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RESUMEN 
 

El presente informe denominado  influencia de los programas de bienestar 

social en el clima laboral de los colaboradores de la empresa agroindustrial 

Laredo S.A.A, tiene la intención de dar un alcance sobre el conjunto de 

acciones que tiendan a medir la situación a partir del desarrollo de los 

esquemas y filosofía de la institución en su contribución al clima laboral. 

Los métodos utilizados fueron  de carácter cuantitativo y así mismo se dio 

utilidad a la diversidad de técnicas como la observación, encuesta y el uso 

de fuentes documentales a través de la revisión bibliográfica.  

Por el contrario en este proceso, se  indagó nociones de calidad de vida, 

desempeño laboral y bienestar social de los colaboradores. 

Es necesario tener como respuestas a priori  de que la privación de un 

esquema donde se implemente acciones y programas de bienestar social 

afecta categóricamente el clima laboral de los colaboradores de la empresa; 

es decir, que a través de la ejecución de programas de bienestar social,  

estrategias y modos apropiadas que respeten la categoría humanística de 

sus colaboradores, se alcanzará una progreso en la validez y eficacia de la 

estructura, en un principal conducción del talento humano, para luego 

establecer la influencia en el clima laboral; y cómo estas hechos emanan en 

contextos de problemas laborales, bajo desempeño laboral, calidad de vida y 

sentido de pertenencia 

 

Palabras Clave: Programa de Bienestar Social, Clima Laboral, Calidad de 

Vida,  Desempeño Laboral. 
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ABSTRACT 

The report called the influence of social welfare in the working environment of 

the agroindustrial Laredo S.A.A enterprise partners, intends to give a scope 

on the set of actions that tend to measure the situation from the development 

of schemes and philosophy of the institution in its contribution to the work 

environment. Methods were quantitative and likewise given utility to the 

diversity of techniques such as observation, survey and the use of 

documentary sources through the literature review. 

On the other hand in this process, asked notions of quality of life, work 

performance and welfare of employees. It is necessary to have as answers a 

priori that the deprivation of a scheme is implemented where actions and 

programs of social welfare categorically affects the working environment of 

employees of the company; that is through the implementation of 

programmes of social welfare, strategies and appropriate modes that comply 

with the humanistic category of partners, it will achieve a progress in the 

validity and efficiency of the structure, in a main conduction of human talent, 

then establish the influence in the working environment; and how these facts 

emanate in contexts of labor problems under work performance, quality of life 

and sense of belonging 

 keywords: programme of Social Welfare, working environment, quality of life, 

work performance. 
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I.- INTRODUCCION 

1.- Marco Teórico 
 

1.1.- Realidad Problemática 

Una empresa Agroindustrial Laredo S. A. A. es una institución que se 

encuentra ubicada en la Avenida Trujillo S/N en el distrito de Laredo, 

provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, siendo su área de 

influencia principal en los Valles de Santa Catalina, Virú y Chao. Su 

actividad primordial es cultivar y procesar caña de azúcar, con el 

objetivo de ser líder en la producción de azúcar y derivados de la caña 

en el Perú, con productos de primera calidad acorde con las normas 

de producto, ambientales y de responsabilidad social más exigentes y 

a la vanguardia en la aplicación de tecnologías de última generación.  

 

Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. tiene por objeto principal la 

producción y comercialización de azúcar y sus derivados (alcohol, 

melaza, bagazo y otros), a partir del cultivo e industrialización de la 

caña de azúcar y la molienda de caña de sembradores. Fue fundada 

en Perú en 1997 y tiene su sede principal ubicada en Laredo. 

Dentro de ella, se puede identificar al área de Recursos Humanos, de 

la Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A., detallando que en el 2015 

hicieron frente a la disminución del precio internacional del azúcar, los 

efectos del fenómeno El Niño, la escasez, el aumento en el precio de 

la caña, el incremento del dólar, entre otros factores externos que 

afectaron los resultados económicos de la empresa. 
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“Si bien se logró mantener las cuentas en azul, la ganancia 

fue mínima por lo tanto las utilidades se afectaron en la 

misma medida”, indicó, tras advertir que la empresa ofrece 

a sus trabajadores beneficios de acuerdo al régimen 

agrario”. (C.M 45 AÑOS) 

 

Pero cuando se suponía que los tres sindicatos de trabajadores de 

dicha empresa sumarían esfuerzos, el Secretario General del 

Sindicato advirtió que los 750 empleados que agrupados a este, no 

participan de la medida de lucha, pues el monto de utilidad asignada a 

cada trabajador, es competencia de la empresa, es decir, no le 

brindan la debida importancia y atención, tal como lo es el Clima 

laboral, focalizando como cuestión apremiante incrementar riqueza y 

generar paliativos en los colaboradores sin pensar en un impacto 

mayor que significa diseminar políticas que promuevan la formación 

del capital humano con énfasis en educación, capital productivo con 

énfasis en generar ingresos y capital social que incentive a promover 

un ambiente adecuado sin tensiones ni conflictos interpersonales en 

este sentido es menester establecer mecanismos para indagar la 

influencia que tienen los programas de bienestar social en el clima 

laboral de los colaboradores de la empresa agroindustrial Laredo 

S.A.A. 
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1.2.- Antecedentes 

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

Organizacional y Productividad en una empresa desarrolladora 

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

línea de investigación Clima Organizacional y Productividad, tuvo 

como propósito fundamental estudiar la influencia del Clima 

Organizacional sobre la productividad en una empresa desarrolladora 

de Software. 

Se midieron siete dimensiones del Clima Organizacional: Ambiente 

físico de trabajo, Comunicación e interacción, incentivación, 

identificación y pertenencia, autoridad y liderazgo, control y 

supervisión, motivación laboral y se correlacionaron con cuatro 

indicadores de productividad de desarrollo de software en la empresa 

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

La muestra estuvo constituida por la totalidad del personal, 23 

participantes que laboran en dicha organización desarrollando 

sistemas de software para el sector comercial e industrial, tomando 

como periodo de evaluación los años 1993-1994. 

Para la medición del Clima Organizacional se utilizó el inventario 

Clima Organizacional (Rivas Balboa, C. 1992)  

Los resultados indicaron que el clima organizacional es percibido 

satisfactoriamente por todo el personal de Marma Sistemas, no 

existiendo diferencias por nivel de educación, ni antigüedad. 

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

Clima organizacional y la Satisfacción e Insatisfacción en 

relación a los factores intrínsecos y extrínsecos del personal de 

una empresa privada de la ciudad de Trujillo”, 2002 cita el 

informe "Motivación y Satisfacción Laboral " de Ardouin, Bustos, 

Gayó y Jarpa (Chile, 2000) quien define que: 

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

valor intrínseco que compete tanto al trabajador como a la empresa. 

