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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objeto de estudio la ““INFLUENCIA DE
LOS FACTORES FAMILIARES EN EL RENDIMIENTO LABORAL DE LOS
COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA
REPRESENTACIONES MARTIN S.A.C.”, la muestra con la cual se intervino

fue de 70 trabajadores. Las técnicas utilizadas fueron: La observación,

entrevista estructurada, encuesta y la recopilación bibliográfica.

Por lo tanto, tiene como objetivo dar a conocer como los factores familiares

vienen afectando el Rendimiento laboral de los trabajadores de la empresa

Representaciones Martin.

CAPITULO I

Muestra un Marco Teórico, sobre la Realidad Problemática del deficiente

rendimiento laboral de los colaboradores.

CAPITULO II

Se plantea la justificación académica, formulación del problema, hipótesis,

objetivos, métodos y técnicas y la muestra con la cual se intervino.

CAPITULO III

Se presenta la interpretación de presentación de los resultados obtenidos a

partir de la información recolectada durante el desarrollo de la investigación por

medio de las en cuestas (test) aplicadas a los trabajadores de la empresa

Martin.

CAPITULO IV

Respuesta de los datos y resultados arrojados mediante la encuesta, con una

discusión de resultados.

CAPITULO V

Por último se muestra las conclusiones y recomendaciones sobre este trabajo,

bibliografía y los anexos pertinentes.

Palabras Claves: Rendimiento Laboral, Participación, Factores familiares,

Motivación.
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ABSTRACT

The present study had the purpose of studying the "INFLUENCE OF FAMILY

FACTORS IN THE LABOR PERFORMANCE OF THE CONTRIBUTORS OF THE

ADMINISTRATIVE AREA OF THE COMPANY REPRESENTACIONES MARTIN

S.A.C.", the sample with which it intervened was 70 workers. The techniques used

were: Observation, structured interview, survey and bibliographic compilation.

Therefore, it aims to disclose how family factors are affecting the labor

performance of the employees of the company Representations Martin.

CHAPTER I

It shows a Theoretical Framework, on the Problematic Reality of the poor work

performance of the collaborators.

CHAPTER II

It raises the academic justification, formulation of the problem, hypothesis,

objectives, methods and techniques and the sample with which it intervened.

CHAPTER III

We present the interpretation of presentation of the results obtained from the

information collected during the development of the research by means of the tests

applied to the workers of the company Martin.

CHAPTER IV

Response of data and results from the survey, with a discussion of results.

CHAPTER V

Finally the conclusions and recommendations on this work, bibliography and the

relevant annexes are shown.

Key Words: Labor Performance, Participation, Family Factors, Motivatio
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I- INTRODUCCIÓN:

1.1. MARCO TEÓRICO:
REALIDAD PROBLEMÁTICA:

El empleo se define como el desempeño de una actividad laboral

que genera ingresos económicos o por la que se recibe una

remuneración o salario, sin embargo, es diferente a lo que se

conoce como trabajo, pues éste es cualquier tipo de actividad o

tarea necesaria para cubrir las necesidades básicas del ser

humano; alimentación, vivienda, salud, educación etc.; es

importante mencionar que trabajo lo tiene la mayoría de la

población, pero empleo no; debido a las condiciones que se

necesitan para que sea considerado como tal.

El trabajo en la vida del ser humano juega un papel importante, las

personas pasan la mayor parte de su tiempo trabajando en las

organizaciones,  y  ésta depende  de la relación entre el clima

organizacional y el desempeño laboral; que sea satisfactoria y

estimulante, o bien todo lo contrario, de igual manera que si una

organización no cuenta con un clima favorable tiene sus

desventajas frente a otras que sí lo tienen.

Un grupo de trabajo es un subsistema especializado dentro de una

organización, las personas que lo componen lo diseñan con un

funcionamiento fijo para proyectar y realizar el mismo tipo de

tareas. El estudio acerca del clima organizacional en la cadena de

restaurantes de alimentos, se basa en conocer cómo influye el

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



BACH. MARIANA ESTEFANNY MORI VARGAS 10

comportamiento manifiesto de los colaboradores, a través de

distintas situaciones que le afectan y condicionan los niveles de

desempeño y satisfacción laboral.

El clima organizacional, es la cualidad o propiedad del ambiente

organizacional que perciben o experimentan los miembros de la

organización, y que influye, directamente, en su comportamiento;

hacer un estudio sobre clima organizacional, proporciona

retroalimentación acerca de los procesos que determinan los

comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir

cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de los

miembros, como en laestructura organizacional en uno o más de

los subsistemas que conforman una organización. Un

reconocimiento del clima organizacional permite ciertos procesos e

intervenciones certeras tanto a nivel de diseño, o rediseño, de

estructuras organizacionales, planificación estratégica, cambios en

el entorno organizacional interno, gestión de programas

motivacionales y de desempeño, mejora de sistemas de

comunicación interna y externa, procesos productivos, etc.; por ello

se han realizado diversos estudios sobre este tema, y coinciden en

el mismo resultado, éstos determinan que un trabajador que se

encuentra emocionalmente estable dentro de la institución en

donde labora, presentará niveles de productividad mejores y

superiores a aquel que se encuentra en un ambiente de trabajo

hostil e inseguro.

La satisfacción laboral es la actitud que muestra el trabajador
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frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las

creencias y valores que ha desarrollado, es un fin en sí mismo,

tiene un valor intrínseco que compete tanto al trabajador como a la

empresa; no es conveniente adoptar posturas utilitaristas que

consideran la satisfacción laboral sólo como uno más de los

factores necesarios para lograr una producción mayor y sería un

beneficio cuyos frutos se dirigirían principalmente a la empresa.

Los trabajadores son parte fundamental para el desarrollo y el

cambio positivo dentro de las organizaciones, de tal forma que un

agradable ambiente de trabajo, tendrá como resultado un

excelente desempeño laboral, tanto individual como

colectivamente. Las relaciones interpersonales constituyen un

aspecto básico en la vida, funcionando como un medio para

alcanzar determinados objetivos, en la cadena de restaurantes

“Burger King”, se pretendió investigar el clima organizacional y su

relación con el desempeño laboral; debido a que Guatemala es un

país que ha crecido en comercio e industria y la realización de este

estudio es de gran utilidad como fuente de información clara y

concisa, para futuras investigaciones acerca del tema.

De igual forma se espera que los empleados respondan con una

actitud positiva, obedeciendo órdenes y con lealtad para la

organización. Si un jefe no motiva a sus empleados, ni propicia el

enriquecimiento del puesto de trabajo, es decir, no incentiva

funciones que induzcan para que él mismo pueda desarrollar su

creatividad; es de esperarse que las relaciones laborales se
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deterioren porque los empleados sentirían que son uno más dentro

de la empresa y esto implicaría que disminuya la productividad de

su trabajo, limitándose a cumplir con las funciones que les han

sido asignadas.

 La estabilidad laboral; la cual consiste en el derecho que un trabajador

tiene a conservar su puesto indefinidamente, de no incurrir en faltas

previamente determinadas o de no acaecer en especialísimas

circunstancias. Esta estabilidad también se da cuando el empleador

garantiza los ingresos del trabajador en forma directa, con lo cual asegura

la satisfacción de sus necesidades y las de su núcleo familiar. La

estabilidad laboral genera entre el empleador y el empleado un carácter

tal de permanencia que fortalece la relación laboral, ya que el trabajador

se siente protegido de los despidos arbitrarios.

 Satisfacción empresarial, es el grado de bienestar que experimenta el

trabajador con motivo de su trabajo, cuando el se siente que con el

trabajo o labor que desarrolla está logrando un desarrollo o crecimiento

profesional, el cual es verdadero  cuando va acompañado de un

crecimiento personal,

 Competitividad profesional, al hablar de Competencias laborales,

hablamos de competencias profesionales, porque lo laboral implica todo

lo relacionado con el mundo del trabajo, ya sea profesión u oficio. En

determinados momentos de este trabajo pueden encontrarse ambos

términos, para respetar la fuente donde se ha extraído la definición, por lo

demás se utiliza el término competencia laboral.
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Competencia laboral es el desempeño efectivo a través de un

conjunto de acciones en diversos ámbitos, lo que constituye un

perfil de desempeño, lo interesante de ello es que se puede

aplicar a todo tipo de organización.

 Formación y Desarrollo, este factor es clave para la satisfacción

personal y profesional, para lo referido a lo profesional, se entiende que la

empresa debe posibilitar al trabajador que pueda adquirir mayores

conocimientos, los cuales le van a permitir adquirir mayores

conocimientos del puesto que desempeña, y ello va a repercutir en su

productividad, por consecuencia se va a dar un incremento de esto en la

empresa y esta crece y se desarrolla.

