertenecen y 

que incide directamente en el desempeño de la organización. 

Cultura Organizacional. 

Al respecto Davis (1993) dice que "la cultura es la conducta 

convencional de una sociedad, e influye en todas sus acciones 

a pesar de que rara vez esta realidad penetra en sus 

pensamientos conscientes". El autor considera 

que la gente asume con facilidad su cultura, además, que ésta 

le da seguridad y una posición en cualquier entorno donde se 

encuentre. 

Delgado (1990) sostiene que la "Cultura es como la 

configuración de una conducta aprendida, cuyos elementos son 

compartidos y trasmitidos por los miembros de una 

comunidad". 

A partir de ambos podemos decir que trata de los supuestos, 

creencias y valores subyacentes de la organización. 

La cultura organizacional es entonces el conjunto de normas, 

hábitos y valores, que practican los individuos de una 

organización, y que hacen de esta su forma de 
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comportamiento. Este término es aplicado en muchas 

organizaciones empresariales actualmente, y por tanto, es un 

término que debe tenerse en consideración. 

Una norma, aplicado a los temas de gestión, es todo lo que 

está escrito y aprobado, que rige a la organización, y que debe 

ser respetado por todos los integrantes de ella. Una norma 

debe estar escrita detalladamente en los documentos de 

gestión empresarial: Manual de organización y funciones, 

planes de capacitación, planes estratégicos, entre otros. 

Un hábito, para efectos de gestión es lo que no está escrito, 

pero se acepta como norma en una organización. Ejemplo: si 

en un establecimiento de salud, no se acostumbra fumar, pero 

no hay norma escrita que lo prohíba, sabiendo que puede ser 

molestoso para algunos pacientes o trabajadores, 

este hábito de no fumar es una característica de la cultura 

organizacional de este establecimiento. 

Un valor, es una cualidad que tiene una persona que integra 

una organización. Ejemplo: sencillez, alegría, responsabilidad, 

honradez, puntualidad, etc. Los valores también pueden ser 

negativos (algunos lo llaman antivalores). 

Así estos elementos que comparten los miembros de un grupo 

dentro de la organización tienen una incidencia en la 

implementación de estrategias empresariales y en 

consecuencia la influencia que esto ejerce en la 
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competitividad, ya que si la cultura puede enfocarse como 

conjunto compartido de creencias y símbolos, la organización 

vendría siendo como la red de significados e imágenes más o 

menos compartida por el personal. 

- Diferencia entre clima y cultura organizacional. 

El debate sobre cultura y clima organizaciones radica en las 

diferencias metodológicas y epistemológica. La discusión no se 

refiere tanto al qué estudiar sino al cómo estudiarla. 

Clima: 

Los investigadores del clima, con base en cuestionarios, 

trataron de caracterizar situaciones organizacionales 

específicas con respecto a dimensiones y principios 

universales. Casi todos eran psicometristas 

quienes consideraban que el progreso consistía en mejoras 

increméntales dentro del contexto de este enfoque básico. 

Cultura: 

Los investigadores de la cultura, con copiosas notas de campo, 

trataron de entender los valores y las hipótesis fundamentales 

que los miembros individuales de organizaciones agregaban al 

sistema social del cual formaba parte y la importancia que el 

sentido o propósito tenía para el funcionamiento 

organizacional. 
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Cultura organizacional: 

La cultura organizacional, atmósfera o ambiente 

organizacional, como se quiera llamar, es un conjunto de 

suposiciones, creencias, valores u normas que comparten sus 

miembros. Además, crea el ambiente humano en que los 

empleados realizan su trabajo. De esta forma, una cultura 

puede existir en una organización entera o bien referirse al 

ambiente de una división, filial, planta o departamento. 

 

3. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

¿De qué manera la cultura organizacional influye en la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Empresa 

Agroindustrial DANPER Arequipa Sac: 2012? 

4. HIPOTESIS: 

4.1.  Hipótesis general: 

“La deficiente cultura organizacional está generando 

problemas en la satisfacción laboral de los trabajadores 

de la Empresa Agroindustrial DANPER Arequipa Sac: 

2012” 

4.2. Hipótesis específicas: 

- “La falta de identidad, la idiosincracia y la práctica de 

valores inapropiados está generando problemas en la 

tardanza, ausentismo y falta de compromiso laboral 
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de los trabajadores de la Empresa Agroindustrial 

DANPER Arequipa Sac: 2012”. 

- “La desconfianza, las condiciones desfavorables de 

trabajo y el desconocimiento de la visión y misión por 

parte de los trabajadores deteriora la satisfacción 

laboral en la Empresa Agroindustrial DANPER 

Arequipa Sac: 2012” 

5. OBJETIVOS: 

5.1. Objetivo General: 

Analizar la influencia de la cultura organizacional en la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Empresa  

Agroindustrial DANPER Arequipa Sac: 2012. 

 

5.2. Objetivos Específicos: 

 Explicar la influencia de la falta de identidad y 

compromiso de los trabajadores en la satisfacción 

laboral en la Empresa Agroindustrial DANPER Arequipa 

Sac: 2012. 

 Explicar la influencia de las condiciones de trabajo en la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Empresa 

Agroindustrial DANPER Arequipa Sac: 2012 . 
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II. METODOLOGÍA 

2.1. POBLACION Y MUESTRA. 

a) Población: En la Empresa Agroindustrial  DANPER 

Arequipa: 2012, existen 580  trabajadores. 

b) Muestra: Para la presente investigación se trabajará con 

158 trabajadores que se ha obtenido mediante la aplicación 

de la siguiente fórmula estadística.,  

 

    

Donde: 

        N  :     Universo (580 trabajadores) 

 P : Es la prevalecía asumida (P = 0.17) 

 T : Es la precisión (T = 0.05) 

 Z : Es el valor normal al 95% de confianza (Z = 1.96) 

         n0 : Es el tamaño de muestra preliminar que posteriormente ha sido  
reajustado al tamaño n debido a que la fracción de muestreo no/N  
> 0.10. 

Aplicando las fórmulas  antes mencionada tenemos:  

Primera Fórmula .-  

 

    

 n = (1.96)2(0.17)(1-0.17)                 n =  0.541824   

        (0.05)2                                         0.0025 

 n = (3.84)(0.17)(0.83)                       n = 216.73 

                       0.0025 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



62 
 

N

n

n
n

o

o





1

       Segunda Fórmula.   

 

         n =  216.73 

                    1+ 216.73 

                           580 

 

              n =  157.77 

Entonces el tamaño de la muestra es  157.77  que es equivalente a 158 

trabajadores. 

 

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación según su finalidad y por el diseño de 

contrastación de hipótesis es aplicada y se va utilizar el diseño 

de investigación Explicativa y de una sola casilla, que se puede 

graficar de la siguiente manera: 

                         X           Y 

                            Dónde: 

            X=  Variable Independiente (Cultura organizacional). 

            Y= Variable Dependiente (Satisfacción laboral). 
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2.3. METODOS: 

 Método Descriptivo: 

Este método será utilizó  a lo largo del desarrollo de la 

aplicación de la tesis, el cual nos permitirá describir las 

características más importantes y resaltantes, tanto de los 

trabajadores como de la problemática con la cual se estará 

trabajando. 

 Método Inductivo – Deductivo:   

Este método nos ha permitido interpretar los datos 

obtenidos a partir de los conceptos y teorías; así como 

también precisar las consideraciones particulares de la 

problemática para llegar a entender hechos generales, 

permitiéndonos analizar las causas que generan al 

problema y las consecuencias que estas puedan tener. 

 Método Analítico - Sintético 

La utilización de este método permitió realizar el respectivo 

análisis de los datos obtenidos a través del uso de las 

técnicas de observación, entrevistas y conversaciones 

informales, que le permitirá conocer las características de 

los trabajadores de la institución, así como la problemática 

de la misma. 
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2.4. TECNICAS: 

 Observación Directa: 

Esta técnica nos permitió tener un marco de sugerencia del 

comportamiento y actitudes de los trabajadores. 

 Conversación: 

A través de esta técnica se logró conocer con claridad el 

nivel de conocimiento que cada uno de los empleados y 

obreros permanentes tiene acerca de la problemática 

existente dentro de su institución. 

 Entrevista: 

Esta técnica se ha utilizado para recoger toda la información 

necesaria sobre las características de las inadecuadas 

relaciones interpersonales evidenciadas entre los 

trabajadores, reflejada en la baja productividad laboral a 

través de la cual se conocerán las causas y consecuencias 

de dicho problema. 

2.5. INSTRUMENTOS: 

 Cuestionario: 

A través de este instrumento se ha logrado conocer la 

capacitación de la información de cada uno de los 

empleados participantes de la sub-gerencia de Personal 

brindada por la alumna practicante durante la ejecución de 

cada una de las sesiones. 
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 Libreta de Campo: 

Este instrumento nos ha  a permitido tomar nota de todos los 

hechos y acontecimientos que se puedan observar a lo largo 

de la investigación, el cual será tomado en cuenta en el 

momento de la elaboración del informe de tesis 

correspondiente. 

 Cámara fotográfica: 

La cámara fotográfica como instrumento nos ha servido para 

poder captar y plasmar el comportamiento de los trabajadores 

de la Empresa Agroindustrial Arequipa Sac, así como también 

la ejecución de dicha tesis en su momento.  

 Grabadora Reportera: 

Nos ha permitido grabar las conversaciones y entrevistas que 

se le puedan hacer a algunos de los empleados y obreros de la 

Empresa Agroindustrial Arequipa Sac con los cuales se está 

trabajando. Dicha información será luego utilizada en la 

elaboración del informe de tesis. 
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III. PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS: 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL DANPER  AREQUIPA. 