El estudio destaca la importancia de la mejora del ambiente laboral en 
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sus diversos aspectos y en especial en la motivación y en la 

satisfacción laboral, lo cual influye en la vida de la persona 

contribuyendo a la felicidad y al bienestar de los trabajadores. (Ascoy 

Li, María et al; citada por Ardouin, Bustos, Gayo y Jarpa; 2002: 

13) 

Conceptualiza al clima organizacional como “las percepciones 

compartidas de los miembros o una parte de ella”. Además señala 

que el clima organizacional tiene gran gravitación en el 

comportamiento de los miembros de la organización, porque supone 

una reinterpretación de lo que sucede y por  

 

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

de investigación para “Determinación del Clima laboral” de una 

empresa dedicada a la elaboración tanto influye en la disposición 

de cómo afronta sus tareas. Nos indica también la importancia del 

análisis del clima organizacional para intervenir y mejorar las 

organizaciones.  

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

encuestas basadas en la Teoría de Rensis Likert para determinar el 

tipo de clima laboral de la empresa en estudio.   
 

Lingán Rivasplata, Tania Elizabeth en “Influencia del liderazgo 

autoritario en el clima organizacional de la empresa molino El 

Cholo - Chepén”, tesis para optar el título profesional de Licenciada 

en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Trujillo – 2010. El 

cual tuvo como objetivo el estudio de cómo se manifiesta el ejercicio 

del  liderazgo autoritario; y como esto se ve reflejado en el Clima 

Organizacional de la empresa. 

La autora concluye en lo siguiente: 
 

 El liderazgo autoritario influye de manera negativa en el 

clima organizacional de Molino El Cholo, reflejándose en 

una deficiente integración y escasa motivación de los 

trabajadores en sus labores diarias. 
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 La escasa motivación y la deficiente integración deteriora 

los niveles de compañerismo, buenas relaciones humanas 

y provocando un débil trabajo en equipo, lo cual deteriora el 

clima organizacional existente en el Molino El Cholo. 
 

 El desempeño de los trabajadores se ha visto deteriorado 

por múltiples factores como bajas remuneraciones, 

supervisión autoritaria, inexistencia de compañerismo, falta 

de toma de decisiones en las diferentes áreas; 

evidenciándose en el servicio que se presta a los usuarios. 
 

 El Molino El Cholo, por ser una empresa nueva, no cuenta 

con un manual de organización y funciones, no cuentan 

con reglamentos internos, ni políticas salariales, lo que 

genera que el Gerente General sea la persona que decida 

e implemente normas y funciones en todas las oficinas, lo 

cual afecta el clima organizacional. 
 

 El Molino El Cholo, por la manera como se presenta su 

organización, es autocrática, y carece de líderes entre los 

empleados, solo el Gerente General ejerce el liderazgo; 

convirtiéndose en un obstáculo importante para el 

funcionamiento de la empresa. 
 

Esta investigación nos muestra que una deficiente organización en la 

empresa, repercute negativamente en el clima organizacional, así, en 

ese sentido, la práctica del liderazgo autoritario ejercido por el 

Gerente General, afecta seriamente el desempeño de sus labores 

diarias, así como el ambiente de trabajo. 

 

Quiliche Rodríguez, Rosa en “Influencia del Clima laboral en el 

desempeño de los trabajadores del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Trujillo (CIDUNT)”, tesis para optar el 

Grado de Maestro en Ingeniería Industrial con mención Organización 

y Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Nacional de 
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Trujillo – 2009, la cual explica la influencia que el clima organizacional 

tiene en el desempeño de los trabajadores. 

La autora sostiene que la estructura y el proceso organizacional 

interactúan con la personalidad de cada miembro del personal y 

genera las percepciones que tiene de su organización. El clima 

organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los 

miembros a través de las percepciones estabilizadas que filtran la 

realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento 

profesional entre otros. 

 

La autora concluye en lo siguiente: 
 

 Un clima laboral estable es una inversión a larga plazo. Los 

directivos de las organizaciones deben percatarse que el 

medio forma parte del activo de la instituciones y como tal 

deben valorarlo y prestarle la debida atención. 
 

 El análisis del clima laboral permite identificar, organizar y 

valorar las apreciaciones y pensamientos que el equipo 

humano de una empresa o instituciones tiene para ubicar 

los puntos críticos que afecten al personal y se convierta en 

un elemento clave para que sus empleados tengan mejores 

logros en sus objetivos y se corrijan a tiempo aquellos 

factores que puedan afectar su motivación o desempeño. 
 
 

El aporte de esta investigación nos permite valorar al personal dentro 

de una institución y conocer que el clima laboral tiene  un efecto en el 

logro de los objetivos que se tracen influyendo en el desempeño de 

los trabajadores, permitiéndonos esclarecer más el tema a investigar. 

 

Según Farfán Noguera, Domingo en su tesis de “Clima 

Organizacional en la I.E.S. José Olaya Balandra del distrito de 

Lambayeque”, 2005 cita la tesis denominada "Clima 
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Organizacional en los centros educativos Estatales de Cajamarca 

" de Silva Rojas, Oscar Hugo. (2000) quien define que: 

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

Un comportamiento directivo caracterizado por carecer de liderazgo 

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

docentes en cuanto a la disponibilidad adecuada de recursos del 

trabajo pedagógico y de tiempo (interferencias) y por la ausencia de 

mística de trabajo (entusiasmo) y dificultad para trabajar 

conjuntamente (desunión). (Farfán Noguera, D.; citado por Silva 

Rojas, Oscar Hugo; 2005: 42) 

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

importancia de la Cultura y el Clima Organizacional en la eficacia 

de los trabajadores de la Dirección Regional de Salud de Tumbes 

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

“Centro de Salud Manuel Bonilla (DISA I Callao / Red Bonilla – La 

Punta” de Casas Cárdenas; et al (Lima, 1999) quienes llegaron a 

las siguientes conclusiones: 

Que no se evidenciaban mayores problemas en el clima 

organizacional del centro, las deficiencias encontradas se derivan de 

una falta de motivación con el personal por considerar que el 

desempeño demostrado por ellos, no es debidamente evaluado y 

recompensado, por pensar que los sueldos devengados no se 

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

no todos son premiados de la misma forma. 

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

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

que cumple el profesional de salud, especialmente los médicos que 

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

verdaderas responsabilidades y funciones. 

Por último, concluye expresando que se evidencia el alto incremento 

de las motivaciones al logro, ya que este personal encuentra 

oportunidades de poder desarrollar sus aptitudes y  progreso 
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personal, de igual manera se aprecia una alta motivación de afiliación 

por cuanto se sienten orgullosos de pertenecer al centro y se 

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

Cárdenas et al; 2007: 23) 

 

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

"Influencia de las relaciones interpersonales de los trabajadores 

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

siguiente: 

Que la influencia de las relaciones interpersonales en de los 

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

significativa. Se ha encontrado que su clima organizacional es 

percibido por sus trabajadores de forma regular o media demostrando 

que los aspectos para mejorar la estabilidad, satisfacciones, 

seguridad y compatibilidad entre compañeros forman parte del 

desarrollo de la masa laboral. 