Para conseguir este desarrollo se debe reconocer la importancia

de la capacitación y sobre ello llevar a cabo un seguimiento.

 Carga laboral: es "el conjunto de requerimientos Psico-físicos a los que

el trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral", tenemos que

admitir que para realizar una valoración correcta de dicha carga o

actividad del individuo frente a la tarea hay que valorar los dos aspectos

reflejados en la definición, o sea el aspecto físico y el aspecto mental

dado que ambos coexisten, en proporción variable, en cualquier tarea.

Entonces cuando hablamos de carga laboral es todo el quehacer

dl empleado dentro de su trabajo, las labores encomendadas de

acuerdo  a su cargo o puesto.

 Rendimiento personal: Desde el punto de vista del individuo, el trabajo

es una actividad que las personas tienen que ejercer por necesidad para

poder obtener, bien directamente o bien indirectamente, mediante un
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salario, los bienes que le permitan no sólo sobrevivir, sino alcanzar unas

compensaciones personales y sociales lo más satisfactorias posibles.

El trabajo no sólo supedita la vida en cuanto a reparto de tiempo,

movilidad, posibilidades económicas, relaciones humanas,

familiares, etc. sino que como fuente de riesgos, limita la salud,

incidiendo en ella de una forma violenta a través de los

accidentes de trabajo, o provocando enfermedades somáticas o

psíquicas, o bien siendo un generador de fatiga muscular o

nerviosa que conlleva la alteración de la salud, pero es también

indiscutible que para definir y entender este rendimiento laboral,

hay que recalcar que el ser humano es parte fundamental del

proceso productivo y por ende está en su esencia el deber o en

el mejor de los casos la satisfacción de trabajar.

 Recompensa laboral: Para que esto sea de manera eficiente, se debe

tener en cuenta cuales son las principales motivaciones de cada persona,

que es lo que la impulsa a realizar tal o cual misión. Conociendo esto

vamos a poder determinar qué es lo que servirá de complemento  la

persona por el trabajo desarrollado. Para algunas personas estas

recompensas pueden ser monetarias, ya sea a con bonos, etc,  para otros

será la capacitación en algún curso, etc, todo esto servirá para que el

trabajador sienta que está bien, que el trabajo que desarrolla le ofrece

recompensas adicionales.

Por otro lado, después de entender estos factores que van a

permitir el logro o no del clima organizacional favorable, debemos

también tomar en cuenta cuales son los factores que influyen en
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este clima laboral, una de ellas son la relaciones interpersonales

que se establecen entre ellos, para ello debemos definir algunos

factores o indicadores de estas relaciones interpersonales, entre

ellos mencionamos:

La comunicación, a lo largo de toda la humanidad se ha

constituido en un elemento de vital importancia para el hombre,

porque le permite el intercambio de ideas y experiencias con los

semejantes.

Diversos estudios indican que la mayoría de los trabajadores

ocupan gran parte del tiempo comunicándose. Por lo tanto, las

organizaciones públicas deben concientizar a todos los

miembros, principalmente a quienes dirigen y coordinan al

personal, sobre la importancia y la marcada influencia en la

productividad de la empresa.

Muchas organizaciones en el mundo se han precipitado al

fracaso por lo ineficiente del proceso comunicacional entre los

empleados, cuando a un subalterno no se le expresan

claramente los elogios o las amonestaciones, o cuando las

instrucciones no son claramente expuestas, es común observar

que el empleado manifiesta entenderlas, pero en la práctica no

ocurre así. En consecuencia se pierde tiempo, energía y dinero.

En este proceso las personas intentan compartir significados

mediante mensajes y símbolos, de igual manera se cumplen

funciones gerenciales de planeación, organización, dirección y

control. Una comunicación eficiente es una de las prioridades
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para las organizaciones. Con regularidad, los gerentes, como

otros empleados no se dan cuenta de lo importante que es para

ellos compartir información con otros miembros de la empresa.

Se sabe que la compañía es un sistema y todos los integrantes

necesitan saber lo que hace el grupo, con la finalidad de poder

trabajar mancomunadamente.

Las relaciones que se dan entre los miembros de una

organización se establecen gracias a la comunicación; en esos

procesos de intercambio se asignan y se delegan funciones, se

establecen compromisos, se evalúan y planifican estrategias que

movilicen el cambio, se proponen metas individuales y grupales

en un esfuerzo conjunto, de beneficio común.

Por estas razones, toda institución que se respete, debe priorizar

dentro de la estructura organizacional un sistema de información

que dinamice los procesos que a nivel interno confortan la

entidad y la proyectan hacia el área de influencia.

Las comunicaciones institucionales internas promueven la

participación, la integración y la convivencia en el marco de la

cultura organizacional, en donde cobra sentido el ejercicio de

funciones y el reconocimiento de las capacidades individuales y

grupales.

Cuando la comunicación hace falta en las empresas, se deja

sentir su efecto  en el clima organizacional deteriorándolo y

dando paso a los conflictos. La carencia de estrategias

comunicativas, la falta de canales o la subutilización de los
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mismos, genera lentitud en los procesos y en las acciones,

retardo en las respuestas y desinformación acerca de las

políticas, todo lo cual imposibilita la verdadera interacción a nivel

interno.

Cabe señalar también que un gran problema que atraviesa las

empresas cuyos canales de comunicación no son los más

adecuados son los conflictos.

En síntesis el Clima laboral es preciso en la forma que toma una

organización, en las decisiones que en el interior de ella se

ejecutan o en cómo se tornan las relaciones dentro y fuera de la

organización. Hay condiciones fundamentales que permiten el

desarrollo armónico entre la empresa y sus empleados y son el

respeto, la confianza y apoyo, igualdad de poder, confrontación y

participación, deben ser principios básicos para el desarrollo

integral de cualquier empresa.

A través del desarrollo histórico, la humanidad se ha constituido

en base de la conformación de diferentes grupos sociales con

una forma de gobierno que le permita alcanzar los recursos y las

condiciones necesarias para su sobrevivencia.

Desde que este tema despertó interés de los estudiosos, se le ha

llamado de diferentes maneras: Ambiente, Atmósfera, Clima

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

hecho esfuerzos por explicar su naturaleza e intentar medirlo. De

todos los enfoques sobre el concepto de Clima laboral, el que ha

demostrado mayor utilidad es el que se utiliza como elemento
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fundamental; las percepciones que el trabajador tiene de las

estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral.

Se ha elegido como unidad de análisis a  los colaboradores de la

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, en donde

encontramos deficiente clima organizacional que afecta

directamente el rendimiento laboral.

En la actualidad, el clima organizacional que se viven entre los

colaboradores de las diferentes áreas  que existen y actividades

que se desarrollan  en la Asociación Civil Fondo Social Alto

Chicama – Trujillo, es deficiente, no es el que se requiere para

lograr el crecimiento óptimo de la empresa y, por tanto, influye

negativamente en el   mejoramiento de la productividad laboral y

su éxito empresarial.

Son varios los factores negativos que acarrean a que no se pueda lograr

un adecuado clima laboral en la empresa. Las deficiencias más notorias

se dan  en el ambiente laboral donde se desempeñan los colaboradores,

en especial a nivel interno. Las inadecuadas relaciones laborales entre

ellos, la insatisfacción laboral, las pocas motivaciones que reciben  por

parte de la empresa y  las aptitudes que la empresa tiene ante el

colaborador, la comunicación deficiente, el incumplimiento de metas, son

algunas.  A  pesar que  se tiene en claro  que el clima laboral  puede

influir favorable o negativamente en el rendimiento de cada uno de los

colaboradores y que  de cuyos resultados depende en gran medida del

éxito o fracaso de otras funciones tan importantes de la empresa y, por
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tanto,  del logro de las metas de la Empresa, hasta hoy no se la ha

tomado en cuenta para remediarla desde sus raíces.

Hay deficiente clima organizacional en la empresa, ésta es notoria

cuando el mismo  colaborador lo manifiesta, fruto de sus observaciones y

experiencias en sus actividades diarias, en sus interacciones  con los

demás, donde   se va formando un concepto de cuál es clima laboral que

está viviendo y con qué conductas, actitudes y valores debe responder

ante determinadas circunstancias con sus compañeros y con  la empresa.