1. Ubicación. La Empresa Agroindustrial Danper Arequipa Sac se 

encuentra ubicada en el: 

Distrito   : Majes-Pedregal 

Provincia   : Caylloma 

Departamento o Región : Arequipa 

Región natural  : Sierra 

2. Objetivos y funciones.   

Entre sus objetivos y funciones de la empresa tenemos: 

Ser un proveedor confiable, de calidad consistente, líder a nivel 

mundial en el rubro de productos agroindustriales y servicios conexos, 

creador comprometido de valor para nuestros clientes, colaboradores, 

proveedores, y accionistas, y promotor de un continuo y sano 

crecimiento de nuestra so   

Ser una empresa innovadora, líder a nivel mundial en la identificación 

y satisfacción de las necesidades de los más exigentes clientes, 

desarrollando y apalancando sus capacidades para aprovisionar, 

procesar y comercializar alimentos con los más altos estándares de 

calidad; anticipándose y adaptándose a las cambiantes condiciones 

competitivas del mercado. 

 

Crear valor sostenido y gozar plenamente del respeto y preferencia de 

sus clientes, trabajadores, accionistas, proveedores y demás grupos 
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de interés; en armonía con el medio ambiente y contribuyendo con el 

sano desarrollo de su comunidad. 

Su función principal 

cultivo y al procesamiento de hortalizas y frutas para exportación en 

las modalidades de fresco, conserva y congelado; que asume el 

desafío de crecer y desarrollarse en forma sostenible como única 

forma de proyectarse en el largo plazo, distinguiendo como pilares de 

dicha sustentabilidad, el buen desempeño económico, social y 

ambiental y asegurando un comercio lícito en sus operaciones. 

Exportar productos de alta calidad a los mejores mercados del 

mundo. 

 

3. Políticas Institucionales. 

 Orientar su gestión a la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de sus clientes y consumidores finales, 

garantizando productos inocuos y servicios económicamente 

competitivos y de calidad consistente que nos permita 

mantener e incrementar nuestra rentabilidad y participación en 

el mercado internacional. 

 

 Promover la mejora de la calidad de vida laboral y personal de 

cada uno de los integrantes del equipo humano que conforma 

la empresa; manteniendo ambientes de trabajo seguros, con la 

protección y capacitación de sus colaboradores para prevenir 

accidentes y enfermedades ocupacionales, actos de violencia, 
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prácticas de contrabando y narcotráfico, considerando la 

capacitación como la mejor forma de prevención. 

 

 Cumplir estrictamente con las normas, leyes y regulaciones 

vigentes y con las que voluntariamente se adhiera y respeten 

los instrumentos internacionales en los ámbitos de la calidad 

del producto, medioambiente, responsabilidad social, comercio 

lícito, seguridad y salud ocupacional. 

 

 Minimizar y/o eliminar el impacto ambiental –negativo, 

significativo– generado por nuestras operaciones, incorporando 

tecnologías, equipamientos y procesos acorde con el medio 

ambiente, la seguridad personal y la legislación vigente. 

 

 Implementar y mejorar los métodos de uso racional de los 

recursos para maximizar su eficiencia, minimizando la 

generación de residuos. 

 

 

4. Número de Personal: La empresa DANPER Arequipa Sac cuenta con 

580 colaboradores. 
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CAPITULO II: ASPECTOS SOCIALES DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL DANPER AREQUIPA. 

1. Aspectos socioeconómicos  

1.1. Edad. 

La edad se utiliza para dividir y formar los grupos etáreos o 

ubicarnos en las diferentes etapas de nuestro ciclo vital, por 

ejemplo, se llaman adultos mayores a aquellas personas  que han 

cumplido 60 años en adelante, mientras que para el INEI, los 65 

años es la partida, para que las personas lleven el título de 

adultos mayores. 

 

CUADRO Nº  01 

DISTRIBUCION SEGÚN SU EDAD DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL  DANPER AREQUIPA SAC 

GRUPOS DE EDAD 

(Años) 
Nº % 

20 – 25  46 29.1 

30 – 35  41 25.9 

35 – 40    18 11.4 

                 40 – 45 34 21.5 

                 45 a más 19 12.1 

TOTAL 158 100.0 

                FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2013 
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GRÁFICO Nº 01 
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               FUENTE:Cuadro Nº 01 

 

                  En el Cuadro y Gráfico Nº 01, se aprecia que del total de los 

trabajadores de la Empresa Agroindustrial  DANPER Arequipa 

Sac; el 29.1 % sus edades oscilan entre 20 a 25 años; el 25.9 % 

sus edades están comprendidas entre 30 a 35 años; el 11.4 % 

tienen edades entre 35 a 40 años; el 21.5% oscilan entre 40 a 45 

años de edad y  el 12.1 % tienen edades  más de 45 años y. De 

estos resultados se puede inferir que un gran sector de 

trabajadores tiene una edad promedio de 20 a 25 años, reflejando 

que están en el grupo de adultos relativamente jóvenes y con 

quienes es posible aplicar actividades de capacitación para 

mejorar su satisfacción laboral. 
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1.2. Estado civil. 

Al estado civil se le considera como la situación jurídica concreta 

que posee un individuo con respecto a la familia, el Estado o 

Nación a que pertenece. Por lo que hace a la familia, este puede 

ser hijo, padre, esposo, etc.; en el segundo caso se señala la 

situación del individuo, expresando su relación respecto a ser 

nacional o extranjero, pudiendo así mismo ser ciudadano en el 

caso de ser mayor de edad y contar con un modo honesto de 

vida. El estado civil de las personas es el conjunto de cualidades 

que distinguen al individuo de la sociedad y en la familia, tales 

cualidades dependen de hechos o situaciones que son: Soltero, 

casado, divorciado y viudo. 

CUADRO Nº  02 

DISTRIBUCION SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL  DANPER AREQUIPA SAC 

ESTADO CIVIL Nº % 

Casados  88 55.7 

Solteros 16 10.1 

Separados  51 32.3 

 Viudos    3 1.9 

TOTAL 158 100.0 

                 FUENTE: Registro de encuestas realizadas Enero -  Febrero del 2013 
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GRÁFICO Nº 02 
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                 FUENTE: Cuadro Nº 02 

 

En el Cuadro y Gráfico Nº 02, se aprecia que del total de los 

trabajadores de la Empresa Agroindustrial  DANPER Arequipa 

Sac, el  55.7 % son casados;  el 10.1 % son solteros, y el 32.3 

% son separados. De estas cifras estadísticas se puede 

deducir que la mayoría de estos trabajadores son casados y 

por consiguiente tienen una carga familiar a quienes tienen que 

solventar sus gastos con el salario que perciben en esta 

empresa agroindustrial. 

Esta situación de casados influye para que los trabajadores 

tengan mayor estabilidad emocional y puedan ser más 

responsables dentro de su familia así como en la empresa; sin 

embargo muchas de las veces no es así y se aprecia que estos 

trabajadores optan por tener una vida social que deteriora las 

relaciones intrafamiliares y afecta su rendimiento laboral. 
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1.3. Ingreso Familiar. 

El ingreso familiar se refiere a la cantidad de dinero que se 

percibe por los ingresos prestados en una determinada labor o 

por los bienes que posee. Son los elementos tanto monetarios 

como no monetarios que se acumulan y que generan como 

consecuencia un círculo de consumo-ganancia. 

 

CUADRO Nº  03 

DISTRIBUCION SEGÚN INGRESO FAMILIAR MENSUAL DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL  DANPER 

AREQUIPA SAC 

INGRESO FAMILIAR 

MENSUAL 

(S/.) 

Nº % 

800 – 1000 35 22.2 

1000 – 1200 66 41.8 

1200 – 1400 40 25.3 

MAS DE 1400  17 10.7 

TOTAL 158 100.0 

                 FUENTE: Registro de encuestas realizadas Enero -  Febrero del 2013 
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GRÁFICO Nº 03 
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FUENTE: Cuadro Nº 03 

 

En el Cuadro y Gráfico Nº 03,  se puede observar que del total de los 

trabajadores de la Empresa Agroindustrial  DANPER Arequipa Sac, el  41.8  

% tienen ingreso familiar mensual entre 1000 - 1200 nuevos soles; el 25.3 % 

tienen ingreso mensual entre 1200 a 1400 nuevos soles; el 22.2  (incluidas 

las horas extras) % tienen ingreso mensual entre 800 a 1000 nuevos soles y; 

el 10.7 % tienen ingreso mensual superior a 1400 nuevos soles mensual. 

Con estos resultados se demuestra que la mayoría de estos trabajadores 

tienen ingreso familiar mensual que solo les alcanza para cubrir el costo de 

la canasta familiar, pero no tienen los recursos suficientes como para poder 

tener un ahorro para prevenir cualquier emergencia familiar en caso de 

enfermedad o educación de sus hijos. 
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2. Aspectos culturales. 

2.1. Lugar de origen. 

Se refiere al fenómeno migratorio que muchos de los 

trabajadores se han visto obligados a salir de sus lugares de 

origen en busca de empleo principalmente para de esta mejorar 

su calidad de vida. 

 

CUADRO Nº  04 

DISTRIBUCION SEGÚN LUGAR DE ORIGEN DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL  DANPER 

AREQUIPA SAC 

 

LUGAR DE ORIGEN 

(PROVINCIA) 
Nº % 

Puno 47 29.7 

Cusco 36 22.8 

Arequipa 27 17.1 

Tacna 20 12.7 

Pedregal 18 11.4 

Huancayo  10 6.3 

TOTAL 158 100.0 

               FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero  - Febrero del 2013 
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GRÁFICO Nº 04 
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FUENTE: Cuadro Nº 04 

 

En el Cuadro y Gráfico Nº 04, se aprecia que del total de los 

trabajadores de la Empresa Agroindustrial  DANPER Arequipa 

Sac, el 29.7 % son naturales de la Provincia de Puno;  el 22.8 

%  de trabajadores son de la Provincia de Cusco; el 17.1 % son 

de la Provincia de Arequipa; el 12.7 % son de la Provincia de 

Tacna; el 11. 4 % son de la Provincia de Caylloma y: el  6.3 % 

son de la Provincia de Huancayo. 