 
 

 

1.3.- Bases Teóricas 
 

 Teoría del Clima Organizacional de Likert 

             Esta teoría establece que el comportamiento asumidos por los 

subordinados dependen directamente del comportamiento 

administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos 

perciben, por lo tanto se afirma que la relación estará determinada 

por la percepción. 

Establece tres tipos de Variables: 

 Variables causales, llamadas también variables 

independientes, son las que están orientadas a indicar el 

sentido en el que una organización evoluciona y los resultados 

que obtiene. Estas variables se distinguen por 2 razones: 
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 Pueden ser modificadas o transformadas por los 

miembros de la organización que pueden también agregar 

nuevos componentes. 

 Dentro de las variables causales se encuentran la 

estructura  organizativa y la administrativa, reglas, 

decisiones, competencia y actitudes. 

 Variables intermedias, reflejan el estado interno y la salud de 

una empresa y constituyen los procesos organizacionales de 

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

objetivos, la eficacia de la comunicación y la toma de 

decisiones. Las variables intermedias comprenden los 

procesos organizacionales de una institución. 

 Variables finales, denominadas también dependientes son las 

que resultan del efecto de las variables independientes y de las 

intermedias, por lo que reflejan los logros obtenidos por la 

organización, entre ellas están la productividad, los gastos de 

la empresa, las ganancias y las pérdidas. 

Estas variables constituyen la eficacia organizacional de una 

institución. 

 Teoría de la Jerarquía de Necesidades de Abraham Maslow 
 

Esta teoría demanda que la motivación de las personas depende de la 

satisfacción de cinco tipos de necesidades: fisiológicas, de seguridad, 

de afecto, de estima y de autorrealización. Estas necesidades se 

satisfacen en un orden jerárquico, debido que en tanto la primera 
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necesidad o básica no se ha satisfecho, ésta tiene el poder exclusivo 

de motivar la conducta; sin embargo, al ser lograda, pierde su poder 

de motivación. De esta forma, un nivel más alto de necesidad se 

convertirá en un factor de motivación sólo cuando las necesidades 

que ocupan el nivel inmediato anterior hayan sido cubiertas. Maslow 

postula que para lograr la motivación del personal será necesario que 

la organización proporcione las condiciones para satisfacer estas 

necesidades a través de su trabajo.  

Teniendo en cuenta la explicación de la teoría de Abraham Maslow, 

podemos contrastarla con la realidad que se identifica en la empresa 

Fitopan SRL. Dentro de la jerarquía de necesidades (pirámide de 

Abraham Maslow) podemos señalar que las necesidades básicas que 

están o vienen siendo medianamente satisfechas son las fisiológicas, 

porque los colaboradores perciben un sueldo en la cual ellos pueden 

adquirir alimentos para su subsistencia, así como también la compra 

de vestido, y el pago de su educación superior o técnica; en cambio, 

sucede todo lo contrario con las necesidades de seguridad, afecto o 

pertenencia, estima y reconocimiento y finalmente la autorrealización, 

debido a que en la empresa no se han desarrollado un programa 

establecido en donde abarquen actividades de motivación, 

fortalecimiento de la pertenencia a la organización, incentivos, 

recreación, etc, es decir, la creación y diseño de un programa de 

bienestar social en la empresa que tengan como objetivo el desarrollo 

integral del colaborador. 
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La jerarquía de necesidades incluye cuatro necesidades básicas y 

una de crecimiento que deberán satisfacerse en el siguiente orden:  

 

a) Necesidades básicas:  

 Fisiológicas: Surgen de la naturaleza física del ser humano y 

son imprescindibles para sobrevivir, como la necesidad de 

alimento techo, vestido; éstas se satisfacen mediante los 

sueldos y prestaciones.  

 Seguridad: Se refieren a la necesidad de no sentirse 

amenazado por las circunstancias del medio; incluye 

estabilidad en el empleo, ambiente de trabajo agradable, 

pensiones, salud, seguros de vida, higiene y seguridad entre 

otras.  

 Afecto, amor, pertenencia: Se evidencian por la necesidad de 

mantener relaciones afectivas con otras personas. Se 

satisfacen mediante el establecimiento de condiciones que 

faciliten la interacción y cooperación entre los grupos, por 

ejemplo: desarrollo de equipos, actividades culturales, 

deportivas y recreativas.  

 Estima o Reconocimiento: Implica de ser respetado por los 

demás y por uno mismo; es la necesidad de reconocimiento al 

esfuerzo y al trabajo. Se obtiene mediante el diseño de 

sistemas de recompensa y premios que proporcionen 

reconocimiento orgullo y dignidad a las personas que 

desempeñan un trabajo.  
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1.4.- Marco Conceptual: 

Programa de Bienestar Social 

Una buena gerencia necesariamente se relaciona con el bienestar de 

los empleados en cada entidad, pues son éstos el activo más 

importante que posee una organización y su gerencia efectiva será la 

clave para el éxito; pero tal éxito dependerá de la manera como se 

implementen las políticas y los procedimientos en el manejo de 

personal, de tal modo que puedan contribuir al logro de los objetivos y 

planes corporativos; además de que propiciará una adecuada cultura, 

se podrán reafirmar valores y se creará un buen clima organizacional. 

El  objetivo del  Programa  de  Bienestar  Social  e  Incentivos de  las 

es propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezca el 

desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y la 

seguridad  laboral  de  los  empleados  de  la  entidad,  así  como, la  

eficacia,  la eficiencia,  la efectividad  en  su  desempeño;  y  además  

fomentar  actitudes favorables  frente  al  servicio  público,  desarrollar  

valores organizacionales  y contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de los empleados y su grupo familiar. 

En el diseño de un programa integral de Bienestar social es necesario 

definir claramente y reconocer las áreas de intervención, para de esta 

manera procurar la cobertura total de las necesidades de la población 

objeto 

  

 

 

          Bienestar Social 

La palabra bienestar permite designa aquel estado que atraviesa un 

individuo y que se caracteriza por la satisfacción y la felicidad. 
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También es habitual que se use el concepto de bienestar para 

referirse a la situación económica cómoda y holgada que dispone una 

persona y que por caso le permite mantenerse sin problemas y 

además por ejemplo realizar viajes, compras de bienes, entre otros. 