CONCEPTO DE SATISFACCIÓN FAMILIAR Y EQUILIBRIO TRABAJO-
FAMILIA

El bienestar, y más concretamente, la satisfacción, son conceptos que aportan una

visión global de la calidad de vida de las personas. Se ha entendido que ésta

puede ser medida de una manera global o en relación a dominios específicos,

entre los cuales se considera que la familia y el trabajo ocupan un lugar importante

para explicar la satisfacción global y el bienestar global del individuo Así de

acuerdo el bienestar subjetivo, es una amplia categoría de fenómenos que

incluyen respuestas emocionales de las personas y juicios sobre la satisfacción de

la vida, la cual puede ser subdividida en diversas áreas tales como recreación,

matrimonio, familia, trabajo, amistad ,señalan que la familia es concebida, en

general, como un grupo que busca resolver el dilema de posibilitar la existencia

humana, a través de la satisfacción de necesidades básicas y primitivas de las

personas, disponer de un hogar, alimentación, afecto y estabilidad. Goldsmith

(1989) señala que trabajo y familia se constituyen en las dos esferas
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fundamentales que sirven de "nicho ecológico" básico donde actúa el ser humano,

reconocidos como mutuamente interdependientes y que no pueden ser estudiados

ni comprendidos de manera independiente. Clásicamente, esta interdependencia

se ha asumido en base a distintas teorías orientadas, principalmente, solo al plano

emocional (por ejemplo, satisfacción o frustración) sin brindar un enfoque integral y

complejo que dé cuenta de las relaciones espaciales, temporales, sociales y

conductuales presentes entre trabajo y familia .

Se puede entender la satisfacción, como una valoración cognitiva personal que

realiza una persona de la vida y de los dominios de la misma, atendiendo a la

calidad de su vida, a las expectativas y aspiraciones, a los objetivos conseguidos,

basados en los propios criterios de la persona y que se realiza de manera

favorable .Dentro de las definiciones operativas de satisfacción familiar, se

incluyen componentes afectivos, tanto positivos como negativos, porque la familia

"es el lugar donde el mundo emocional se vive de manera especialmente intensa

y, por tanto, los sentimientos deben ser recogidos por cualquier medida de

satisfacción familiar" la satisfacción familiar se refiere a cómo se sienten los

miembros de una familia en cuanto a sus niveles de cohesión y adaptabilidad.

Complementando esta definición, relaciona la satisfacción familiar con la

percepción de la ayuda que recibe el miembro de la familia cuando se enfrenta a

un problema, la expresión de afectos y apoyo emocional y al grado de

participación en la toma de decisiones.

La presencia de lo afectivo no solo es de especial importancia para la evaluación

de la satisfacción familiar, sino para la evaluación de la calidad de vida de una

persona. La satisfacción familiar se define como el resultado global de todo el
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juego de interacciones familiares, de carácter positivo o negativo. La conciliación

con el trabajo, se ha vislumbrado como crucial y base de este equilibrio y ajuste

psicológico del individuo Este equilibrio, se ha investigado en términos de los

conflictos potenciales que se traducen en insatisfacción familiar o laboral y

partiendo de la hipótesis de que ambos dominios son difusos y dependientes. De

acuerdo a el conflicto puede ocurrir cuando el individuo tiene que asumir distintos

papeles -(padre/madre, compañero(a) y trabajador(a)-, traduciéndose en una

forma de conflicto interrólico en el que las presiones desde el dominio del trabajo y

de la familia son mutuamente incompatibles en una diversidad de maneras. De

acuerdo,es probable que individuos que experimenten satisfacción con ambos

roles experimenten mayores niveles de logro de metas y bienestar personal, que

aquellos que están satisfechos sólo con uno de ellos.

FACTORES ORGANIZACIONALES CLAVES EN EL EQUILIBRIO TRABAJO-
FAMILIA

La investigación realizada respecto de políticas organizacionales para fomentar el

equilibrio entre trabajo y familia, muestran, en general, una relación positiva tanto

en la conciliación de las responsabilidades familiares y laborales, como un mejor

desempeño en las empresas que las implementan ,Medidas como la flexibilidad de

horarios, servicios de asistencia en labores domésticas, permisos laborales y, en

general, beneficios organizacionales, han mostrado un incremento en los niveles

de bienestar y satisfacción en los trabajadores se señalan que existe evidencia

suficiente para que se creen e implementen políticas organizacionales

integradoras de la vida personal y profesional, ya que ello produce beneficios tanto

para el trabajador -menor nivel de estrés y presión, más control en el trabajo,
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mayor tiempo para la familia- como para la empresa -reduciendo ausentismo,

incrementando la productividad-, etcétera.

En este contexto, se ha reconocido que el incremento en la calidad de vida laboral

de los empleados tiene beneficios tangibles e intangibles en las organizaciones en

términos de la satisfacción, motivación y compromiso organizacional ,reportan una

relación positiva al examinar la influencia del equilibrio trabajo-familia sobre la

satisfacción laboral y el compromiso organizacional. La incorporación de políticas

organizacionales fomentadoras de la integración familia-trabajo reduce,

significativamente, los niveles de ausentismo y mejoran el desempeño laboral en

general ,realizando entrevistas personales y observaciones directas, identifica

como variables organizacionales claves para la calidad de vida de los

trabajadores, la existencia de un contexto de seguridad de ingresos y estabilidad

laboral y, fundamentalmente, políticas que refuercen la autonomía en los

trabajadores (ausencia de jerarquía formal). Esta consideración de factores

involucrados en los ambientes organizacionales saludables es corroborado en

otros estudios, por ejemplo, donde se encuentra una relación significativa en la

percepción que los empleados reportan de ambientes de trabajo considerados

saludables sobre variables tales como la satisfacción laboral, los niveles de

compromiso, clima organizacional, los niveles de ausentismo y en el grado de

permanencia de éstos en las organizaciones. Más recientemente, ha encontrado

una relación positiva entre la facilitación trabajo-familia con la satisfacción laboral,

la satisfacción familiar y la satisfacción vital, y negativa con la tensión individual.
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En la empresa Representaciones Martin S.A se presenta una un deficiente

Rendimiento Laboral por parte de los colaboradores en las actividades

integración , educativas a nivel de áreas, son pocas las personas que aceptan

participar de buena manera, a este problema se suman múltiples causas, como

por ejemplo: muchos de los colaboradores viven en distritos alejados, la falta de

colaboración muchas veces se da por la baja remuneración que recibe la

mayoría de los colaboradores , esto afecta  en la calidad de vida que llevan ,

además de las oportunidades y herramientas para sobrevivir que le brindan a su

familia, la inadecuada relaciones interpersonales es otra de las causas que limita

la participación de los colaboradores, hasta la fecha no se había considerado

hacer participar a las familias en las actividades , pero el área de RR.HH

implemento actividades recreativas Familiares en donde puedan participar y

generando espacios de fraternidad y consideración con la CIA  .

Un buen rendimiento Laboral no solo va a repercutir en los trabajadores de la

empresa, sino también en los servicios que estos brindan a cada uno de los

agentes corresponsales, de parte del área de negocios como del área de

ventas , si se sienten identificados y valorados es de esperar que los usuarios

solicite o consulte de manera frecuente algún inconveniente que presenten, al

transcurrir del tiempo tanto los ejecutivos comerciales como la empresa

alcanzaran una buena imagen dentro de la sociedad, de lo contrario

continuaran presentando sus quejas o retirando sus agentes corresponsales de

cada uno de sus negocios.
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En esta investigación es muy importante analizar las características principales

de los Factores que influyen en trabajo de los colaboradores ,de la unidad de

análisis; de esta forma, proponer mejoras y recomendaciones a la empresa para

alcanzar un mejor rendimiento y con esto proporcionar una mejor satisfacción

laboral basada en la participación activa de sus principales colaboradores. Cabe

resaltar la importancia de estudiar la variable de la mejora del rendimiento e

involucramiento en el ámbito empresarial, ya que los resultados permiten ayudar

a la empresa a aumentar su éxito en cuanto a su organización y productividad;

en cuanto al ámbito social fomentará una mejor imagen ante la sociedad, basado

en generar un ambiente de ética y considerar la importancia de cada uno de sus

colaboradores.

1.2. ANTECEDENTES

Como antecedentes de este estudio, se mencionan algunas investigaciones

relacionadas a la influencia de los factores familiares en el Rendimiento Laboral

de los trabajadores de la empresa Martin .

SONORA, (2006), “EN SU ESTUDIO PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA EN COBANARAS FEDERACIÓN

ESTATAL DE SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL. COBANARAS

FEDERACION ESTATAL MEXICO”.

El autor llego a las siguientes conclusiones.

• La participación de la población en organizaciones, movimientos o

luchas sociales contribuye a la formación de ciudadanos, a través del

ejercicio de sus prácticas internas y externas así como en la definición

de la organización y sus reglas del juego, y mediante el uso del derecho.
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No obstante, la falta de capacidad para generar efectivamente redes de

confianza e identidades comunes entre sus miembros, puede ocasionar

que estos espacios de interacción social se conviertan en instrumentos

burocráticos, jerárquicos, carentes de bases comprometidas, incluso,

puede haber algunas que refuercen a través de sus fines o procesos

internos, conductas antidemocráticas.