Según estas cifras se puede deducir que esta Empresa 

Agroindustrial da empleo a un buen número de trabajadores 

migrantes de otras Provincias, y esto es importante porque 

contribuye a disminuir el desempleo a nivel nacional y de esta 
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manera mejorar las condiciones de vida de las diversas 

regiones del país.  

En la medida en que las empresas mineras puedan absorber 

niveles crecientes de fuerza de trabajo de la zona y de bienes y 

servicios locales, el auge minero podrá convertirse en un factor 

de estímulo para el desarrollo regional de Arequipa. 

 

2.2. Grado de instrucción.  

El nivel de instrucción de la población, se define a partir de los 

años de estudio que ha logrado aprobar la población de 15 y 

más años de edad.  

CUADRO Nº  05 

DISTRIBUCION SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL  DANPER 

AREQUIPA SAC 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÒN 
Nº % 

Primaria 83 52.5 

Secundaria 47 29.7 

                 Superior 28 17.8 

TOTAL          158 100.0 

                   FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2013 
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GRAFICO Nº 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Cuadro Nº 05 

En el Cuadro y Gráfico Nº 05, se aprecia que del total de los 

trabajadores de la trabajadores de la Empresa Agroindustrial  

DANPER Arequipa Sac, el 29.7 % tienen estudios secundarios;  

el 52.5% tienen estudios primarios, y el 17.8  % tiene estudios 

superiores. De estas cifras absolutas y relativas de puede 

deducir que  el mayor porcentaje de trabajadores un o grado de 

instruccion en donde predominan los estudios primarios. Esta 

situación educativa, condiciona que ellos se vean obligados a 

trabajar en el campo de cultivo según las tareas que le asigna 

la patronal y presentan limitaciones para participar activamente 

en programas de capacitación laboral. 

Es decir, parte del bajo nivel educativo de la generación actual 

tiene que ver con el bajo nivel educativo de la generación de 

sus progenitores, por lo que cabe dudar de que en el pasado el 

nivel educativo fuera de mejor calidad. 
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CAPÍTULO III: CULTURA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN 

LABORAL DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL DANPER 

AREQUIPA. SAC 

 

1. Competencias del trabajador: 

1.1. Experiencia. 

 

La experiencia es base fundamental del conocimiento y 

conjuntamente con los estudios garantiza el ser un 

excelente profesional. La experiencia en el campo 

laboral es la acumulación de conocimientos que una 

persona o empresa logra en el transcurso del tiempo. Un 

abogado mientras más años tenga en el mercado mayor 

será su experiencia a la hora de realizar una demanda. 

La experiencia esta estrechamente relacionada con la 

cantidad de años que una persona tiene ejerciendo un 

cargo: Mientras más años tienes ejerciendo dicho cargo 

mayor será su conocimiento del mismo. 

CUADRO Nº  06 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE EXPERIENCIA DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL  DANPER 

AREQUIPA SAC 

NIVEL DE EXPERIENCIA Nº % 

ALTO 80 50.6 

MEDIANO 57 36.1 

                 BAJO 21 13.3 

TOTAL          158 100.0 

                   FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2013 
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GRAFICO Nº 06 
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FUENTE: Cuadro Nº 06 

En el Cuadro y Gráfico Nº 06, se aprecia que del total de los 

trabajadores de la trabajadores de la Empresa Agroindustrial  

DANPER Arequipa Sac, el 50.6 % tienen alto nivel de experiencia 

laboral; el 36.1 % poseen mediano nivel de experiencia laboral y; 

el 13.3 % poseen bajo nivel de experiencia laboral. De estos datos 

se puede deducir que la mayoría de estos trabajadores poseen 

alto nivel de experiencia laboral en este rubro. 

….Regreso a trabajar porque ya conozco el tipo de trabajo,se 

como es el proceso de la alcachofa…..(David,30 años, obrero, 

soltero) 

Podríamos definir una experiencia laboral como la respuesta 

interna y subjetiva de los trabajadores ante cualquier contacto 
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directo o indirecto con alguna práctica, política o procedimientos 

de gestión de personas. 

El contacto directo usualmente es iniciado por la unidad 

responsable de las decisiones sobre selección, remuneraciones, 

entrenamiento y otras. También incluye las interacciones de las 

personas con ejecutivos y supervisores que, a través del ejercicio 

de su cargo, dan instrucciones, comunican, reconocen, disciplinan 

y realizan una amplia gama de conductas que tienen un impacto 

en lo que las personas piensan sobre su trabajo y la organización. 

2.  Cultura organizacional 

2.1. Identidad. 

 

El concepto de identidad laboral ha adquirido una relevancia de 

primer orden en el ámbito de las ciencias sociales en la última 

década. La mayoría de los estudios realizados parte de la 

constatación de que el mundo del trabajo se ha transformado 

recientemente y que ese cambio tiene una fuerte implicación 

sobre la subjetividad de los trabajadores.  

Considerar al trabajo como una relación social, productora de 

sentido, y por lo tanto, configuradora de identidades es una 

premisa que pocos investigadores se animan a cuestionar. De 

manera general se acepta que en el espacio laboral se 

producen y reproducen formas simbólicas que aportan a los 
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individuos una determinada identidad. (ANTUNES, Patricia; 

2005: 17). 

Siguiendo esta lógica, no debe sorprendernos que los cambios 

acontecidos en el mundo del trabajo hayan tenido, y sigan 

teniendo, consecuencias directas tanto sobre los modos de 

vida como sobre las identidades de los trabajadores. Sin 

embargo, al momento de describir y valorar dichas 

consecuencias desaparecen los anteriores consensos teóricos. 

Si bien en las ciencias sociales siempre existió una 

preocupación por la experiencia subjetiva y su relación con el 

entorno social, el auge de la temática de la identidad se 

desarrolló fuertemente, desde los años 90, como respuesta al 

objetivismo dominante en el pensamiento sociológico de las 

décadas precedentes. Frente a la imagen de un actor social 

definido de manera puramente objetiva y encerrada en el 

determinismo de situaciones y estructuras sociales, los 

estudios sobre identidad tuvieron el mérito de renovar la 

preocupación por la subjetividad del actor. En este contexto se 

desarrollaron numerosas investigaciones que abordaron la 

cuestión de la identidad desde sus múltiples aristas: identidad 

de género, étnica, religiosa, cultural, laboral, etc. 
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CUADRO Nº  07 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE IDENTIDAD DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL  DANPER 

AREQUIPA SAC 

 

NIVEL DE IDENTIDAD Nº % 

ALTO 25 15.8 

MEDIANO 46 29.1 

                 BAJO 87 55.1 

TOTAL          158 100.0 

                   FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2013 

 

GRAFICO Nº 07 

 

FUENTE: Cuadro Nº 07 

En el Cuadro y Gráfico Nº 07, se aprecia que del total de los 

trabajadores de la Empresa Agroindustrial  DANPER Arequipa 

Sac, el 55.1 % tienen bajo nivel de identidad con la empresa; el 

29.1 % tienen mediano nivel de identidad y; el 15.8 % tienen alto 

nivel de identidad con la empresa. De estas cifras absolutas y 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



84 
 

relativas se puede inferir que la mayoría de trabajadores tienen 

bajo nivel de identidad con la empresa y esto se debería a que 

desconocen la visión y misión de la empresa y por lo mismo  

idiosincrasia al tipo de trabajo que realizan, ya que tienen la 

cultura de trabajar de manera informal como lo comenta un 

colaborador 

…..Estoy aca porque necesito trabajar para mi familia,no estoy 

acostumbrado a este tipo de trabajo, solo hago lo que 

dicen…..(Carmen,33 años, obrero, casada) 

….yo vengo a trabajar ya por cumplir y necesito plata….. 

(Gonzalo,27 años, obrero,soltero) 

La “identidad esencial” de la empresa remite a los valores básicos 

y al  propósito central de la empresa, por lo que establece el 

fundamento para el  desarrollo de la visión. Según algunos 

autores, la identidad o “ideología esencial”  es un componente 

más de la visión empresarial que otorga cohesión a la 

organización. Según esta apreciación, además de la identidad 

(cohesión, respuesta a la pregunta ¿quién soy?), la visión también 

incluye un aspecto prospectivo motivador o desafiante (futuro 

imaginado, ¿adónde voy?), según se verá en el punto 

correspondiente. En este documento se distinguirá a la identidad  

como un elemento diferente de la visión, aunque establece la 

base para su  establecimiento.  
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El concepto principal es que las organizaciones, al igual que las 

personas, poseen una identidad propia, que es el conjunto de 

atributos que la distinguen y las hacen únicas y distintas. Entre 

estos atributos pueden estar el nombre de la empresa, sus 

símbolos, logotipos, siglas (p. ej. DANPER, etc.) y marcas, el 

prestigio, fama o relevancia social que la empresa ha adquirido 

con el tiempo (esto refuerza su identidad), y ciertos 

comportamientos (como una especie de “fascinación”, 

reconocimiento u orgullo) que la empresa induce tanto en su  

personal como clientes, proveedores, etc.  