 

Ahora bien, en este sentido es importante destacar que en la 

percepción del bienestar tendrá mucho que ver la subjetividad, es 

decir, no todos disponemos de los mismos gustos e inclinaciones y 

por tanto lo que a alguien le reporte bienestar a otro puede no 

significarle lo mismo. 

Por Bienestar Social se designa al conjunto de factores o elementos 

que participan a la hora de determinar la calidad de vida de una 

persona y que en definitivas cuentas son también los que le permitirán 

a esta gozar y mantener una existencia tranquila, sin privaciones y 

con un constante en el tiempo estado de satisfacción. 

Entre estos factores se incluyen, e incidirán casi de la misma manera, 

aspectos económicos, sociales y culturales. Si bien es cierto que lo 

que se entiende por bienestar posee una importante carga subjetiva 

que le imprimirá cada individuo con su propia y singular experiencia, 

porque es claro, lo que para uno es bienestar para otro puede no 

serlo, existen factores objetivos para determinarlo y que son los que 

nos permitirán hablar y distinguir cuando hay o no hay una situación 

de bienestar. 

Entonces, básicamente, en la concepción del bienestar social se 

incluyen todas aquellas cosas que inciden de manera positiva para 
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que un sujeto, una familia, una comunidad, puedan alcanzar el 

objetivo de tener una buena calidad de vida. 

Un empleo digno, en el cual se respete la percepción de un salario 

acorde al trabajo, capacitación y esfuerzo que se desempeña, más el 

merecido lapso de descanso que le corresponda a cada cual por ley y 

por la tarea que realiza, recursos económicos para poder satisfacer 

las necesidades básicas como ser de educación, vivienda, salud, 

tiempo de ocio y entretenimiento, son las principales cuestiones que 

nos hablarán del bienestar o no en el cual vive una persona, una 

sociedad. 

 

 

Clima laboral  

El clima laboral no es otra cosa el medio en el que se desarrolla el 

trabajo cotidiano. La calidad de este clima influye directamente en la 

satisfacción de los trabajadores  y por lo tanto en la productividad 

La calidad del clima laboral se encuentra íntimamente  relacionado 

con el manejo social de los directivos, con los comportamientos de los 

trabajadores, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su 

interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con las 

características de la propia actividad de cada uno. 

Propiciar un buen clima laboral es responsabilidad de la alta dirección, 

que con su cultura y con sus sistemas de gestión, prepararán el 

terreno adecuado para que  se desarrolle. 

 

 

Desempeño Laboral 

El desempeño laboral es la forma en que los empleados realizan su 

trabajo. Éste se evalúa durante las revisiones de su rendimiento, 
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mediante las cuales un empleador tiene en cuenta factores como la 

capacidad de liderazgo, la gestión del tiempo, las habilidades 

organizativas y la productividad para analizar cada empleado de 

forma individual. Las revisiones del rendimiento laboral por lo general 

se llevan a cabo anualmente y pueden determinar que se eleve la 

elegibilidad de un empleado, decidir si es apto para ser promovido o 

incluso si debiera ser despedido. 

 

 

Calidad de Vida 

Es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social general de 

individuos y sociedades por sí mismas, es decir, informalmente la 

calidad de vida es el grado en que los individuos o sociedades tienen 

altos valores en los índices de bienestar social 

Calidad de vida es un concepto propio de la sociología, pero también 

forma parte del debate político o de las conversaciones cotidianas. Se 

entiende por calidad de vida el nivel de ingresos y comodidades de 

una persona, una familia o un colectivo. Esta definición es meramente 

orientativa, ya que la idea de calidad de vida está llena de matices. 

La calidad de vida es el objetivo al que debería tender el estilo de 

desarrollo de un país que se preocupe por el ser humano integral. 

Este concepto alude al  bienestar en todas las facetas del hombre, 

atendiendo a la creación de condiciones para satisfacer sus 

necesidades materiales (comida y cobijo), psicológicas (seguridad y 

afecto), sociales (trabajo, derechos y responsabilidades) y ecológicas 

(calidad del aire, del agua). 
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2.- Problema de Investigación 

¿De qué manera influyen los programas de bienestar social en el 

clima laboral de los colaboradores de la empresa Agroindustrial 

Laredo S.A.A, durante el año 2015? 
 

3.- Hipótesis 
 

3.1.- Hipótesis General 

La privación de un programa de bienestar social influye 

categóricamente en el clima laboral de los colaboradores de la 

empresa Agroindustrial Laredo S.A.A, durante el año 2015 

3.2.- Hipótesis Específicas 

La privación  de los programas de Bienestar Social, influyen en la 

calidad de vida  de los colaboradores en la empresa Agroindustrial 

Laredo S.A.A. 
 

La privación de los programas de Bienestar Social influye en el 

desempeño laboral de los colaboradores en la empresa Agroindustrial 

Laredo S.A.A. 

4.- Objetivos de la Tesis 
 

4.1.- Objetivo General 
 

Explicar la influencia de los Programas de Bienestar Social en el clima 

laboral de los colaboradores en la empresa Agroindustrial Laredo 

S.A.A., durante el año 2015. 
 

4.2.- Objetivos Específicos 

 Describir de qué manera influye la carencia de un 

programa de Bienestar Social en el clima laboral de 

los colaboradores en la empresa Agroindustrial 

Laredo S.A.A., durante el año 2015 
 

 Describir cómo influye la carencia de un programa 

de Bienestar Social en la calidad de vida de los 

colaboradores en la empresa Agroindustrial Laredo 

S.A.A., durante el año 2015 
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 Describir  cómo influye la carencia de un programa 

de Bienestar Social en el desempeño laboral de los 

colaboradores en la empresa Agroindustrial Laredo 

S.A.A., durante el año 2015 
 

II.- METODOLOGÍA 
 

2.1.- Población y muestra 
 

a) Población total 
 

Conformado por 50 colaboradores de la empresa 

Agroindustrial Laredo S.A.A., durante el año 2015 sus edades 

fluctúan entre los 18 a 60 años. 
 

b) Muestra  

Conformado por 50 colaboradores de la empresa Fitopan 

S.R.L., Para la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo 

aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 
 

 

 

 𝑛 =
N 𝜎2 𝑍2

(N−1)𝑒2+𝜎2 𝑍2 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población (50) 

𝜎   = Desviación estándar de la población que, 

generalmente cuando no se tiene su valor suele utilizarse 

un valor constante de 0.5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza 

del 96% (1.96) 

e = Precisión en las mediciones  5% (0.05). 
 

𝑛 =
(50) 0.52x 1.962

(50 − 1)0.052 + 0.52x 1.962
 

𝑛 =
14.25 x 3.8416

(49)0.0025 + 0.25 x 3.8416
 

𝑛 =
54.7428

0.14 + 0.9604
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𝑛 =
54.7428

1.1004
 

𝑛 = 49.7480  

𝒏 = 𝟓𝟎 

c) Criterios de selección de la muestra  

 Criterios de inclusión  
 

- Colaboradores que están registrados en planilla de 

pago. 