• La toma de decisiones y de información, configura un círculo vicioso de

exclusión, donde el poder es ejercido por un grupo reducido que acapara

los beneficios y recursos movilizados por la organización o movimiento

social.

• La ciudadanía no se limitan a una relación jurídica de derecho

responsabilidades entre Estado-individuo-individuo. Como práctica

social, involucra una serie de recursos y 2 normas aplicadas para su

producción y reproducción, y son a su vez apropiadas e interpretadas de

manera distinta por los agentes. Estas diferencias es donde se centra el

interés de nuestro análisis, de manera específica, en su acepción como

prácticas sociales.

• La ciudadanía se construye en el ejercicio del poder de acción, decisión

y aprendizaje, dirigido al cambio y generación de autonomía, todo ello

inmerso en la dinámica social y política de los individuos.

• Al respecto, distintas manifestaciones de la sociedad civil han sido

consideradas un espacio propicio para la construcción de ciudadanía, no

obstante, frecuentemente se ha observado que en su seno tiene lugar

un efecto contrario vinculado deficientes procesos de participación

internos.

• Se propone analizar los procesos de participación de Cobanaras

Federación y su relación con la construcción de ciudadanía en sus

socias. El abordaje se realiza desde una perspectiva cualitativa; la

recolección de información, a través de entrevistas y cuestionarios a

socias, e interlocutores públicos y privados relacionados con Cobanaras.
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El trabajo de investigación permitió definir conceptualmente las categorías

ciudadanía y procesos de participación, con sus indicadores respectivos. La

recopilación de la información se realizó a través de entrevistas semi

estructuradas a socias fundadoras y presidentas de los comités de las

sociedades, a partir de un guion de contenido con la finalidad de recabar

información sobre los procesos de participación que se llevan a cabo lugar al

Interior de la sociedad (la forma en la que se toma de decisiones, si existe

equidad y el flujo de información).

SARABIA PAREDES, Carla Vanessa (2013), en su tesis: “DEFICIENTE
PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS JÓVENES Y SUS EFECTOS EN EL
DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA PARROQUIA TOCACHI DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO EN EL PERIODO 2011 -2012. QUITO -

ECUADOR”, para el grado de Titulo de Licenciada en Trabajo Social.

El autor llego a las siguientes conclusiones.

• Para la investigación se usó el método científico que instauró los pasos

para llegar al conocimiento, así también se aplicó encuestas a 152

jóvenes de 15 a 24 años y a las autoridades del Gobierno Autónomo

Descentralizado de la parroquia de Tocachi. Dentro de los problemas a

atender he considerado que se debe realizar una profunda investigación

de la deficiente participación apuntada hacia los jóvenes, quienes en la

administración pública y social de la Parroquia de Tocachi han sido

obviados y no representan un grupo notable en el desarrollo social y

económico.

• La participación social está en un momento histórico importante, porque

por un lado es una aspiración legítima de las sociedades y por otra parte

se está impulsando como un paliativo frente a las grandes carencias de

los pueblos.

• La participación de los jóvenes en aquellas tareas orientadas al

desarrollo social y económico de la parroquia, es un camino para que la
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juventud se apropie en parte de su futuro, que es algo deseable para la

creación de nuevos escenarios de aprendizaje, que genera el trabajo

comunitario en pos de una visión compartida, que promueve mejores

niveles de vida, el desarrollo armónico de los hombres, la solidaridad, el

respeto al medio ambiente y abate la injusticia e ignorancia.

• La toma de decisiones colectiva encarna la concreción de la

participación real y constituye la vía para el ejercicio del protagonismo

ciudadano. A ella se alude una y otra vez en los proyectos sociales, pero

también se deja frecuentemente de lado en la práctica de la mayoría de

dichos proyectos.

• La carencia de líderes jóvenes, el deterioro de valores éticos, la apatía,

el descenso de la responsabilidad personal, el formalismo en la

convocatoria para la participación, así como la incongruencia entre lo

que se planifica por parte de las autoridades y las necesidades y

aspiraciones de los jóvenes, constituyen algunos de los indicadores que

más inciden en la problemática a atender.

• Tanto los jóvenes, como la población en general no conciben la

participación como una tarea creadora para conocer la realidad con

sentido crítico y transformarla, simplemente son testigos o espectadores;

no son sujetos generadores de iniciativas.

• Cuando la población se organiza para resolver su cotidianidad y en

compañía de sus semejantes emprende acciones para mejorar su

entorno, aprende a dialogar, a trabajar en equipo, a planear o en caso

contrario a cómo "no deben hacerse las cosas". Se puede deducir que al

avanzar en este proceso dialéctico la juventud se transforma y

transforma todo, también se transformará en el ámbito familiar, en el

educativo, en el laboral y así sucesivamente, por eso es deseable que

estén participando en diferentes organizaciones formales e informales,

les permitirá reflexionar y aprender de escenarios distintos, que

enriquecerán su vida cotidiana.

• La participación de todos los ciudadanos es esencial para una sociedad

democrática, esto incluye de forma prioritaria la participación de los
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jóvenes, debido a que es un grupo poblacional con nuevas expectativas

que van paralelas a sus necesidades; por lo tanto es ineludible la

creación de proyectos que busquen el desarrollo de sus potencialidades,

el reconocimiento de las subjetividades e identidades juveniles para la

promoción y garantía de sus derechos.

• De manera general la intención es puntualizar que el recurso medular de

los procesos de desarrollo social y económico es la participación y que

los jóvenes requieren ser los protagonistas de dichos procesos en cada

parroquia, de esta manera contribuir a lograr cambios favorables en los

modos de vida y hábitos del resto de las personas del lugar donde viven.

El aporte a esta investigación permitió identificar a los jóvenes que permanecen

más tiempo dentro de la parroquia debido a que se encuentran cursando el

octavo, noveno y décimo de básico en la Escuela Manuel Villavicencio. Se

halló una baja representación de la juventud en términos de participación

debido a obstáculos materiales, sociales y culturales. Asi mismo lograr mejorar

la calidad de vida de los habitantes, y también que los jóvenes obtengan el

apoyo de las autoridades y de la parroquia en general para determinar sus

iniciativas.

ALBALATE, Joaquín Juan (1994), en su Tesis Doctoral: “LA

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA TECNOLOGÍA, UN

ENFOQUE SOCIOCULTURAL DE LA PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS.

LIMA”, para optar el grado de Título de Doctor en Sociología.

El autor llego a las siguientes conclusiones.

• El comportamiento de los actores sociales, en cuanto a su participación

en la toma de decisiones dentro de las organizaciones empresariales y,

más en particular, en aquellas que afectan a la innovación tecnológica

que llevan a cabo esas mismas organizaciones.
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• La participación, como la innovación tecnológica, son dos fenómenos

sociales de los que podrá derivarse una mayor o menor dinámica de

cambio en la configuración del trabajo de las personas y, en última

instancia, en las relaciones socio laborales que se establecen entre los

citados actores sociales, según sea el tratamiento individual o conjunto

que se haga de ambos fenómenos por parte de las empresas.

• la participación de los trabajadores ha alcanzado una estructuración

concreta y distinta en cada organización y, por ende, en cada país, en

función de cómo los principales actores sociales han aprovechado

aquellas oportunidades o/y han sabido superar aquellas resistencias.

• Lograr las condiciones de trabajo y de vida laboral necesarias para

motivar la implicación de los trabajadores en la empresa, han intentado ir

más allá de la instrumentalidad que, en mayor o menor medida subyace

a los anteriores modelos, profundizando en la búsqueda de la

satisfacción y el enriquecimiento pleno de los individuos a través de las

tareas a realizar, pero atendiendo, no sólo a una óptica horizontal de

ampliación y variedad de esas tareas, sino también a una óptica vertical,

en cuanto al acceso a una mayor autonomía en la organización del

trabajo y, especialmente, a una corresponsabilidad, junto con la

dirección empresarial, en la toma de decisiones conjunta sobre todas las

fases del proceso de trabajo de la empresa.

• La participación en las organizaciones, para que sea realmente efectiva,

requiere de la integración activa de todos los individuos y, no sólo de los

que son objeto de delegación para vigilar su cumplimiento. Sin estos

requisitos, no hay verdadera participación.

• la importancia de la participación no reside tanto en los resultados

materiales que se alcanzan, ni en el tipo de instituciones o estructuras

que se emplean para lograr su implantación y desarrollo, sino en los

efectos más intangibles, directos e indirectos, que la participación

provoca, sobre todo a largo plazo, en el cambio de comportamientos y

actitudes de las partes involucradas.
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• Hoy, está ampliamente reconocido que la participación de los

trabajadores en los procesos de toma de decisiones y en un mayor

control por parte de éstos sobre su propio trabajo en las organizaciones

donde trabajan, son soluciones necesarias, aunque no suficientes, para

intentar resolver los complejos problemas que se generan en el

desarrollo del trabajo en la era actual. Sin embargo, como luego se

podrá comprobar, la plasmación en la realidad de la idea participativa ha

sido más bien endeble y limitada.