La identidad organizacional puede estar más o menos 

desarrollada. En la medida en que más lo esté se reforzarán los 

aspectos cohesivos como la motivación, la capacidad de 

liderazgo, la comunicación, etc. Por un lado la identidad ofrece el 

sustrato para el desarrollo de una visión compartida. Por el otro, 

ella misma crece y se elabora sobre la base de los valores y el 

modelo mental (modos de pensar y concebir la realidad, o 

“paradigmas”) prevalecientes en el emprendedor original, primero, 

y en los directivos de la empresa, en una posterior etapa.  

2.2. Valores. 

“La escala de valores sirven como supuestos básicos 

para determinar la misión/visión, las políticas y el 

propósito de la empresa” (GUERRA, Raúl; 2007: 89). 
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Los valores son los ejes del comportamiento. En la 

medida en que sean compartidos se genera un “grupo” 

verdadero. 

Los valores son ideas generales y abstractas que guían 

el  funcionamiento y la acción. La cultura empresarial y 

sus creencias, entendidas como los patrones de 

prácticas, costumbres, creencias y actitudes de la 

empresa, es la manera por la cual se comunican y hacen 

realidad los valores de la empresa, su visión, misión y 

objetivos. 

CUADRO Nº  08 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE VALORES DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL  DANPER 

AREQUIPA SAC 

 

NIVEL DE VALORES Nº % 

ALTO 32 20.3 

MEDIANO 51 32.3 

                 BAJO 75 47.4 

TOTAL          158 100.0 

                   FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2013 
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GRAFICO Nº 08 
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FUENTE: Cuadro Nº 08 

En el Cuadro y Gráfico Nº 08, se aprecia que del total de los 

trabajadores de la Empresa Agroindustrial  DANPER Arequipa 

Sac, el 47.4 % tienen bajo nivel de practica de valores 

corporativos; el 32.3 % tienen mediano nivel de valores y; el 20.3 

% tienen alto nivel de valores. De estos resultados se puede 

deducir que la mayoría de trabajadores no practican los valores 

corporativos de la empresa y sobre todo por desconocimiento de 

estos y a la vez le restan importancia para su cumplimiento. 

….Srta, lo que me interesa es cumplir con el trabajo de ahí que 

haga la empresa me tiene sin cuidado…..(Juan,33 años, 

obrero,soltero) 

“Decir que una persona tiene un valor equivale a decir que tiene el 

convencimiento perdurable de que una forma específica de 
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conducta o un estado de vida es preferible a otra forma de 

conducta o estado de vida” (ROKEAH, K; 2010: 51). 

En una organización es posible y deseable conocer y comprender 

los valores que han regido en los últimos años (o desde su 

creación) así como determinar cuáles son los propuestos para el 

futuro. La explicitación de los valores y de la Visión de la empresa 

expresan en definitiva sus creencias y filosofías. Si todos los 

integrantes de la organización los toman como propios, se 

desarrolla una cultura superior, que eleva a la empresa o 

institución por sobre su situación anterior. 

Los valores anteceden a las actitudes y éstas al comportamiento. 

La función más importante del liderazgo es transmitir esos valores 

a la organización y hacer que ellos se incorporen a su cultura. A 

su vez, las estrategias tienen que ser coherente con la cultura 

empresarial, aunque no por ello no están imposibilitadas de 

plantear cambios en la misma. 

2.3. Comunicación. 

 

La comunicación interpersonal se da entre dos personas que 

están físicamente próximas. Cada una de las personas produce 

mensajes que son una respuesta a los mensajes que han sido 

elaborados por la otra o las otras personas implicadas en la 

conversación. 
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Los seres humanos estamos incluidos en un mundo de la 

comunicación, por esto que para un mejor estudio se ha divido 

en tres: La comunicación interpersonal que se realiza entre dos 

personas, la comunicación grupal que tiene lugar entre tres o 

más personas y la comunicación social que utiliza elementos 

técnicos y puede llegar a millones de personas. Aunque en este 

curso hablamos un poco también sobre la comunicación 

intrapersonal que es la que realiza cada quien con uno mismo. 

Las distintas formas de comunicación presentan características 

distintas, ventajas y desventajas distintas y por tanto son útiles 

o inútiles según los objetivos de quien las utiliza. Nadie utiliza 

un canal de televisión comercial para dialogar con un amigo. 

Cuando se utiliza un medio de comunicación social es muy 

difícil saber cuál ha sido la reacción o el efecto del mensaje. 

Hoy se hace una diferencia muy clara entre medios de 

comunicación informativos, que no posibilitan el diálogo y 

medios de comunicación interpersonal que sí lo facilitan. 
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CUADRO Nº  09 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE COMUNICACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL  DANPER 

AREQUIPA SAC 

 

NIVEL DE COMUNICACION Nº % 

BUENO 21 13.3 

REGULAR 50 31.6 

DEFICIENTE 87 55.1 

TOTAL          158 100.0 

                   FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2013 
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FUENTE: Cuadro Nº 09 

En el Cuadro y Gráfico Nº 09, se aprecia que del total de los 

trabajadores de la Empresa Agroindustrial  DANPER Arequipa 

Sac, el 55.1 % opinaron que tienen deficiente nivel de 
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comunicación con sus compañeros de trabajo; el 31.6 % 

consideran que tienen regular nivel de comunicación y; el 13.3 % 

opinaron que tienen buen nivel de comunicación con sus 

compañeros de trabajo. De estas cifras se puede deducir que 

para la mayoría de trabajadores existe deficiente nivel de 

comunicación con los demás colaboras de esta empresa, 

situación que afecta el nivel de producción y productividad ya que 

no se puede llegar a trabajar en equipo al momento de realizar 

una labor; como lo comentan unas colaboradoras 

….yo no recibo ordenes de esa señora si estamos en el mismo 

nivel porque se cree mas que mi…..y no tengo nada que hablar 

con ella.(Susana,28 años,obrera,madre soltera) 

..Srta con los auxiliares no se puede hablar, solo nos paran 

gritando como si fueramos sus hijos, no tenemos buena 

comunicación con los auxiliares…..(Maria,32 años, obrera, 

casada) 

La consecuencia más grave que tiene esta incapacidad es que 

imposibilita las relaciones interpersonales exitosas, tanto las 

íntimas —relaciones de pareja, paterno-filiales, amistosas, como 

las públicas, las relaciones laborales y políticas. Si no se sabe 

dialogar y conversar civilizadamente, se imposibilita el desarrollo y 

el florecimiento de las relaciones interpersonales. La única 

manera de crear una relación estrecha entre seres humanos es la 

comunicación. Vivimos encarcelados dentro de nuestra mente y 
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nuestros sentimientos —de nuestra subjetividad —, la única 

manera que tenemos de llegar realmente al otro es a través de la 

comunicación. 

El recurso más importante de cualquier organización está 

constituido por el equipo humano que la integra. Es obvio que 

debe estar organizado y estructurado de acuerdo a los objetivos 

marcados, la misión, la visión, la estrategia y los planes 

establecidos para realizarlos. Ese equipo de recursos 

humanos/personas desarrollará sus actividades de forma 

coordinada según las responsabilidades que le asignen. Si no 

hubiera una adecuada comunicación entre ellos, su actuación 

podría ser caótica. 

La comunicación interpersonal sirve para marcar objetivos y 

tácticas, para reportar problemas y dificultades, en definitiva para 

dar cohesión, fluidez, flexibilidad, coherencia, energía, motivación 

y empuje al equipo. Es el combustible sin el cual no puede 

funcionar el motor que moviliza toda lo organización.  

3. Características del puesto de trabajo: 

3.1. Riesgo. 

Se denomina Riesgo laboral a todo aquel aspecto del 

trabajo que ostenta la potencialidad de causarle algún 

daño al trabajador. 

Prevención de Riesgos Laborales es la denominación de 

la disciplina a través de la cual se busca promover la 
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salud y la seguridad de todos los trabajadores a través 

de la identificación, evaluación y control de los peligros y 

riesgos asociados directamente con un proceso de 

producción y por otro lado, además es la ciencia 

encargada de fomentar el desarrollo de medidas y 

actividades necesarias para prevenir los riesgos que 

devengan de la realización de cualquier tipo de 

quehacer. 

 

CUADRO Nº  10 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE RIESGO DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL  DANPER 

AREQUIPA SAC 

 

FRECUENCIA DE RIESGO Nº % 

SIEMPRE 67 42.4 

A VECES 49 31.0 

NUNCA 42 26.6 

TOTAL          158 100.0 

                   FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2013 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



94 
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FUENTE: Cuadro Nº 10 

En el Cuadro y Gráfico Nº 10, se aprecia que del total de los 

trabajadores de la Empresa Agroindustrial  DANPER Arequipa 

Sac, el 42.4 % consideran que siempre están expuestos a riesgos 

laborales; el 31 % consideran que sólo algunas veces están 

expuestos a riesgos laborales y; el 26.6 % señalaron que nunca 

están expuestos a riesgos laborales. De estas cifras absolutas y 

relativas se puede inferir que para la mayoría de trabajadores 

siempre se presentan riesgos laborales poniendo en riesgo la 

salud ocupacional. 

El riesgo es una variable permanente en todas las actividades de 

la organización que influye en sus oportunidades de desarrollo, 

pero que también afecta los resultados y puede poner en peligro 
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su estabilidad. Bajo la premisa de que "no es posible eliminar 

totalmente los riesgos en un sistema. 