- Colaboradores que se desempeñan laborando en la 

empresa durante más de 2 años. 
 

 Criterios de exclusión  

- Colaboradores que no están registrados en planilla de 

pago. 

 

2.2.- Métodos 
 

a) Método Deductivo 

La utilidad de este método se pudo detallar y expresar lo 

relacionado a los programas de Bienestar Social y su 

influencia en el clima laboral de los colaboradores de la 

empresa 
 

b) Método Inductivo 

Este método permitió identificar ciertas particularidades 

singulares y a partir de ello poder generalizarla, para 

comprender la realidad en la que se encuentran inmersos los 

colaboradores de la empresa.  
 

c) Método Descriptivo 

Este método permitió identificar y describir las características 

observables de los colaboradores de la empresa, así como los 

comportamientos observados de los colaboradores. 
 

d) Método Estadístico 

Este método se utilizó en la etapa de análisis y procesamiento 

de datos, además a través de este método se identificó y 
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delimitó la muestra poblacional de la realidad a investigarse, 

organizando y clasificando los datos mediante cuadros y 

gráficos estadísticos.  
 

2.3.- Técnicas  
 

a) Observación 
 

se ha logrado captar todo lo que ha acontecido en cada 

actividad a realizarse con los colaboradores, identificando 

actitudes, aptitudes, características particulares de cada 

colaborador. 
 

b) Entrevista 

permitió obtener información necesaria de cada uno de los 

colaboradores a investigar (información personal, familiar, 

social, laboral, entre otros). 

c) Encuesta  

Se aplicó a los colaboradores para obtener información 

particular y detallada a través de la formulación de preguntas 

abiertas y cerradas. 
 

 

2.4.- Instrumentos 
 

a) Registro de observación  

se utilizó con la finalidad de determinar y catalogar la 

información observada, a través de la precisión del objeto Así 

mismo, se tomó nota del comportamiento de los 

colaboradores durante la estancia en la empresa. 
  

b) Registro de entrevista  

Este instrumento permitió registrar las declaraciones 

mencionadas por los colaboradores de la empresa. 
 

c) Cuestionario: 

Se aplicó para la recolección de datos obtenidos a través de 

la aplicación de la encuesta, respecto a las variables a medir 

en la presente investigación. Este instrumento se elaboró bajo 
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la modalidad de preguntas cerradas y abiertas en algunos 

casos, para obtener una visión más amplia de la problemática 

en estudio.  
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III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: 
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Cuadro Nº 1 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO 

S.A.A. 

     Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en abril, 2016. 

 

Gráfico Nº 1 

EDAD DE LOS COLABORADORES 

    Fuente: Cuadro Nº 1 

En el cuadro Nº 1, se puede contemplar que de la población encuestada 

el 28% tienen edades entre los 20 y 25 años; el 24% entre los 25 y 30 

años; el 22% entre los 30 y 35 años; el 8% entre los 35 y 40 años; el 6% 

 

Edad  
 

Nº  
 

% 
 

20 – 25  
 

11 
 

22.0 
 

25 – 30  
 

14 
 

28.0 
 

30 – 35  
 

12 
 

24.0 
 

35 – 40  
 

  4 
 

  8.0 
 

40 -  45  
 

  3 
 

  6.0 
 

45 -  50 
 

  3 
 

  6.0 
 

50 -  55  
 

  3 
 

  6.0 
 

TOTAL 
 

 50 
 

                          100.0 
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entre 40 y 45 años; de igual manera, el 6% tienen edades entre los 45 y 

50 años y finalmente el 6% restante, tienen edades entre los 50 y 55 

años de edad. 

 

Cuadro Nº 2 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN  ESTUDIOS 

REALIZADOS DE LOS COLABORADORES DE LA AGROINDUSTRIAL 

LAREDO S.A.A. 

  Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en abril, 2016. 

 

Gráfico Nº 2 
 

ESTUDIOS REALIZADOS POR LOS COLABORADORES 

  Fuente: Cuadro Nº 2 
 

 

 

Grado de instrucción  
 

   Nº  
 

% 
 

Primaria 
 

  0 
 

0.0 
 

Secundaria 
 

26 
 

          52.0 
 

Capacitación Técnica 
 

  7 
            

          14.0 
 

Formación Profesional Técnica 
 

  6 
 

          12.0 
 

Universitaria (Pre – Grado) 
 

  5 
 

          10.0 
 

Universitaria Completa 
 

  6 
 

          12.0 
 

TOTAL 
 

 50 
 

                       100.0            
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En el cuadro Nº 2 se puede evidenciar que de la muestra que representan 

a 50 colaboradores de la empresa, el 52% tienen estudios sec. ; El 14% 

tienen estudios de Capacitación Técnica; El 12% tienen una carrera 

Profesional. Técnico. ; Al igual que el 12% están estudiando universitarios 

completos y, el 10% están realizando estudios universitarios de pregrado.   

      
Cuadro Nº 3 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIEMPO DE 

TRABAJO DE LOS COLABORADORES EN LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL LAREDO 

     Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en abril, 2016. 
 

 

Gráfico Nº 7 

TIEMPO DE TRABAJO  

 

 Fuente: Cuadro Nº 3 
 

 

INDICADOR 
 

Nº  
 

% 
 

De 2 a 4 años 
 

8 
 

           16.0 
 

De 4 a 6 años 
 

9 
 

           18.0 
 

De 6 a 8 años 
 

        10 
 

           20.0 
 

De 8 años en adelante 
 

        23 
            

           46.0 
 

TOTAL 
 

        50 
 

                          100.0            
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El Cuadro Nº 3 se puede evidenciar que del total de los colaboradores de 

la empresa Agroindustrial Laredo el 46% tienen más de 8 años 

desempeñándose laboralmente en la empresa. Posteriormente, se 

contempla que un 20% tienen de 6 a 8 años trabajando para la empresa; 

el 18% tienen un tiempo de trabajo de 4 a 6 años, y finalmente, un 16% 

vienen trabajando de 2 a 4 años para la empresa. 
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Cuadro Nº 4 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE 

EXISTENCIA DE ESPACIOS DONDE SE PUEDE DESCANSAR EN LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A 

  Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en abril, 2016.. 

 

Gráfico Nº 4 

ESPACIOS PARA DESCANSAR 

  Fuente: Cuadro Nº 4  

En el Cuadro Nº 4 se puede evidenciar que de la muestra que 

representan a 50 colaboradores de la empresa agroindustrial., el 70% de 

los colaboradores aseguran que en ningún tiempo se dan los espacios 

para descansar; el 30% de la muestra mencionan que algunas veces. 
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Cuadro Nº 5 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL EN LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 

  Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en abril, 2016. 