En esta investigación permitió conocer la participación en las empresas es algo

más que una forma distinta de trabajar; es también la mejor manera de asimilar

los valores e ideales que componen la cultura de empresa, la participación

directa de los trabajadores en lo que concierne a la organización del contenido

de su trabajo, normalmente a través de grupos de trabajo, evidentes

diferencias en sus atribuciones, liderazgo y objetivos; en todos los casos la

participación constituye el eje central sobre el que gira la organización y

distribución de las tareas de trabajo a realizar por esos grupos.

DANIEL PEREZ, Jorge (2010), en su tesis: “EL CLIMA LABORAL Y SU

EFECTO EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EN EL SENATI

CHIMBOTE. UNIVERSIDAD SAN PEDRO ESCUELA DE POST GRADO”, para
optar el grado de doctor  en gestión y ciencias de la educación.

El autor llego a las siguientes conclusiones.

Hoy en día, con la globalización presente en todos los sectores, no basta ser

innovadores y tener calidad en nuestros productos; es necesario entregar de un

buen servicio a los estudiantes para lograr de cierta forma la lealtad de los

mismos.

• Hoy en día muchas de las instituciones, en su interés de aumentar las

ventas, buscan contar con los mejores productos o servicios, precios,

ofertas y una excelente atención al cliente, para ganar una participación

y posicionamiento en el mercado.
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• El servicio y atención al cliente, por su naturaleza, va dirigido al

consumidor; al logro de un contexto de bienestar que lo haga sentir

satisfecho con el bien o servicio adquirido y lo lleve a identificarse con la

institución, por lo tanto el servicio y atención al cliente, cuando es de

buena calidad, constituye una herramienta para incrementar satisfacción

del cliente y por consiguiente la competitividad de la organización y su

participación en el mercado.

• Mejorar la atención al cliente es un verdadero reto para toda institución

que no desee verse desplazada por una competencia más agresiva y

por unos estudiantes que son cada día más conscientes del poder de

elección que tienen, más exquisitos en sus necesidades y expectativas y

mucho más exigentes.

• El éxito de toda institución depende esencialmente de la demanda de

sus estudiantes. Ya que ellos son los protagonistas principales y el factor

más importante que interviene en el juego de los negocios. Si la

institución no satisface las necesidades y deseos de sus estudiantes

tendrá una existencia muy corta en el mercado.

• El mercado ya no se asemeja en nada al de los años pasados, que era

tan previsible y entendible. La preocupación era producir más y mejor,

porque había suficiente demanda para atender. Hoy la situación ha

cambiado en forma dramática. La presión de la oferta de bienes y

servicios y la saturación de los mercados obliga a las instituciones de

distintos sectores y tamaños  a pensar y actuar con criterios distintos

para captar y retener a esos estudiantes que no mantienen "lealtad" ni

con las marcas ni con las instituciones, esto se logra con brindar una

buena calidad de atención al cliente y de esa manera mantenerlos

satisfechos.

• Muchas veces la gran mayoría de las instituciones suelen decir que el

cliente es lo primero, estamos trabajando y nos esforzamos para

brindarles  excelente atención, con buena predisposición, amabilidad y

entusiasmo para convertirnos en su proveedor de confianza. Sin
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embargo solo queda en una manifestación, ya que en la práctica se

encuentra totalmente desligada con la realidad.

• La competencia  y  la  atención  al  cliente.  Por  lo  observado  en  la

institución la insatisfacción de los estudiantes está enfocada más que

todo por la atención y servicio que brinda la institución diariamente.

• El éxito de una institución está en el compromiso de sus miembros, y por

eso todas las personas deben ser tratadas con respeto y dignidad si se

quiere lograr su compromiso de ellos con la institución.

• La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier tipo de profesión,

no sólo en términos de bienestar de las personas, sino también en

términos de calidad y productividad. Enfocado en nuestro estudio, la

variable de satisfacción laboral se ve implicada al momento de brindar

una calidad de atención al cliente.

En conclusión general si la persona encargada de direccionar la institución

se preocupara por mantener contento al personal, éstos mostrarían su

satisfacción dentro de la empresa, de tal forma que realizarían un mejor

trabajo y a la vez se vería reflejado en la satisfacción de los estudiantes; ya

que son ellos quienes son la pieza importante en la empresa. Puesto que si

se quiere lograr una excelente atención al cliente se lograra únicamente

después de haberla logrado internamente.

1.3. BASES TEORICAS

a) TEORÍA DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN DEL LÍDER JASON
(2005)

Este modelo implica establecer la situación de la participación del líder frente a

los subordinados en la toma de decisiones.

La participación del líder puede caracterizarse por lo siguiente:

1) No proporcionando la información necesaria.
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2) Proporcionando la información necesaria.

3) Proporcionando individualmente sus ideas y sugerencias.

Generando y evaluando alternativas para llegar a un acuerdo sobre una

solución., entonces, lo recomendable es emplear considerando la situación, el

estilo de liderazgo más efectivo:

I. Autocrático.

II. Consultivo. III. Consultivo.

Por tanto, la efectividad del liderazgo depende de que el líder se adecue a la

situación.

Esta teoría plantea la participación del líder, acorde a las necesidades

situacionales de la organización, pudiendo emplear según el momento,

cualquiera de los estilos mencionados, con el propósito que se logre las metas

establecidas. En este caso, el líder asume un comportamiento multifacético.

Participar no es solo colaborar, ni opinar sobre una determinada situación si no

supone una determinada actuación. También es un sentimiento de pertenencia

colectivo, tiene que ver con el desarrollo humano, para lograr una mejor calidad

de vida de cada persona, hay personas que se inhiben o no quieren pertecer a

un grupo y participar en conjunto con ellos, lo que busca las organizaciones y la

sociedad es integrar a esas personas. En la empresa el área de recursos

humanos liderado por el jefe de recursos humanos se encargan de realizar las

actividades de la empresa, encargándose de integrar a participar a todo el

personal, de oficina  campo, pero no todo el personal participa, son pocas los

colaboradores que apoyan en la organización, algunos prefieren quedarse a

laborar o se acercan a la actividad o llegan cuando está culminando, a pesar de

que se les insiste o el jefe de cada área se encargue de reiterarles no asisten.

b) NECESIDADES DEL SER HUMANO MASLOW (1943)

La jerarquía de las necesidades de Abrahan Maslow, parte de la premisa que

los seres humanos son organismos que desean y que están motivados para
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cumplir y satisfacer ciertas necesidades en sus  vidas, se basa en las

siguientes necesidades humanas básicas en las personas:

 Necesidades fisiológicas: Se trata de las necesidades básicas para

mantener la vida humana como la alimentación, agua, calor y sueño.

Una vez satisfechas, cesan de operar como principal motivador del

comportamiento.

 Necesidades de seguridad: Se trata de las necesidades del ambiente

con un patrón predecible tal como seguridad en el trabajo, pensión,

seguro.

 Necesidades de amor o sociales: Incluyen la necesidad de ser querido

por los demás, ser un miembro deseado y de pertenecer a un grupo

distinto del familiar, crear relaciones significativas en el trabajo, tener

una posición buena en la organización informal y recibir comunicaciones

de satisfacer estas necesidades en la vida laboral de un individuo.

 Necesidades de estimación: incluyen la necesidad del respeto propio,

la sensación de logro y reconocimiento de parte de otros. El deseo de

posición social y prestigio es un aspecto importante de la necesidad de

estimación propia conduce a sentimientos de confianza en sí mismo,

vale, fuerza, capacidad y adecuación, de ser útil y necesario en el

mundo.

 Necesidades de autorrealización: Es el alto potencial y llegar a ser

todo lo que es uno capaz de ser. Es la piedra angular de las

necesidades de la persona y puede expresarse por sí misma en varias

formas diferentes.

Esta proposición se orientada hacia el interior de las personas, permite a los

administradores reflexionar sobre la importancia de las necesidades en la

motivación de los colaboradores y su satisfacción en el trabajo.
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En las sociedades modernas muchos trabajadores ya han satisfecho sus

necesidades de orden inferior y están motivados por necesidades psicológicas

de orden superior, esto sucede en países altamente desarrollados, pero en

países como el nuestro aún existe mucha gente que trabaja para satisfacer

necesidades primarias.

La premisa fundamental de Maslow es que es el comportamiento de cualquier

persona está dominado y determinado por las necesidades no satisfechas.