La creciente actuación de las organizaciones en fomentar la 

gestión de riesgos laborales como muestra de su compromiso de 

mejorar las condiciones de trabajo y el control de todos los 

riesgos, constituyendo la misma una inversión y no un costo que 

facilita la gestión hacia la prevención de riesgos asociados con el 

negocio. Esto incluye la definición de responsabilidades y 

estructura de la organización, actividades de planificación, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos y recursos para 

desarrollar, implantar, alcanzar, revisar y mantener la política de 

prevención de riesgos laborales de la organización". El 

mejoramiento de las condiciones y del ambiente de trabajo debe 

considerarse como un objetivo importante y práctico, que puede 

lograrse con acciones tales como el control de los factores de 

riesgo; la adaptación de las máquinas y herramientas de trabajo a 

las capacidades humanas; los cambios en la organización, 

contenido y control del trabajo; la vigilancia ambiental y la 

educación. La evaluación de riesgos debe ser un proceso 

dinámico, para ello toda empresa de acuerdo con Ley, debe 

desarrollar un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales que 

tiene por objeto promover la mejora de la seguridad y salud de los 

trabajadores mediante aplicación de medidas adecuadas y 

procedimientos necesarios para la continua identificación de 
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peligros, evaluación de los riesgos e implementación de las 

medidas de control necesarias. 

3.2. Condiciones de trabajo. 

 

La condición de trabajo, por lo tanto, está vinculada al estado 

del entorno laboral. El concepto refiere a la calidad, la 

seguridad y la limpieza de la infraestructura, entre otros 

factores que inciden en el bienestar y la salud del trabajador. 

Cuidar las condiciones de trabajo tiene múltiples ventajas para 

el empleador y para el Estado, desde económicas (ya que las 

malas condiciones implican un mayor gasto por el pago de 

tratamientos médicos, seguros, etc.) y legales (las condiciones 

mínimas están tipificadas en el derecho civil y el derecho penal) 

hasta morales (ningún trabajador debería estar en riesgo por 

desarrollar una actividad laboral que le permite satisfacer sus 

necesidades básicas). 

Puede decirse que las condiciones de trabajo están 

compuestas por varios tipos de condiciones, como las 

condiciones físicas en que se realiza el trabajo (iluminación, 

comodidades, tipo de maquinaria, uniforme), las condiciones 

medioambientales (contaminación) y las condiciones 

organizativas (duración de la jornada laboral, descansos). 
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CUADRO Nº  11 

DISTRIBUCION SEGÚN CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL  

DANPER AREQUIPA SAC 

 

CONDICIONES DE TRABAJO Nº % 

BUENO 32 20.3 

REGULAR 41 25.9 

DEFICIENTE 85 53.8 

TOTAL          158 100.0 

                   FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2013 
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FUENTE: Cuadro Nº 11 

En el Cuadro y Gráfico Nº 11, se aprecia que del total de los 

trabajadores de la Empresa Agroindustrial  DANPER Arequipa 

Sac, el 53.8 % consideran que existen deficientes condiciones de 
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trabajo; el 25.9 % opinaron que existes regulares condiciones de 

trabajo y; el 20.3 % señalaron que existen buenas condiciones de 

trabajo. Con estos resultados se demuestra que para la mayoría 

de trabajadores no existen buenas condiciones de trabajo en esta 

empresa poniendo en riesgo la salud del personal y a la vez 

genera desmotivación en el trabajo. 

Los trabajadores se desempeñan en un ambiente humedo, en 

ocasiones no se toman el descanso correspondiente de acuerdo a 

ley. La empresa, para ahorrar costos, no les brindan la 

indumentaria adecuada y necesaria según el trabajo que van a 

realizar ya que cada área debe contar con su indumentaria;asi 

mismo no se brinda un seguro especial para aquellos trabajadores 

que trabajan en subactividades de riesgo, como lo comenta un 

colaborador: 

…..mire srta estoy todo mojado porque no nos dan marroquin 

para cubrirnos el cuerpo y si me enfermo ya no puedo 

trabajar…..(Lidia,25 años, obrera, casada) 

…..Srta me corte el dedo porque me enviaron al área de corte sin 

guantes anticortes, yo les pedi pero me dijeron que ya no 

hay……(Manuel,30 años,obrero,soltero) 

La calidad, como factor determinante de la productividad de una 

empresa, solo es alcanzable si existen unas condiciones de 

trabajo óptimas. La calidad, como resultado de la suma de 

calidades en todas las etapas de los procesos productivos y de 
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servicios, asume también la satisfacción del trabajador como un 

objetivo clave, al ser éste "cliente" y usuario directo de las 

actividades internas de la empresa. 

3.3. Salario e incentivos. 

 

Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su 

trabajo. El salario se fija contractualmente y se establece por 

unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio 

alzado o de cualquier otra forma convenida El salario se integra 

con los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, 

gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, 

prestaciones en especie, y cualquier otra cantidad o prestación 

que se entregue al trabajador por su trabajo. 

Valor de cambio o precio de la fuerza de trabajo. Durante el 

tiempo en que el obrero trabaja para el capitalista produce una 

determinada magnitud de valor. Parte de este valor generado 

por el obrero se le devuelve en forma de salario. De resto se 

apropia el capitalista (plusvalía). La magnitud del salario está 

determinada por el valor de los medios de subsistencia del 

obrero y de su familia, vale decir por el precio de aquellos 

bienes que el obrero y su familia deben consumir para 

sobrevivir. 
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CUADRO Nº  12 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE SALARIO E INCENTIVOS DE 

LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL  

DANPER AREQUIPA SAC 

 

NIVEL DE SALARIO E INCENTIVOS Nº % 

BUENO 37 23.4 

REGULAR 49 31.0 

DEFICIENTE 72 45.6 

TOTAL          158 100.0 

                   FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2013 
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FUENTE: Cuadro Nº 12 

En el Cuadro y Gráfico Nº 12, se aprecia que del total de los 

trabajadores de la Empresa Agroindustrial  DANPER Arequipa 
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Sac, el 45.6  % consideran que los salarios son deficientes; el  31 

% señalaron que  los salarios que perciben son regulares y; el 

23.4 % consideran que perciben buenos salarios. Con estos 

resultados se pone en evidencia que la mayoría de estos 

trabajadores no están de acuerdo con el nivel salarial ya que por 

se una empresa que esta en el rubro agroindustrial se rige de 

acuerdo a lo establecido por la ley y por consiguiente hay 

desmotivación para mejorar el nivel de producción y productividad 

de la empresa ya que se tiene que laborar horas extras para tener 

un mayor ingreso. 

…Srta muy poco pagan no alcanza el dinero y eso que he 

trabajado horas extras….(Gaspar,35  años, obrero, casado) 

Los bajos salarios, ya malos de por sí, repercuten negativamente 

en otros ingredientes de la vida personal o familiar del individuo. 

En el lugar de trabajo, las personas con bajos niveles de ingresos 

tienen menos probabilidades de beneficiarse de planes de 

formación de tener y brindar una mejor calidad de vida a su familia 

o percibir bajas pensiones y subsidios por enfermedad.  

3.4. Integración en la organización. 

 

Es un esfuerzo planeado, que cubre a la organización, 

administrado desde la alta dirección que incrementa la 

efectividad y la salud de la organización, mediante la 

intervención deliberada en los procesos de la 
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organización utilizando el conocimiento de las ciencias 

de la conducta. 

Integrar es obtener y articular los elementos materiales y 

humanos que la organización y la planeación señalan 

como necesarios para el adecuado funcionamiento de 

un organismo social. 

La planeación nos ha dicho “que” debe hacerse y 

“cuando”; La organización nos ha señalado quiénes, 

dónde y cómo deben realizarlo. 

Falta todavía obtener los elementos materiales y 

humanos que llenen los cuadros teóricos formados por la 

planeación y la organización: esto lo hace la integración. 

Puesto que en las clases de producción, ventas, 

seguridad industrial, finanzas, etcétera, se estudiara la 

integración de cosas, aquí nos referiremos 

especialmente a la integración de los colaboradores. 
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CUADRO Nº  13 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE INTEGRACION EN LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL  DANPER AREQUIPA SAC 

 

NIVEL DE INTEGRACION EN LA 

ORGANIZACION 
Nº % 

ALTO 29 18.4 

MEDIANO 51 32.3 

BAJO 78 49.3 

TOTAL 158 100.0 

                   FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2013 
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FUENTE: Cuadro Nº 13 

En el Cuadro y Gráfico Nº 13, se aprecia que del total de los 

trabajadores de la Empresa Agroindustrial  DANPER Arequipa 
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Sac, el 49.3 % califican como bajo el nivel de integración en la 

organización; el 32.3 % califican como mediano nivel de 

integración en la organización y; el 18.4 % califican como alto 

nivel de integración en la organización. Con estos resultados se 

demuestra que para la mayoría de estos trabajadores existe bajo 

nivel de integración organizacional lo que genera una deficiente 

dinámica organizacional. 

……srta no todos somos unidos, cada uno trabaja por su lado hay 

personas que fometan la desintegración entre 

compañeros………(Dario,29 años, obrero, soltero) 

La dinámica organizacional es una interpretación asertiva de una 

compañía enfocada en procesos, es decir, si se lograra 

comprender las estructuras organizativas como una red de 

procesos interconectados a través de sus entradas y salidas 

individuales, se darían los primeros pasos para obtener la visión 

de una organización en movimiento. 

El enfoque de una organización basada en su propio mapa de 

procesos se transforma en el pilar para éste cometido; en primer 

lugar, porque la premisa de concebir las organizaciones como 

clusters interconectados ha sido la base de ésta teoría; en 

segundo lugar, porque el fenómeno organizacional ha sido 

argumento esencial de muchas metodologías sistémicas 

utilizadas en la actualidad; y por último, porque la estructura 
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resultante establece una plataforma entre el fenómeno 

organizacional y el modelamiento sistémico. 

4. Características de la organización. 

4.1. Relaciones de cooperación. 

La cooperación es el trabajo en común llevado a cabo por parte 

de un grupo de trabajo, o de personas o entidades mayores 

hacia un objetivo compartido, generalmente usando métodos 

también comunes, en lugar de trabajar de forma separada en 

competición. 

La cooperación es la capacidad de trabajar en equipo para 

lograr el bien común. 