 

Gráfico Nº 5 

PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL 

  Fuente: Cuadro Nº 5 
 

 El cuadro Nº 5 se puede observar que de la muestra que representan los 

colaboradores de la empresa.; el 100% afirma que no se han realizado o 

ejecutado programas de salud ocupacional que implique la prevención de 

riesgos o accidentes en el trabajo 
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Cuadro Nº 6 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA CON 

LA QUE CONSIDERAN QUE EL SALARIO ES SUFICIENTE PARA 

SATISFACER NECESIDADES BÁSICAS DE LOS COLABORADORES DE 

LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL. LAREDO 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en abril, 2016. 

 

Gráfico Nº 6 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS 

Fuente: Cuadro Nº 6 

En el gráfico Nº 6 se puede observar que.; el 80%  de los colaboradores 

considera que su salario en algunas veces es suficiente para satisfacer sus 

necesidades básicas; y el 20% restante nunca considera a su salario como 

suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y prioritarias. 
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Cuadro Nº 7 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA EN 

QUE EL JEFE INMEDIATO SE INTERESA POR CONOCER Y RESOLVER 

LOS PROBLEMAS DEL ÁREA LABORAL DE LOS COLABORADORES 

EN LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en abril, 2016.  

Gráfico Nº 7 

 INTERÉS EN RESOLVER PROBLEMAS EN EL AREA LABORAL 

Fuente: Cuadro Nº 7 
 

En el gráfico Nº 7 se observa que; el 62% afirma que su jefe inmediato en 

algunas veces se interesa por conocer y resolver los problemas que 

pudieran tener dentro del área laboral; y el 38% manifiesta que, esta labor 

rara vez se desarrolla. 
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Cuadro Nº 8 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA EN 

QUE EL TRABAJO DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA LES 

PERMITE CUMPLIR CON ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO DE 

TRABAJO. 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en abril, 2016. 

 

Gráfico Nº 8 

ACTIVIDADES EXTRA – LABORALES 

 Fuente: Cuadro Nº 8 
 
 

En el gráfico Nº 8 se puede contemplar que el 62% afirma que, algunas 

veces, su jornada laboral de trabajo le permite desempeñar otras actividades 

que planean cuando están fuera del horario de trabajo; y el 38% restante 

aseguran que  su trabajo a menudo les permite realizar otras actividades 

fuera del horario laboral. 
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Cuadro Nº 9 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA EN 

QUE LAS ACTIVIDADES LABORALES PERMITEN PARTICIPAR DEL 

CUIDADO DE LA FAMILIA DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A 
 

 Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en abril, 2016.. 

 

Gráfico Nº 9 

PARTICIPACIÓN EN EL CUIDADO DE LA FAMILIA 

 Fuente: Cuadro Nº 9 

 
 
 

En el gráfico Nº 09 se puede evidenciar que el 74% afirma que, algunas 

veces su trabajo les permite realizar actividades que permitan participar en el 

cuidado en la familia  y el 26% de los colaboradores, afirman que, rara vez 

tienen tiempo para cuidar a su familia. 
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Cuadro Nº 10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA EN 

SE REALIZAN EXAMENES DE SALUD PERIODICOS A LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO 
 

 Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en abril, 2016.. 

Gráfico Nº 10 

EXAMENES DE SALUD PERIODICOS 

 Fuente: Cuadro Nº 10 

 

En el gráfico Nº 10 se contempla que el 100% afirma que nunca se han 

realizado exámenes de salud en la empresa que permita verificar el estado 

de salud del colaborador. 
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Cuadro Nº 11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA EN 

QUE EL TRABAJO DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A, LES PERMITE ACCEDER EN 

CANTIDAD Y CALIDAD DE ALIMENTOS 
 

 Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en abril, 2016. 

 

Gráfico Nº 11 

ACCESO EN CANTIDAD Y CALIDAD DE ALIMENTOS 

  Fuente: Cuadro Nº 11 
 

En el gráfico Nº 11 se  observa que; el 72% afirma que su trabajo, les ha 

permitido en algunas veces, acceder en cantidad y calidad a alimentos 

que temporalmente se ha saciado el hambre y ha permitido recuperar 

energías el 28% de los colaboradores afirman que rara vez su trabajo les 

ha permitido realizar esta acción. 
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Cuadro Nº 12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 

ACUERDO O DESACUERDO EN QUE EL EMPLEO QUE TIENEN LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL., LES HA 

PERMITIDO TENER EL TIPO DE VIVIENDA CON QUE CUENTAN. 
 

  Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en abril, 2016. 

 

Gráfico Nº 12 

TIPO DE VIVIENDA 

  Fuente: Cuadro Nº 12 

 

En el gráfico Nº 12 se observa que. El 86% afirman que están totalmente 

en desacuerdo que la empresa ayude adquirir una vivienda a través de 

los préstamos por la cantidad que se necesita invertir y el 14% restante de 

la muestra, mencionan que están parcialmente de acuerdo. 
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Cuadro Nº 13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 

ACUERDO O DESACUERDO EN QUE EL TRABAJO DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA LAREDO HA PERMITIDO CUIDAR 

DE SUS CAPACIDADES FISICAS, MENTALES Y SOCIALES. 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en abril, 2016. 

Gráfico Nº 13 

CUIDADO DE CAPACIDADES FÍSICAS, MENTALES Y SOCIALES 

Fuente: Cuadro Nº 13 

En el cuadro Nº 13 observamos que el 80% afirman que la empresa más se 

ocupa de generar rentabilidad y productividad de la empresa mostrándose 

en desacuerdo y el 20% restante de la muestra, mencionan que están 

parcialmente de acuerdo. 
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Cuadro Nº 14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 

SATISFACCIÓN DE LOS COLABORADORES POR TRABAJAR EN LA 

EMPRESA LAREDO S.A.A 

   Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en abril, 2016 

Gráfico Nº 14 

SATISFACCIÓN POR TRABAJAR EN ESTA EMPRESA 

    Fuente: Cuadro Nº 14 

 

En el gráfico Nº 14 se puede observar el 64% muestran el grado de 

satisfacción de medianamente satisfecho por trabajar en esta empresa; el 

20% manifiesta que se encuentran totalmente insatisfechos de trabajar 

para la empresa, y el 16% restante se encuentran satisfechos de trabajar 

en esta empresa. 