Esta teoría sirvió para conocer cuáles son las necesidades por las que

atraviesa el ser humano en su vida personal como en su vida laboral e

identificar en que categorías se encuentra la satisfacción de contar con un

trabajo digno y bien remunerado.

c) TEORÍA DE LOS DOS FACTORES DE FREDERICK HERZBERG
(1923)

Según Herzberg, todas las necesidades del ser humano pueden clasificarse en

dos grupos: la necesidad de evitar el sufrimiento en todas sus formas (hambre,

seguridad, etc.) y la necesidad de realizase, de crecer psicológicamente. Los

factores del contexto permiten satisfacer la primera necesidad pero no

satisfacen la segunda.

El enriquecimiento de tareas trae efectos altamente deseables, como el

aumento de motivación y de productividad, reduce la ausencia en el

trabajo, y la rotación de personal.

En las organizaciones se notan una serie de efectos indeseables, como

el aumento de ansiedad, aumento de del conflicto entre las expectativas

personales y a nivel de organización, los resultados de su trabajo en las

nuevas tareas enriquecidas; sentimiento de explotación cuando la

empresa no acompaña lo bueno de las tareas con el aumento de la

remuneración; reducción de las relaciones interpersonales, dado a las

tareas dadas.
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Herzberg concede poca importancia al estilo de administración y lo

clasifica como factor higiénico. Es una teoría interesante para los casos

de reorganización que tengan como objetivo el aumento de

productividad, y en la que no haya necesidad de valorar la situación

global.

Los factores de Herzberg se refieren a las necesidades primarias de

Maslow: necesidades fisiológicas y necesidades de seguridad, aunque

incluye algún tipo social.

Mientras que los factores motivacionales se refieren a necesidades

secundarias: de estigma y autorrealización.

Los trabajadores de la empresa del área de negocios solo están

satisfechos en su puesto de trabajo cuando están cubiertas sus

necesidades de motivación, en relación a la cantidad de sus bonos que

reciben mensualmente o al trato que reciben por parte de los

coordinadores sus jefes directos, si no se cubren sus necesidades no

están satisfechos y la productividad de su trabajo disminuye.

d) TEORIA DE CLIMA LABORAL DE LIKERT  (1999)

La teoría expone las variables que influyen en el clima laboral. Como sabemos

el clima laboral es influenciado por diversas variables que determinan el

comportamiento de las personas.

Para Likert, (1999: 61) manifiesta

Tres tipos de variables que definen las características propias de una
organización y que influyen en la percepción individual del clima.

1) Variables causales: son las que están orientadas a indicar el sentido en

el que una organización se desarrolla y obtiene resultados, y si la

variable causal se modifica en consecuencia se modificarán las otras
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variables. Tales como la estructura de la organización y su

administración, las reglas y normas, la toma de decisiones, etc.

2) Variables intervinientes: son variables importantes ya que están

orientadas a medir el estado interno de la Institución y se enfocan a los

procesos que se dan en está, reflejados en aspectos como la

motivación, rendimiento, y actitudes y comunicación.

3) Variables finales: son las variables que resultan del efecto de las

variables causales y de las intermedias, pues se verán reflejados los

logros de la organización tales como: productividad, ganancias y

pérdidas para la Institución.

Las variables finales son dependientes de las dos anteriores y se refieren a los

resultados obtenidos por la organización. En ellas, se incluye en las

productividad, las ganancias y las perdidas logradas por la organización”.

Liker, (1999: 162) manifiesta

Es importante que se trate de la percepción del
clima, más que del clima en si, por cuanto el
sostiene que los comportamientos y actitudes de las
personas son una resultante de sus percepciones de
la situación y no de una pretendida situación
objetiva.

El clima laboral se refiere al ambiente de trabajo propio de la organización, este

ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el comportamiento de sus

miembros determinando la manera como el colaborar percibe su trabajo, su

productividad, rendimiento y satisfacción en la función que cada uno

desempeña, así mismo el clima no se ve ni se toca, es algo intangible, pero

tiene una presencia real que afecta todo lo que sucede dentro de las

organizaciones y de la misma manera el clima se ve afectado por casi todo lo

que sucede dentro ésta.
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Estas variables influyen en la percepción de los miembros de la organización

respecto al clima laboral. Por ello las organizaciones deben preocuparse

porque el clima laboral sea percibido de la mejor manera por sus

colaboradores, ya que éste determina las actitudes y comportamientos de las

personas.

e) TEORIA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE CARL
ROGERS (1902-1987)

Carl define:

“La personalidad se define como “El modelo
relativamente estable de situaciones interpersonales
recurrentes que caracterizan la vida de una persona”.
Algunos creen equivocadamente, que un buen
ambiente de relaciones humanas, es aquel en que no
hay discrepancias entre las personas y que todo
marcha perfectamente. Las relaciones interpersonales
consisten en la interacción recíproca entre dos o más
personas. Involucra los siguientes aspectos: la
habilidad para comunicarse efectivamente, el
escuchar, la solución de conflictos y la expresión
auténtica de uno”.

Según la teoría se centraba en lograr abrir canales de comunicación y las

relaciones interpersonales donde los individuos puedan alcanzar su máximo

potencia. Su creencia era que dentro de cada persona hay la capacidad de

modificar su conducta y el concepto que tiene de sí mismo.

Cuando hay una relación interpersonal eficiente se produce lo siguiente:

Satisfacción, autenticidad, empatía, compañerismo y efectividad. Cuando hay

una relación interpersonal deficiente se produce lo siguiente: Frustración,
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ansiedad, enojo, agresividad, actitud negativa y deserción o despido del

empleo.

Es importante señalar que el modelo tiene como humano: “aprender a

transformo la modificación de la conducta. Es por ello que se enfoca en la auto

aceptación la realidad experimenta y no en el contenido”

El hombre es positivo por naturaleza, y por ello requiere respeto absoluto y

aceptación incondicional, especialmente en cuanto a sus aspiraciones de

superación; por ellos, el respeto que se le tiene cobran una importancia tal que

se les consideran factores que favorecen u obstaculizan (de faltar) la

personalidad.

Por tal motivo, la aceptación y respeto deben estar enraizados en la

personalidad de la persona de formar parte esencial de su ser, y ellos pasa,

antes que nada, por aceptarse a sí mismos.

Esta teoría permitió abordar un conocimiento esencial de  la personalidad para

poder comprender la propia conducta de las personas con la finalidad que el

individuo pueda  obtener buenas relaciones interpersonales con las demás

personas y sobre todo   con su entorno social creando un clima de empatía y

autenticidad en las personas demostrando sus propias capacidades,

habilidades al momento de interactuar con las demás personas.

f) TEORIA X Y TEORIA Y DE MC. GREGOR (1960)
Esta teoría está limitado a la posibilidad de dar ideas por el hecho de que los

trabajadores están subordinados y liderados por un superior, en este caso los

trabajadores de la empresa Globokas depende del Vicepresidente de Finanzas

y Administración, cada trabajador interactúa a las órdenes de cada jefe de

área, los cuales cada uno de ellos son tratados de acuerdo al trabajo que

realizan.
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MC, Gregor manifiesta:

“En su obra “El lado humano de las

organizaciones” describió dos formas de
pensamiento de los directivos a los cuales

denomino teoría X y teoría Y. los directivos de la
primera consideran a sus subordinados como
animales de trabajo que sólo se mueven ante el

yugo o la amenaza, mientras que los directivos de
la segunda se basan en el principio de que la gente

quiere y necesita trabajar”.

TEORÍA X
Los trabajadores son flojos por naturaleza, trabajan básicamente por dinero,

carecen de ambición. No se identifican con la organización, son resistentes al

cambio y carecen de aptitudes para el trabajo complejo. En términos sencillos,

los trabajadores son como los caballos: si no se les espuelea no trabajan. El

individuo típico evitará cualquier responsabilidad, tiene poca ambición y quiere

seguridad por encima de todo, por ello es necesario que lo dirijan.

TEORÍA Y
Los trabajadores encuentran en su empleo una fuente de satisfacción y que se

esforzarán siempre por lograr los mejores resultados.

Supone que el desgaste físico y mental en el trabajo es tan normal como en el

juego o el reposo por lo que no le disgusta el trabajo en sí. En este extremo no

es necesaria la coacción, la fuerza o las amenazas para que se esfuercen por

conseguir los objetivos de la empresa puesto que los trabajadores se

comprometen con los objetivos empresariales en la medida que se les

recompense por sus logros de forma personal. En condiciones normales el ser

humano medio aprenderá no solo a aceptar responsabilidades sino a buscarlas.
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1.4. MARCO CONCEPTUAL

• INFLUENCIA

S. Milgram; (1998) define: “La influencia que ejerce la sociedad sobre

nosotros determina o modifica las creencias, sentimientos y

conductas. Es decir, nuestras actitudes. Sin embargo, hay que hacer

varias consideraciones al respecto. De entrada, se puede ejercer

influencia en una persona no sólo para que cambie su actitud, sino

también para que no la cambie. En segundo lugar, la influencia es

tanto el resultado como el proceso. Y por último, hay que tener en

cuenta que se puede ejercer influencia no sólo sobre las actitudes,

sino también sobre nuestras percepciones, nuestra construcción de

las normas sociales y nuestro autoconcepto”.