Por eso, cooperar lleva a la persona mucho más allá de sí 

misma, de sus preocupaciones y sus intereses, en busca del 

bienestar de todos los seres humanos. 

Quien coopera siente la satisfacción de compartir cuanto tiene 

con los demás en lugar de guardarlo para sí. Y ese gesto de 

entrega liga su destino al de muchas otras personas que 

también dedican su tiempo, su inteligencia, su dinero o su 

fuerza de voluntad a apoyar y defender a los demás. 
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CUADRO Nº  14 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE COOPERACION  DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL  DANPER 

AREQUIPA SAC 

 

NIVEL DE COOPERACION Nº % 

ALTO 33 20.9 

MEDIANO 59 37.3 

BAJO 66 41.8 

TOTAL 158 100.0 

                   FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2013 
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FUENTE: Cuadro Nº 14 

En el Cuadro y Gráfico Nº 14, se aprecia que del total de los 

trabajadores de la Empresa Agroindustrial  DANPER Arequipa 

Sac, el 41.8 % consideran que existe bajo nivel de cooperación; el 
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37.3 % opinaron que existe mediano nivel de cooperación y; el 20 

% señalaron que existe alto nivel de cooperación. De estos 

resultados se puede deducir  que para la mayoría de trabajadores 

existe bajo nivel de cooperación laboral lo que dificulta en trabajo 

en equipo. 

Los colaboradores deben tener el deseo y la capacidad de 

interaccionar de forma armoniosa, de aprender unos de otros y 

favorecerse mutuamente, y descubrir que existe una dependencia 

mutua entre ellos. Deben promover el conocimiento mutuo, donde 

los trabajadores conocen los puntos fuertes y débiles de los 

compañeros, y saber a quién debe encargarse cada tarea. El 

respeto por el conocimiento profesional y por las limitaciones 

personales, así como la capacidad de confiar unos en otros son 

factores importantes para el trabajo en equipo. 

4.2. Sistema de control. 

 

Es la forma más simple, la inspección ocular, que a su vez 

asume dos formas: visita rutinaria o concurrencia sorpresiva. El 

control personal es un ingrediente fundamental dentro de las 

técnicas de control. Todo sistema de control no debe olvidar 

establecer intervenciones rutinarias y excepcionales como 

medio de evitar la violación de normas organizacionales. El 

procedimiento de inspección personal guarda en su eficacia 

una muy estrecha relación con la capacidad de 

conceptualización de quién lo realiza. Una forma de ayudar a 
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quién realiza el control ocular es dotarlo de una guía de las 

cosas o normas cuyo cumplimiento debe verificar. Sin perjuicio 

de la eficacia real de las visitas personales de inspección, éstas 

tienen dos consecuencias inmediatas: crean una imagen de 

control psicológico y un reconocimiento de interés sobre la 

unidad o la persona visitada, que puede traer efectos positivos 

sobre la motivación del personal. 

 

 

CUADRO Nº  15 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL  

DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL  

DANPER AREQUIPA SAC 

 

CALIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL Nº % 

BUENO 75 47.5 

REGULAR 46 29.1 

DEFICIENTE 37 23.4 

TOTAL 158 100.0 

                   FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2013 
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GRAFICO Nº 15 
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FUENTE: Cuadro Nº 15 

En el Cuadro y Gráfico Nº 15, se aprecia que del total de los 

trabajadores de la Empresa Agroindustrial  DANPER Arequipa 

Sac, el 47.5 % opinaron que tienen buen sistema de control de 

personal; el 29.1 % consideran que existe regular sistema de 

control y; el 23.4 % consideran que existe deficiente sistema de 

control. Con estos resultados se pone en evidencia que existe 

regular sistema de control de personal en esta empresa, situación 

que no garantiza elevar el margen de productividad de esta 

empresa agroindustrial. 

El proceso de determinar lo que se está llevando a cabo, a fin de 

establecer las medidas correctivas necesarias y así evitar 

desviaciones en la ejecución de los planes. 
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Puesto que el control implica la existencia de metas y planes, 

ningún administrador puede controlar sin ellos. Él no puede medir 

si sus subordinados están operando en la forma deseada a 

menos que tenga un plan, ya sea, a corto, a mediano o a largo 

plazo. Generalmente, mientras más claros, completos, y 

coordinados sean los planes y más largo el periodo que ellos 

comprenden, más completo podrá ser el control. 

4.3. Viabilidad. 

 

Viabilidad es la cualidad de viable (que tiene probabilidades de 

llevarse a cabo o de concretarse gracias a sus circunstancias o 

características). El concepto también hace referencia a la 

condición del camino donde se puede transitar. 

Se conoce como análisis de viabilidad al estudio que intenta 

predecir el eventual éxito o fracaso de un proyecto. Para lograr 

esto parte de datos empíricos (que pueden ser contrastados) a 

los que accede a través de diversos tipos de investigaciones 

(encuestas, estadísticas, etc.). 

Los análisis de viabilidad se desarrollan en el ámbito 

gubernamental o corporativo. Se trata de un recurso útil antes 

de la iniciación de una obra o del lanzamiento de un nuevo 

producto. De este modo, se minimiza el margen de error ya que 

todas las circunstancias vinculadas a los proyectos son 

estudiadas. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



111 
 

Puede hablarse de viabilidad técnica para hacer referencia a 

aquello que atiende a las características tecnológicas y 

naturales involucradas en un proyecto. El estudio de la 

viabilidad técnica suele estar vinculado a la seguridad y al 

control (por ejemplo, si la idea es construir un puente, la 

viabilidad técnica estará referida al estudio del terreno en 

cuestión y a las condiciones ambientales para evitar que se 

caiga). 

 

 

CUADRO Nº  16 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE VIABILIDAD DE 

CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL  DANPER AREQUIPA SAC 

 

NIVEL DE VIABILIDAD DE CAPACITACION Nº % 

BUENO 64 40.5 

REGULAR 49 31.0 

DEFICIENTE 45 28.5 

TOTAL 158 100.0 

                   FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2013 
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GRAFICO Nº 16 
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FUENTE: Cuadro Nº 16 

En el Cuadro y Gráfico Nº 16, se aprecia que del total de 

trabajadores de la Empresa Agroindustrial  DANPER Arequipa 

Sac, el 40.5 % consideran que existe buen nivel de viabilidad de 

capacitación; el 31 % señalaron que existe regular nivel de 

viabilidad de capacitación y; el 28.5 % opinaron que existe 

deficiente nivel de viabilidad de capacitación. De estos resultados 

se puede inferir que para la mayoría de estos trabajadores es 

viable desarrollar programas de capacitación para mejorar la 

cultura organizacional. 

El proceso de capacitación y desarrollo se constituye en un 

proceso de cambio. Los empleados mediocres se transforman en 

trabajadores capaces y probablemente los trabajadores actuales 

se desarrollan para cumplir nuevas responsabilidades. 
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4.4. Programas sociales. 

 

Los programas sociales deben ser vistos como una 

herramienta de la política social que permita lograr una 

mejor calidad de vida y una distribución de las 

oportunidades, permitiendo a la población participar en 

la construcción de su desarrollo. 

Tiene por objetivo generar iniciativas específicas que 

tiendan a dar apoyo a los grupos vulnerables para 

promover su desarrollo, crecimiento e integración a la 

sociedad. 

 

CUADRO Nº  17 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE LOS PROGRAMAS 

SOCIALES QUE RECIBEN LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL  DANPER AREQUIPA SAC 

 

CALIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Nº % 

BUENO 39 24.7 

REGULAR 51 32.3 

DEFICIENTE 68 43.0 

TOTAL 158 100.0 

                   FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2013 
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GRAFICO Nº 17 
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FUENTE: Cuadro Nº 17 

En el Cuadro y Gráfico Nº 17, se aprecia que del total de los 

trabajadores de la Empresa Agroindustrial  DANPER Arequipa 

Sac, el  43 % consideran que existen deficientes programas 

sociales dirigido a los trabajadores; el 32.3 % señalan que existen 

regulares programas sociales dirigido a los trabajadores y; el 24.7 

% señalaron que existen buenos programas sociales  dirigidos a 

los trabajadores. Con estos datos se ponen en evidencia que para 

la mayoría de los trabajadores los programas sociales que reciben 

son deficientes lo que genera la desmotivacion en el trabajo 

…..La empresa no invierte mucho para que nos enseñen mas 

cosas, de darnos buenas canastas por navidad, siempre lo 

mismo….(Lorenzo,34 años, obrero, casado) 
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Los programas sociales son mecanismos temporales de inclusión 

porque el alivio permanente de la pobreza y la desigualdad social 

se logra a través de la generación de empleos dignos. Para ello 

tenemos que mejorar la naturaleza de la relación ente las 

empresas y el capital humano, hoy en día con muchos espacios 

de informalidad. 

El Estado tiene la capacidad de orientar esta relación a través de 

políticas públicas. Es decir, se requiere un sistema tributario que 

no asfixie a las mismas empresas de siempre y amplíe la base 

tributaria. Al igual que la promoción de las pyme para que se 

formalicen y se expandan, una legislación laboral flexible, que 

proteja los derechos de los trabajadores, entre ellos su 

empleabilidad, programas públicos que promuevan la formación 

laboral y la inserción de los jóvenes en la actividades productivas 

de sus localidades y políticas sociales que promuevan la salud, la 

capacidad cognitiva y afectiva con valores desde la infancia 

temprana. 

5. Condiciones del entorno. 

5.1. Rotación. 

 

Se define como el número de trabajadores que salen y 

vuelven a entrar, en relación con el total de una 

empresa, sector, nivel jerárquico, departamento o 

puesto. 
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De acuerdo con Idalberto Chiavenato, la expresión de 

rotación de personal se utiliza para unir la fluctuación de 

personal entre una organización y su ambiente; en otras 

palabras, el intercambio de personas entre la 

organización y el ambiente está definido por el volumen 

de personas que ingresan y que salen de la 

organización. 