 

 
 

INDICADOR 

 
 

Nº  
 

% 
 

Totalmente satisfecho 
 

0 
 

       0.0  
 

Satisfecho 
 

                              8 
 

     16.0   
 

Medianamente satisfecho 
 

        32 
 

     64.0 
 

Insatisfecho 
 

          0 
 

       0.0   
 

Totalmente insatisfecho 

 

        10 

 

     20.0   
 

TOTAL 
 

        50 
 

         100.0            

0% 

16% 

64% 

0% 

20% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Totalmente
Satisfecho

Satisfecho Medianamente
Satisfecho

Insatisfecho Totalmente
Insatisfecho

P
o

rc
e

n
ta

je
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
 

 

 

 44 

 

Cuadro Nº 15 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 

SATISFACCIÓN CON RESPECTO AL TRATO DE LOS COMPAÑEROS 

DE TRABAJO DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA LAREDO 

S.A.A 

  Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en abril, 2016. 

 

Gráfico Nº 15 

TRATO DE COMPAÑEROS DE TRABAJO 

Fuente: Cuadro Nº 15 
 

En el gráfico Nº 15 se puede observar que el 62% se encuentran 

medianamente satisfechos con respecto al trato que reciben de sus 

compañeros de trabajo; y el 38% restante se encuentran insatisfechos. 
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Cuadro Nº 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 

SATISFACCIÓN CON RESPECTO A LA CALIDAD DE SERVICIOS 

BÁSICOS DE LA EMPRESA LAREDO S.A.A 
 

      Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en abril, 2016 

 

Gráfico Nº 16 

CALIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

     Fuente: Cuadro Nº 16 
 

 

 

En el gráfico Nº 16 se puede observar que el 48% muestran satisfechos 

con respecto a la calidad de servicios básicos que brinda la empresa a 

sus trabajadores; el 18% se encuentran medianamente satisfecho; el 

14% de los colaboradores se encuentran totalmente satisfechos; el 

10% están insatisfechos y de igual manera, el 10% se encuentran 

totalmente insatisfechos. 
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 Cuadro Nº 17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE 

REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL EN LA 

EMPRESA LAREDO S.A.A 
 

 Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en abril, 2016. 

 

Gráfico Nº 17 
 

PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL 

Fuente: Cuadro Nº 17 

 

En el gráfico Nº 17 se puede observar que de la muestra que representan a 

50 trabajadores de la empresa; el 100% afirma que nunca se han realizado 

programas de bienestar social en la organización. 

Un programa de bienestar social busca crear, mantener y mejorar las 

condiciones laborales que favorezcan el desarrollo integral del trabajador, 
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concientizar a los trabajadores del cuidado de su salud lo que garantiza un 

óptimo bienestar físico, emocional y mental, tanto del individuo como de su 

contexto familiar; desarrollar la creatividad, motivación, participación e 

identidad de los colaboradores 
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V.- CONCLUSIONES 

- La privación de un Programa de Bienestar Social afecta categóricamente 

en el clima laboral de la empresa, reflejándose en una deficiente unificación 

y insuficiente motivación de los colaboradores en su jornada laboral. 

- La contextualización en que laboran  los colaboradores de la empresa, se 

ha visto deteriorada por múltiples factores como la falta de aprendizajes, la 

escasa cuidado en la salud de los colaboradores y el poco fomento de una 

filosofía organizacional 

- la identidad del colaborador hacia la empresa; se encuentra estropeada 

debido a que no existe un trato apropiado entre colaboradores de trabajo y 

los superiores como Jefes inmediatos y Gerente General de igual forma, se 

evidencian bajos niveles de compañerismo. 

- la  práctica laboral de los colaboradores de la empresa, se ha visto 

deformado por diversos factores como la poca deleite por las 

remuneraciones bajas, y la molestia con respecto a las circunstancias 

físicas de su entorno laboral y la inexistencia de compañerismo en el 

trabajo. 
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VI.- RECOMENDACIONES 

-Se recomienda al área de Recursos Humanos, elaborar el plan anual de 

Bienestar Social, en donde se refuerce la calidad de vida del colaborador, a 

través de programas educativos orientados a velar por el bienestar 

personal y laboral del colaborador, como por ejemplo: charlas informativas, 

capacitación, charlas educativas (educación sexual, nutrición, etc); charlas 

de desarrollo personal y motivacional (salud mental, trabajo en equipo), 

logrando un efecto positivo para el clima laboral de la empresa; así como 

también incluir programas familiares , en donde no solo la empresa se debe 

preocupar por el colaborador, sino también por el de su familia (esposas, 

hijos y padres) con el objetivo de acercar a cada familia y hogar y sobre 

todo si se encuentran en zonas alejadas. 

- Se recomienda al área de Recursos Humanos, elaborar el plan anual de 

Bienestar Social, en donde se debe tomar en cuenta el aspecto de sentido 

de pertenencia, en donde se incluya un programa recreativo con el objetivo 

de integrar, enseñar a los colaboradores a desenvolverse mejor en el 

trabajo y en sus hogares; así como también, se puede incluir un programa 

de difusión social que permita favorecer la comunicación interna, para que 

los colaboradores se encuentren informados sobre lo que está haciendo en 

la empresa y finalmente, un programa de motivación en donde se tome 

como prioridad el vínculo que se tiene como la empresa,  
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ANEXO 01: 

CUESTIONARIO  

I. DATOS BIOGRÁFICOS DEL TRABAJADOR 

Instrucciones: Por favor responde con sinceridad marcando con un aspa 

(X), las respuestas de  cada pregunta y llenando los espacios en blanco. 
 

1.1. Sexo: Masculino (   ) Femenino (   ) 

1.2. Edad: ______ 

1.3. Estado Civil: 

Soltero(a) (   )  Casado(a) (   )  Viudo(a) (   )  Conviviente (   )  Divorciado(a)  (   )   

 

1.4. Estudios realizados: 

Sin estudios (   )   Primaria (   )  Secundaria (   ) 

Capacitación técnica (   )     Formación profesional técnica (   ) 

Universitaria (Pre grado) (   )   Universitaria Completa (   ) 

 

1.5. Su trabajo es clasificado en esta organización como: 

Administrativo (  ) Técnico (  ) Profesional (  ) Obrero (  ) Otro (  ) Especifique: 
_______________ 

1.6. Cargo: ______________________________________________ 

1.7. Tiempo de trabajo en la organización: 

De 1 año a 3 años   (  ) De 3 años a 5 años      (  )  

De 5 años a 7 años (  ) De 7 años en adelante (  ) 

 

 

. 