• DEFICIENTE

La palabra deficiente la usamos para decir que algo resulta ser

insuficiente y por caso no alcanza el nivel que debería lograr, o que es

el esperado.

• PARTICIPACIÓN:

REYES MATTA; Fernando; (1978: 48) define a la participación:

"aquella que requiere de la presencia de un cierto número de

personas, cuyos comportamientos se determinan recíprocamente".

De acuerdo a esto, participar seria intervenir en alguna forma de

acción colectiva. La participación es más que realizar actividades

para el mejoramiento de las condiciones de vida”.

• PARTICIPACIÓN ACTIVA

Cañizares (2002), define a la participación como: “un compromiso

mental emocional hacia las metas, una reflexión personalizada que

permite compartir responsabilidades para el logro de objetivos. La

participación implica tres aspectos centrales: compromiso, contribución y

responsabilidad”.
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• DIÁLOGO:

MEJÍA M, WILLIAM; (1993:18), manifiesta: “es el encuentro personal y

dinámico entre dos seres que se dan y reciben mutuamente. No se trata

simplemente de la comunicación puramente funcional que se da en el

ejercicio de determinados roles, por ejemplo, sino en de una relación

que compromete a la persona para transmitir y recibir de aquello que le

es más caro: sus opiniones, sus sentimientos, sus actitudes, sus

convicciones, sus valores, sus ideas, sus inquietudes, etc”.

• COMUNICACIÓN:

Para Güell y Muñoz; (2000:19), la comunicación es el proceso por el

cual el hombre se relaciona con sus semejantes y les permite

comprenderse y compartir ideas, sentimientos, valores, hechos,

pensamientos, emociones y actitudes, por medio de señales, signos,

símbolos, palabras.

• EL COMPORTAMIENTO:

Davis K. y Newstrom J. (2002:11), señalan: “es el estudio y la aplicación

de conocimientos relativos a la manera en que las personas actúan

dentro de las organizaciones. Se trata de una herramienta humana para

beneficio de las personas y se aplica de un modo general a la conducta

de personas en toda clase de organizaciones”.

Barón y Greenberg (1990: 4), manifiestan como: “el estudio que busca el

conocimiento de todos los aspectos del comportamiento en los

ambientes organizacionales mediante el estudio sistemático de procesos

individuales, grupales y organizacionales; el objetivo fundamental de

este conocimiento consiste en aumentar la efectividad y el bienestar del

individuo”.
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• MOTIVACION:

PÉREZ, J, Villalba, M. (2002: 332) sostiene que: “La motivación también

es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y

realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una

determinada situación. En efecto, la motivación está relacionada con el

impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a

conseguir los objetivos de la empresa, y empuja al individuo a la

búsqueda continua de mejores situaciones a fin de realizarse profesional

y personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su acción

cobra significado.

CLIMA LABORAL

Hall (1996:35). Define al clima laboral como: “un conjunto de

propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o

indirectamente por los empleados que se supone son una fuerza que

influye en la conducta del empleado”.

SATISFACCIÓN LABORAL

Márquez. (2001). Define como “la actitud del trabajador frente a su

propio trabajo. Dicha actitud está basada en las creencias y valores que

el trabajador desarrolla de su propio trabajo. Las actitudes son

determinadas conjuntamente por las características actuales del puesto

y por las percepciones que tiene el trabajador de lo que deberían ser”.

REALIZACIÓN PERSONAL

J. Hervada, (1974: 62). Manifiesta: cumplir el proyecto de su existencia,

que es lo que hace que la persona alcance su plenitud. Pero es afirmar,

con otras palabras, que la persona se perfecciona, alcanza la plenitud o

perfección, cuando obtiene sus fines. La persona se realiza cumpliendo

los fines para los que ha sido creada. Estos fines son el fin natural (con
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los fines parciales que comprende el trabajo entre ellos), o proyecto de

existencia grabado en la naturaleza humana, y el fin sobrenatural, o

proyecto de existencia contenido en el designio salvífico de Dios”.

• INVOLUCRAMIENTO LABORAL

SAFFORD, Jackson y Banks, (1980). Define el involucramiento laboral

como: “el grado en que una persona quiere tomar parte en las

actividades de la organización para la cual trabajan”.

Lawler, (1999). Define el involucramiento laboral como: “aquella que se

desarrolla cuando el empleado dentro de una organización tiene el

poder para actuar y tomar decisiones, tiene la información y

conocimiento necesario para hacer uso de su poder en forma efectiva y

tiene la experiencia para hacerlo”.

• CONDICIONES LABORALES

Gómez y Acosta, (2003). Manifiesta “Es una de las condiciones de

trabajo de tipo psicológico que más influye en los trabajadores de forma

positiva es aquella que permite que haya compañerismo y trabajo en

equipo en la empresa donde preste sus servicios, porque el trabajo en

equipo puede dar muy buenos resultados; ya que normalmente estimula

el entusiasmo para que salgan bien las tareas encomendadas”.

• RELACIONES SOCIALES

Las relaciones sociales son muy importantes en la vida de cualquier

persona puesto que la afectividad humana se nutre del cariño, del

respeto, del reconocimiento y del amor recibido a través de la amistad,

la familia y la pareja. Por supuesto, los vínculos más superficiales como,

por ejemplo, la amistad y el compañerismo también suman autoestima e

ilusión a la vida de la persona porque el ser humano es social por

naturaleza, es decir, crece como persona al compartir la vida en

sociedad. Las relaciones sociales son muy necesarias pero al mismo
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tiempo, son muy complejas. Es decir, salir de los límites de la propia

individualidad para conectar con otro ser humano y mantener una

relación a lo largo del tiempo implica dejar atrás el egoísmo para abrir el

corazón al otro.

LA MOTIVACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO
LABORAL

La motivación es uno de los factores importantes que influyen en el

desempeño laboral de los trabajadores. La productividad de una

organización depende en gran medida del buen rendimiento que tenga el

personal. Cuanto mayor sea el bienestar personal, mayor rendimiento y

productividad repercutirá su trabajo en la empresa. Es por esto que es

importante implementar políticas claras y efectivas de motivación entre los

colaboradores.

La motivación está presente en todos los aspectos de nuestra vida y

necesitamos ser apreciadas y valoradas, que nuestros esfuerzos sean

reconocidos. No siempre el reconocimiento monetario es importantes,

existen otros puntos de vista con que motivar al personal.

Entre los principales factores motivacionales están:

 Ambiente de trabajo

 Establecimiento de objetivos

 Reconocimiento de trabajo

 Participación del empleado

 La formación y desarrollo profesional
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En ocasiones son estos los factores que nos refieren en las encuestas de

salida del personal que deja nuestra organización y son poco el interés que

algunos demuestran en definir una estrategia para resarcir o mejorar estos

factores.

Los factores más negativos para el rendimiento laboral

Debemos distinguir entre factores externos o directamente relacionados

con la organización de la empresa, sus prioridades o su mayor o menor

concienciación e identificación con sus empleados, y circunstancias
externas a la empresa que también afectan al rendimiento en el trabajo.

Dentro de los factores internos, los grandes enemigos de la buena marcha

e imagen de la empresa son los siguientes:

1) Un mala organización

Muchas empresas fallan en la planificación y organización de sus
empleados, normalmente no de forma global pero sí en detalles que
acaban incidiendo negativamente en el conjunto. Organizar las reuniones

o equipos de trabajo a horas inapropiadas y con formatos o asistentes

inadecuados, asignación de tareas mal planteadas que llevan a la

sobrecarga de trabajo o la ausencia de una buena política de mejora

continua constituyen los ejemplos más claros o frecuentes.

2) Falta de motivación

Motivar no es solo subir el sueldo. Muchos empleados no se sienten

suficientemente motivados en sus trabajos por falta de tacto o capacidad de

la dirección a la hora de reconocer abiertamente sus logros, definir y

comunicar objetivos, asignar indebidamente puestos o funciones o carecer

de programas adecuados de promoción y formación.

3) No dar la debida importancia al bienestar o salud de los trabajadores
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Este tercer factor es la principal causa de la falta de competitividad y

productividad de muchas empresas. Una buena promoción de la salud, con

completas revisiones médicas, asesoramiento especializado y una gestión

adecuada de los riesgos y enfermedades laborales disminuye
drásticamente las bajas médicas y aumenta la capacidad de los
empleados.