 

CUADRO Nº  18 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE ROTACIÒN EN EL 

PUESTO DE TRABAJO DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL  DANPER AREQUIPA SAC 

 

FRECUENCIA DE ROTACION EN EL PUESTO DE 

TRABAJO 
Nº % 

SIEMPRE 99 62.7 

A VECES 22 13.9 

NUNCA 37 23.4 

TOTAL 158 100.0 

                   FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2013 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



117 
 

GRAFICO Nº 18 
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                 FUENTE: Cuadro Nº 18 

 

En el Cuadro y Gráfico Nº 18, se aprecia que del total de los 

trabajadores de la Empresa Agroindustrial  DANPER Arequipa 

Sac, el 23.4 % nunca han rotado de puesto de trabajo; el 13.9 % 

sólo a veces han rotado de puesto de trabajo y; el 62.7 % siempre 

han rotado de puesto de trabajo. De estas cifras absolutas y 

relativas se puede deducir que la mayoría de trabajadores 

siempre han rotado en su puesto trabajo ya que no les gusta o no 

se sienten satisfechos con el tipo de trabajo; como lo comenta un 

colaborador: 

..srta me voy porque no me acostumbro a este  

trabajo….(Cirilo,23 años,obrero,soltero). 
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….son muchas horas de trabajo, yo solo he trabajado 8 horas y no 

me acostumbro a este trabajo…….(Jacinto,27 

años,obrero,casado) 

El cálculo del índice de rotación de personal está basado en el 

volumen de ingreso (entrada) y separaciones (salida) de personal 

en relación con el personal operario o disponible en la 

organización; en un lapso de cierto tiempo y en términos 

porcentuales. 

5.2. Competitividad. 

 

Existen múltiples y variadas aproximaciones conceptuales a la 

competencia laboral. Un concepto generalmente aceptado la 

define como una capacidad efectiva para llevar a cabo 

exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. 

La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la 

ejecución de un trabajo; es una capacidad real y demostrada. 

Una buena categorización de la competencia, que permite 

aproximarse mejor a las definiciones, es la que diferencia tres 

enfoques. El primero concibe la competencia como la 

capacidad de ejecutar las tareas; el segundo la concentra en 

atributos personales (actitudes, capacidades) y el tercero, 

denominado “holístico”, incluye a los dos anteriores. 
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CUADRO Nº  19 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE COMPETITIVIDAD  DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL  

DANPER AREQUIPA SAC 

 

NIVEL DE COMPETITIVIDAD   Nº % 

ALTO 81 51.3 

MEDIANO 45 28.5 

BAJO 32 20.2 

TOTAL 158 100.0 

                   FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2013 
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FUENTE: Cuadro Nº 19 

En el Cuadro y Gráfico Nº 19, se aprecia que del total de los 

trabajadores de la Empresa Agroindustrial  DANPER Arequipa 

Sac, el 51.3 % consideran que existe alto nivel de competitividad 

laboral; el 28.5 % califican como mediano nivel de competitividad 
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y; el 20.2 % consideran como bajo nivel de competitividad. Según 

estas cifras absolutas y relativas se demuestra que existe alto 

nivel de competitividad laboral lo que exige su constante esmero y 

capacitación para ofrecer mayor rendimiento laboral. 

La competencia laboral es la construcción social de 

aprendizajes significativos y útiles para el desempeño 

productivo en una situación real de trabajo que se 

obtiene, no sólo a través de la instrucción, sino también 

–y en gran medida– mediante el aprendizaje por 

experiencia en situaciones concretas de trabajo. 

Es una compleja estructura de atributos necesarios para 

el desempeño en situaciones específicas. Este ha sido 

considerado un enfoque holístico en la medida en que 

integra y relaciona atributos y tareas, permite que 

ocurran varias acciones intencionales simultáneamente y 

toma en cuenta el contexto y la cultura del lugar de 

trabajo. Nos permite incorporar la ética y los valores 

como elementos del desempeño competente. 

5.3. Presión de “grupos de interés”. 

 

Un grupo de interés es un conjunto de personas o 

entidades privadas, reunidas y organizadas por un 

interés común, con el fin de actuar conjuntamente en 
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defensa de ese interés, así como de hacer conocer sus 

pretensiones o negociar con otros actores sociales. 

Los Grupos de Interés como “todos aquellos grupos que 

se ven afectados directa o indirectamente por el 

desarrollo de la actividad empresarial, y por lo tanto, 

también tienen la capacidad de afectar directa o 

indirectamente el desarrollo de éstas. 

CUADRO Nº  20 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE PRESION DE LOS 

GRUPOS DE INTERES DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL  DANPER AREQUIPA SAC 

 

FRECUENCIA DE PRESION DE LOS GRUPOS DE 

INTERES 
Nº % 

SIEMPRE 86 54.4 

A VECES  52 32.9 

NUNCA 20 12.7 

TOTAL 158 100.0 

                   FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2013 
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GRAFICO Nº 20 
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FUENTE: Cuadro Nº 20 

En el Cuadro y Gráfico Nº 20, se aprecia que del total de los 

trabajadores de la Empresa Agroindustrial  DANPER Arequipa 

Sac, el 54.4 % señalaron que siempre se da la presión de los 

grupos de interés; el 32.9 % consideran que a veces se da la 

presión de los grupos de interés y; el 12.7 % opinaron que nunca 

han percibido presión de los grupos de interés. De estas cifras 

absolutas y relativas se puede inferir que para la mayoría de 

trabajadores existe presión de los grupos de interés sobre todo 

para llegar al cumplimiento de la metas y objetivos de la empresa. 

La Empresa considera que la comunidad es un Grupo de Interés 

muy importante; para tal efecto la ejecución de las actividades que 

puedan tener algún impacto en ella, deberán ser coordinadas con 
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sus representantes.  Esta coordinación tiene su base en una 

conveniente evaluación técnica-económica social efectuada por la 

Empresa, teniendo en consideración que el accionar de ella, se 

centra en el conocimiento por parte de la Comunidad de que 

desarrolla una operación confiable y segura, la cual permita 

minimizar los impactos ambientales. 

Para tal fin, resulta importante realizar y registrar el contenido de 

la reuniones de información que se puedan llevar a cabo con los 

representantes de la comunidad, así como el lugar, la fecha, 

quiénes participaron, cuáles fueron los temas tratados y cuáles 

fueron los resultados. 

En los casos que se considere necesario y/o que la autoridad lo 

requiera, el registro del contenido y resultados de la reuniones de 

información podrán formar parte de las evaluaciones de Estudios 

de Impacto Ambiental (EIA) y/o social que se efectúen. 

La elaboración de informes de parte de la empresa hacia los 

representantes de estos grupos de interés, resulta relevante ya 

que permite establecer contacto para tratar los asuntos que se 

consideren necesarios. 
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IV. CONCLUSIONES. 

 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Agroindustrial  

DANPER Arequipa Sac, el 55.1 % tienen bajo nivel de 

identidad con la empresa y esto se debería a que desconocen 

la visión y misión de la empresa. 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Agroindustrial  

DANPER Arequipa Sac, el 47.4 % no practican los valores 

corporativos de la empresa y se debe al desconocimiento de 

estos. 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Agroindustrial  

DANPER Arequipa Sac, el 55.1 % opinaron que existe bajo 

nivel de comunicación con los demás colaboradores  de esta 

empresa, situación que afecta la producción y productividad. 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Agroindustrial  

DANPER Arequipa Sac, el 42.4 % consideran que siempre se 

presentan riesgos laborales poniendo en riesgo la salud 

ocupacional. 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Agroindustrial  

DANPER Arequipa Sac, el 53.8 % consideran que no existen 

buenas condiciones de trabajo en esta empresa poniendo en 

riesgo la salud del personal. 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Agroindustrial  

DANPER Arequipa Sac, el 45.6  % no están de acuerdo con 

el nivel salarial que le asigna la empresa y por consiguiente 
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no hay motivación para mejorar el nivel de producción y 

productividad de la empresa. 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Agroindustrial  

DANPER Arequipa Sac, el 49.3 % califican como bajo nivel de 

integración organizacional lo que genera una deficiente 

dinámica organizacional. 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Agroindustrial  

DANPER Arequipa Sac, el 41.8 % consideran que existe bajo 

nivel de cooperación laboral lo que dificulta en trabajo en 

equipo. 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Agroindustrial  

DANPER Arequipa Sac, el 47.5 % opinaron que existe regular 

sistema de control de personal en esta empresa, situación 

que no garantiza elevar el margen de productividad de esta 

empresa agroindustrial. 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Agroindustrial  

DANPER Arequipa Sac, el 40.5 % consideran que es viable 

desarrollar programas de capacitación para mejorar la cultura 

organizacional. 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Agroindustrial  

DANPER Arequipa Sac, el  43 % consideran que los 

programas sociales que reciben son deficientes. 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Agroindustrial  

DANPER Arequipa Sac, el 62.7 % siempre permanecen en su 

puesto trabajo. 
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- Del total de los trabajadores de la Empresa Agroindustrial  

DANPER Arequipa Sac, el 51.3 % consideran que existe alto 

nivel de competitividad laboral lo que exige su constante 

esmero y capacitación para ofrecer mayor rendimiento laboral. 

- Del total de los trabajadores de la trabajadores de la Empresa 

Agroindustrial  DANPER Arequipa Sac, el 54.4 % señalaron 

que existe presión de los grupos de interés sobre todo para 

reclamar mejores condiciones de trabajo. 
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VII. RECOMENDACIONES. 