 

II. ASPECTOS DE CLIMA LABORAL U ORGANIZACIONAL. 
 

Instrucciones: Por favor marque con una X para cada respuesta que considere 

que represente su HONESTA opinión. Se le agradece que conteste todas las 

preguntas. 
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1. En la empresa existen espacios donde podemos descansar después de 

comidas o refrigerios (Se refiere a lugares con sillones o sillas, dentro o 

fuera de la oficina o lugar de trabajo) 
       

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
 

 

2. La empresa realiza programas de salud ocupacional relacionados con los 

riesgos potenciales a que están sometidos los que trabajan en la misma, 

como por ejemplo riesgos de orden físico, químico, biológicos, seguridad 

industrial, mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos, prevención 

de incendios y demás contingencias, programas de educación para la 

salud y otros similares. 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
 

 

3. Considero que mi salario es suficiente para satisfacer mis necesidades 

básicas: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
 
 

4. Mi Jefe inmediato muestra interés por la Calidad de Vida de sus 

trabajadores: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 

5. Mi Jefe inmediato se interesa por conocer y resolver los problemas de 

mi área laboral: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 

6. Cuando tengo problemas extra-laborales, que afectan mi trabajo, mi 

jefe está en disposición de apoyarme: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 
 

7. Mi trabajo me permite cumplir con las actividades que planeo para 

cuando estoy fuera del horario de trabajo: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 
 

8. Mis actividades laborales me permiten convivir con mi familia: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
 

9. Mis horarios de trabajo me permiten participar en la realización de 

actividades domésticas: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
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10. Mis actividades laborales me permiten participar del cuidado de mi 

familia (hijos, padres, hermanos y/u otros): 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
 

11. En mi trabajo se me realizan exámenes de salud periódicos (por parte 

de la empresa) : 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
 
 

12. Mi trabajo me permite acceder en cantidad y calidad a mis alimentos: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
       

13. Tengo la posibilidad de mejorar mi nivel de vida en base a mi trabajo 

en la empresa: 
 

        Totalmente de acuerdo (  )  De acuerdo (  )  Parcialmente de acuerdo (  ) 

En desacuerdo (  )   Totalmente en desacuerdo (  ) 
 

14. Considero que mi empleo en esta empresa me ha permitido tener el 

tipo de vivienda con que cuento: 
 

        Totalmente de acuerdo (  )  De acuerdo (  )  Parcialmente de acuerdo (  ) 

En desacuerdo (  )   Totalmente en desacuerdo (  ) 
 

15. Considero que el trabajo en la empresa me ha permitido brindar el cuidado 

para conservar la integridad de mis capacidades físicas, mentales y 

sociales: 
 

        Totalmente de acuerdo (  )  De acuerdo (  )  Parcialmente de acuerdo (  ) 

En desacuerdo (  )   Totalmente en desacuerdo (  ) 
 

16. Mi trabajo es una de las mejores experiencias que he tenido. 
 

        Totalmente de acuerdo (  )  De acuerdo (  )  Parcialmente de acuerdo (  ) 

En desacuerdo (  )   Totalmente en desacuerdo (  ) 
 

17. Mi grado de satisfacción por trabajar en esta empresa (comparado con 

otras empresas) es: 
 

      Totalmente satisfecho (  )  Satisfecho (  )  Medianamente satisfecho (  ) 

Insatisfecho (  )   Totalmente insatisfecho (  ) 

 

18. Grado de satisfacción que siento del trato de mis compañeros de 

trabajo: 
 

     Totalmente satisfecho (  )  Satisfecho (  )  Medianamente satisfecho (  ) 

Insatisfecho (  )   Totalmente insatisfecho (  ) 
 

19. Es el grado de satisfacción que tengo respecto al trato que recibo de 

mis superiores: 
 

       Totalmente satisfecho (  )  Satisfecho (  )  Medianamente satisfecho (  ) 
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Insatisfecho (  )   Totalmente insatisfecho (  ) 
 

20. Con respecto a la calidad de los servicios básicos que la empresa me 

brinda me encuentro: 
 

       Totalmente satisfecho (  )  Satisfecho (  )  Medianamente satisfecho (  ) 

Insatisfecho (  )   Totalmente insatisfecho (  ) 
 

21. Puedo confiar en mis compañeros de trabajo. 
 

     Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 

 

22. En relación con la duración de mi jornada de trabajo, me encuentro: 
 

Totalmente satisfecho (  )  Satisfecho (  )  Medianamente satisfecho (  ) 

Insatisfecho (  )   Totalmente insatisfecho (  ) 

 

23. Con respecto al turno de trabajo que tengo asignado me encuentro: 
 

Totalmente satisfecho (  )  Satisfecho (  )  Medianamente satisfecho (  ) 

Insatisfecho (  )   Totalmente insatisfecho (  ) 
 

24. El siguiente es mi grado de satisfacción con respecto al salario que 
tengo: 

 

Totalmente satisfecho (  )  Satisfecho (  )  Medianamente satisfecho (  ) 

Insatisfecho (  )   Totalmente insatisfecho (  ) 
 

25. Es mi grado de satisfacción con respecto a las condiciones físicas de 

mi área laboral (ruido, iluminación, limpieza, orden, etc.) 

 

Totalmente satisfecho (  )  Satisfecho (  )  Medianamente satisfecho (  ) 

Insatisfecho (  )   Totalmente insatisfecho (  ) 
 

26. El tamaño del espacio que dispongo para realizar mis tareas diarias es 

adecuado para cumplir cómodamente con mis responsabilidades. 
 

        Totalmente satisfecho (  )  Satisfecho (  )  Medianamente satisfecho (  ) 

Insatisfecho (  )   Totalmente insatisfecho (  ) 

 

27. La iluminación en mi lugar de trabajo la considero adecuada para las 

actividades que debo realizar en esta empresa. 
 

        Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
 

28. El ruido que se manifiesta en el lugar de trabajo me molesta e impide 

concentrarme como desearía. 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
 

29. La temperatura en mi lugar de trabajo la considero confortable 
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Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 

30. Cuando surgen conflictos en mi trabajo, éstos son resueltos por medio 

del diálogo: 
 

 Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
 

31. Cuento con los materiales y equipos necesarios para realizar mi 
trabajo: 

 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
 

 

32. Salgo del trabajo sintiéndome satisfecho de lo que he hecho : 
 

Totalmente satisfecho (  )  Satisfecho (  )  Medianamente satisfecho (  ) 

Insatisfecho (  )   Totalmente insatisfecho (  ) 

 

33. Considero que necesito capacitación en alguna área de mi interés y 
que forma parte importante de mi desarrollo 

 

Totalmente de acuerdo (  )  De acuerdo (  )  Parcialmente de acuerdo (  ) 

En desacuerdo (  )   Totalmente en desacuerdo (  ) 
 

34. Mis compañeros y yo trabajamos de manera efectiva. 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 

35. La empresa realiza programas de bienestar social: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 

36. Es la frecuencia en que la empresa realiza programas educativos: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 

37. Es la frecuencia en que la empresa realiza programas recreativos: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 

38. Es la frecuencia en que la empresa realiza programas de motivación: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 

39. Es la frecuencia en que la empresa realiza programas familiares: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 

 

40. Es la frecuencia en que la empresa realiza programas de difusión 

social: 
 

Siempre (  )  A menudo (  )  Algunas veces (  ) Rara vez (  )   Nunca (  ) 
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