- Desde el área de Bienestar Social se recomienda  fomentar 

actividades educativas y recreativas que generan la 

identificación y compromiso de los colaboradores para con la  

con la empresa a fin de generar la satisfacción laboral tanto 

para la empresa como los trabajadores 

- El Área de Recursos Humanos  de la Empresa Agroindustrial 

DANPER Arequipa Sac, debe incentivar  y lograr la 

fidelizacion de sus trabajadores para mejorar la cultura 

organizacional . 

- La Gerencia de Operaciones de la Empresa Agroindustrial 

DANPER Arequipa Sac , debe incrementar el presupuesto 

para realizar programas sociales y ofrecer mejores 

condiciones de trabajo  para motivar a los trabajadores. 
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ANEXO Nº 1 

 

 

Edad: ______ 

Estado Civil: ______________________ 

Lugar de Procedencia.___________________________________ 

Grado de Instrucción: ____________________________________ 

Nombre del Usuario: _____________________________________ 

Fecha: __________ 

I.- INSTRUCCIONES: A continuación va a llenar el cuestionario, de forma  personal 

para ello marca con una  X donde crea conveniente, y responde a las preguntas 

planteadas. 

 Relaciones Interpersonales 

1. Especifique su formación y experiencia profesional: 

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Sientes que existe identidad de los trabajadores con la empresa? ¿Por 

qué? 

              Si                           Poco                           Nada             

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Con que frecuencia consideras que se practican los valores que dentro de 

la empresa?  

Siempre                               A veces                      Nunca     

CUESTIONARIO 
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4. ¿Te incomodas cuando no comparten y aceptan tus ideas? ¿Porque? 

              Si                           Poco                           Nada             

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Eres cortés y amistoso con todos? ¿Cómo lo demuestras? 

             Nunca                      A veces                       Siempre      

………………………………………………………………………………… 

6. ¿Sientes confianza de decir lo que te molesta con tu jefe inmediato? 

¿Porque? 

   Si                           Poco                           Nada             

…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Sientes que tu opinión y la de tus compañeros son tomadas en cuenta en 

el trabajo? 

Siempre                               A veces                      Nunca     

8. ¿Se establecen relaciones de confianza con tus compañeros de trabajo? 

             Nunca                    A veces                       Siempre      

9. ¿Existe el respeto mutuo entre compañeros? ¿Como? 

              Si                           Poco                           Nada             

…………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuántas veces solicitó y acepto ayuda de los demás? 

Siempre                               A veces                      Nunca     

 

11.  ¿Siente que su entorno laboral es estimulante? ¿Por qué? 

              Si                           Poco                           Nada             

…………………………………………………………………………………… 

12. ¿Considera que los equipos de trabajo que hay en la Institución está  

funcionado? 

              Si                           Poco                           Nada             
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13. ¿Crees que todos tienen igual oportunidad de superación en la Institución? 

¿Por qué? 

                              Si                                   No  

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

14. ¿Siente que la carga diaria de trabajo es adecuada? 

              Si                           Poco                           Nada             

15. ¿Se siente inmovilizado o afectado ante un problema? ¿Por qué? 

Siempre                               A veces                      Nunca     

…………………………………………………………………………………… 

16. En una situación incomoda en el trabajo ¿Afronta la cólera de su 

compañero? ¿Cómo? 

Siempre                               A veces                      Nunca     

…………………………………………………………………………………… 

17. ¿Se propone usted a realizar metas ya sea a corto y largo plazo? 

             Nunca                    A veces                       Siempre      

18. ¿Sientes que la Institución se preocupa e interesa por el bienestar de sus 

empleados? ¿Por que? 

              Si                           Poco                           Nada             

…………………………………………………………………………………… 

 

19. ¿Cuántas veces usted trata de asumir el poder en su puesto de trabajo? 

             Nunca                    A veces                       Siempre      

…………………………………………………………………………………… 

20. ¿Siente que tiene autonomía para la toma de decisiones en su puesto de 

trabajo?  

Siempre                              A veces                       Nunca     

…………………………………………………………………………………… 
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21.  ¿Con que frecuencia encuentra ambigüedad en el cumplimiento de sus 

funciones 

             Nunca                    A veces                       Siempre      

…………………………………………………………………………………… 

22. ¿Está de acuerdo con su carga laboral?   

 

Nunca                    A veces                       Siempre      

23.  ¿Especifique su situación  laboral? 

…………………………………………………………………………………………

… 

24.  En su empresa se desarrollan programas sociales dirigido a los 

trabajadores? 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 02 

 

I.  DATOS ESPECÍFICOS: 

1. Nombres y Apellidos: 

2. Fecha de Nacimiento: Lugar: 

Grupo Sanguíneo: 3. Estado Civil: DNI: 

Domicilio Familiar: 

II. GRUPO FAMILIAR  

Nombres y Apellidos Parentesco 
Lugar de 
nacimiento 

Edad Estado Civil 
Grado de 
Instrucción 

Ocupación 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

Ficha Social 
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6.       

7.       

Observaciones: 

 

III. UBICACIÓN DE VIVIENDA 

Av./ Jr. N° Teléfono Distrito 

    

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

4.1 Estado 4.2 Material  4.3 Tendencia     4.4 Uso 

1 

2 

3 

4 

 

 

Casa independiente 

Vive en vecindad, callejón,  

Choza o cabaña 

otros  

1 

2 

3 

4 

5 

 

Ladrillo 

Adobe 

Quinta 

Esteras 

Desechables 

1 

2 

3 

4 

 

 

Propia 

Alquilada 

Encargada 

Compra/venta 

Utiliza algún espacio de la 

vivienda para  

realizar una 

proporción de                     

ingreso al hogar 

  SI                      NO 
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4.5 Distribución 4.6 Habitaciones por hogar 4.7 Servicio 

1. Sala 

2. Comedor 

3. Cocina 

4. Baño 

5. N° de Dormit. 

6. Corral 

7. N° Total de Habit. 

 

Sin contar el baño, cocina, pasadizos ni garaje 

(cuantos cuartos son de uso exclusivo del hogar) 

 

 

 

AGUA 

1. Red Pública D/V 

2. Red Pública F/V 

3. Pileta pública 

4. Otro  

Servicios Servicios Servicios 

4.8 DESAGUE 

1. Red Pública D/V 

2. Red Pública F/V 

3. Pozo ciego/Letrina 

4. No tiene 

5. De uso exclusivo 

6. Compartido 

4.9 ALUMBRADO 

1. Eléctrico 

2. Kerosene/Petróleo 

3. Vela 

4. Otro 

4.10 BASURA 

1. Contenedor de Basura 

2. Bolsa de Plástico para recojo posterior 

3. Echan a la calle 

4. Queman 

5. Otro 

4.11 Bienes durables Observaciones 
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1. Radio 

2. Equipo 

3. TV B/N 

4. TV color 

5. Refrigeradora 

6. Lavadora 

7. Maquina de coser 

8. Auto/camioneta(Uso Parti.) 

9. Auto/Camioneta(Uso Trabajo) 

10. Moto 

11. Bicicleta 

12. Aspiradora/Lustradora 

13. Teléfono 

14. Triciclo Trabajo 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 
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V. ASPECTOS ECONÓMICOS 

5.1 Personas que aportan a la 

economía del hogar 

 

5.2 Ingreso 

5.3 Dependiente 5.4 Independiente 

Empleado Obrero  

Estable 

 

Eventual Estable Eventual Estable Eventual 
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VI. ASPECTO DE SALUD 

6.1 Enfermedades Frecuentes 6.2 En Caso De Enfermedades 

NIÑOS 

1. Gripe 

2. Alergia 

3. E.R.A. 

4. T.B.C. 

5. E.D.A. 

6. Otros 

______________________ 

 

ADULTOS 

 

1. Gripe 
 

2. T.B.C. 
 

3. E.T.C. 
 

4. Asma 
 

5. Otros 
______________________ 

DONDE ACUDE 

1. Hospital 

2. Posta Médica 

3. Farmacia 

4. Otros 

A QUIEN ACUDE 

1. Médicos 

2. Automedicación 

3. Curandero 

Lugar: ___________________________________ 

__________________________________________ 

 

6.3 Mujeres en estado de Gestación 

1. Hermana                                                               3. Otros (especifique)___________________________ 

2. Madre 
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VII. ASPECTOS ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

7.1 Alimentos que consume la familia según el tiempo 7.2 cuantas veces al día se alimenta 

Pescado  

Carne 

Leche 

Huevos 

Pollo 

Verduras 

Menestras 

Frutas 

 

 

              Diario 

 Interdiario 

              Semanal 

Quincenal 

              Mensual 

 

 

 

 

1. Una vez al día 

2. Dos veces al día 

3. Tres veces al día 

4. Cuatro veces al día 
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VIII.  ASPECTO CULTURAL Y RECREATIVO 

8.1 Qué medios de comunicación utiliza para informarse 8.2 Qué programa de televisión ve con frecuencia 

Radio 

Periódico 

Otros 

TV 

Revistas 

Noticias 

Novelas 

Películas 

Otros 

8.3 ¿En qué se ocupa en sus horas libres? 8.4 Tipo de recreación 

 

 

 

 

__________________________________________ 

8.5 ¿Cuáles son los días libres de sus padres?  8.6 Tipo de recreación 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

__________________________________________ 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

 

1. Lugar: .....................................................................................................................................  

2. Fecha: ....................................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ..........................................................  

4. Tema: .....................................................................................................................................  

5. Objetivos: ...............................................................................................................................  

6. Entrevistado(a): ......................................................................................................................  

7. Entrevistadora:…………………………………………………………………………….. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 

 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

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 

REGISTRO DE OBSERVACION 
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