4) Cuidar los factores ambientales e higiénicos

Muchos puestos de trabajo se caracterizan por el ruido excesivo, una

iluminación deficiente, una mala calidad del aire o la ausencia de un espacio

donde relajarse y tomar un buen café o hidratarse con agua de

calidad. Todos estos factores son desmotivadores y potencian el estrés.

5) Los factores externos

En este punto se engloban todas aquellas circunstancias que, sin estar

relacionados directamente con el puesto de trabajo, influyen en la

concentración y el rendimiento laboral. Conflictos familiares y personales del

empleado, enfermedades físicas o mentales, insomnio o depresión

son problemas ajenos a la empresa, lo cual no quiere decir que ésta no
pueda realizar algún tipo de intervención.

Una empresa que se preocupa por sus trabajadores puede detectar estos

problemas y ofrecerles ayuda a través de algún profesional como un
psicólogo o un trabajador social. También se puede optar por

un traslado momentáneo a un puesto o un destino más tranquilo o de

menor responsabilidad hasta que mejoren sus circunstancias personales.
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1.5. JUSTIFICACIÓN ACADEMICA

En Trabajo social, es importante conocer y analizar los diferentes aportes

teóricos así como la realidad misma sobre la influencia de factores familiares

en el rendimiento laboral de los colaboradores, considerada como un área de

intervención profesional donde se desarrolla un trabajo multidisciplinario e

interdisciplinario para la participación e inclusión integral , donde la

participación es una pieza clave para cumplir con dicho objetivo. Es por ello

que Trabajo Social supera los enfoques y la concepción asistencialista a la

problemática social, la cual va a promover la organización y la participación en

las transformaciones sociales, a fin de contribuir la participación activa en los

trabajadores. Por tanto para Trabajo Social es importante el tema de

Rendimiento Laboral de los trabajadores todo ello influenciado por diversos

factores que  involucran a  la familia en las actividades.  En los niveles de

intervención individual y grupal, para desarrollar un trabajo a nivel preventivo

como transformador, contribuyendo en la generación de conocimientos que

permitan identificar estrategias que contribuyan en la solución de esta

problemática social que involucra a los trabajadores , familia , motivación y

relaciones interpersonales , con la finalidad de promover un adecuado

equilibrio .
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1.6. PROBLEMA CIENTÍFICO:

Formulación del Problema.

¿De qué manera las deficientes relaciones Familiares de los trabajadores influye

en el Rendimiento Laboral de los colaboradores de la empresa

Representaciones Martin S.A., en el año 2015?

1.7. HIPÓTESIS:

Hipótesis General:

- Las deficientes relaciones influyen de manera directa en el

Rendimiento Laboral evidenciando el débil trabajo en equipo e

inadecuada relaciones interpersonales.

Hipótesis Específica:

- El débil trabajo en equipo generado por las deficientes relaciones

Familiares deficiente participación influye de manera directa en el

rendimiento laboral.

- La inadecuada relación interpersonal generada por la deficiente

participación influye de manera directa en el en Rendimiento Laboral

1.8. OBJETIVOS:

Objetivo General:

- Analizar la influencia de los factores Familiares en el desempeño laboral de

los colaboradores  de la empresa REPRESENTACIONES MARTIN S.A

- Objetivo Específico:

- Conocer cómo influye las relaciones familiares en el desempeño laboral de

los colaboradores  de la empresa Representaciones Martin, en el año 2015.

- Identificar como se presenta la deficiente participación en la empresa

Representaciones Martin S.A.
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- Determinar como el débil trabajo en equipo y las inadecuadas relaciones

interpersonales influyen en la deficiente participación en la empresa

Representaciones Martin S.A., en el año 2015.
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II- METODOS Y TECNICAS:

2.1. METODOS:

• Método Deductivo:
Este método permitió conocer de manera general a particular, utilizando

la Teoría General de escala de Relaciones Familiares y Participación

laboral de Sonia Palma Carrillo y explicar el clima de tipo participativo,

lo referido a los trabajadores y con ello los comportamiento y

desenvolvimiento de los colaboradores en el trabajo .

• Método Inductivo:
Este método se aplicó desde lo particular a lo general, realizando la

recolección de datos a partir de los trabajadores y sus jefes inmediatos,

permitiendo así conocer la influencia de la deficiente participación que

afecta directamente en el Rendimiento laboral

• Método Analítico
Se utilizó principalmente durante la etapa de procesamiento y análisis de

resultados. Facilitará la identificación de las características del

desempeño laboral en la empresa Representaciones Martin S.A. Este

método se utilizará con mayor profundidad en la discusión de los

resultados a fin de contrastar y validar las hipótesis formuladas

• Método Descriptivo:
Este método facilito la descripción de las características de los usuarios,

así como las características de la influencia de los factores familiares

en su desempeño profesional.
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Método Estadístico:

Este método permitió identificar y delimitar la muestra poblacional de la

realidad investigada, categorizando, clasificando y ordenando los datos

a través de cuadros y gráficos estadísticos.

• Método fenomenológico :
Este método se utilizó para estudiar las experiencias de cada trabajador

Administrativo y operario de la empresa Representaciones Martin S.A.,

las cuales se encuentran en contexto investigado.

2.2. TECNICAS:

• La observación:
Esta técnica es de vital importancia para verificar datos del contexto

social donde los trabajadores (as) se desenvuelven, apreciando

directamente las manifestaciones de conducta en el débil trabajo en

equipo por la influencia de Factores familiares en  el rendimiento laboral

de los trabajadores de la empresa Representaciones Martin S.A. , y de

esta manera ver cómo se traduce en la inadecuada relaciones laborales

, además de la atención a los clientes  y el desempeño  laboral .

• Entrevista Estructurada:
Esta técnica permitió obtener información de cada trabajador

Administrativo,sobre participación, relaciones interpersonales y

Rendimiento Laboral, de acuerdo al problema identificado.

• Encuesta:
A través de su aplicación se permitió obtener datos específicos de los

trabajadores Administrativos acerca de las variables a investigar, a

través de preguntas cerradas y abiertas con lenguaje claro y sencillo,

para poder confrontar la hipótesis planteada.
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Recopilación Bibliográfica:

La recopilación bibliográfica sirvió para obtener información sobre

participación, Factores familiares y  Rendimiento laboral así como

teorías que la sustenten.

2.3. INSTRUMENTOS:

• Guía de Observación:
Permitió fijar las pautas a observar referente a los aspectos no verbales

(comportamientos) y aspectos subjetivos de los trabajadores de la

empresa Representaciones Martin S.A.,

• Registro de Observación:
Se utilizó con la finalidad de consignar y clasificar la información

observada, a través de la técnica de observación para su posterior

análisis. Además de registrar datos como son los aspectos no verbales

(comportamientos) y aspectos subjetivos.

• Guía de Entrevista:
Dirigida a los trabajadores y trabajadoras administrativos de la empresa

con la finalidad de conocer el proceso de participación, relaciones

familiares y Rendimiento laboral que existe en la empresa

Representaciones Martin S.A.,

• Registro de Entrevista:
Se utilizó con la finalidad de recoger información acerca de los

trabajadores administrativos permitiendo un contacto directo con ellos.
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Cuestionario de Encuesta:

Permitió la recolección de datos obtenidos a través de la aplicación de

la encuesta, respecto a las variables a medir en el tiempo planteado.

Este instrumento fue elaborado bajo la modalidad de preguntas

cerradas y abiertas en algunos casos, para poder tener una visión más

amplia de la problemática en estudio.

• Registro fotográfico:
Se tomó vistas fotográficas de las personas que constituyen el

problema de investigación, donde se manifiesta la investigación en las

variables de estudio Factores familiares y Rendimiento Laboral.

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA:

Universo Muestral
Constituido por 70 trabajadores, quienes corresponden al total de la

población administrativa pertenecientes a la empresa

Representaciones Martin S.A.

2.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA:

Criterios de Inclusión:

- Trabajadores de edades 20 a 50.

- Sexo hombre y mujer.

- Personal Administrativo

Criterios de Exclusión: Trabajadores de 51 a más.

- Personal Operativo
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III- PRESENTACION DE RESULTADOS:

3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN:

REPRESENTACIONES MARTIN SA, es una empresa Retail , se encuentra

Ubicada en Lima ,Villa el Salvador . Fue fundada en el Perú en el año 1996.

Somos una empresa peruana líder en el rubro de la comercialización de

productos de calidad para la industria del mueble y de acabados de

construcción. Hemos desarrollado un modelo único de negocio en Latinoamérica

y somos el mayor comercializador nacional de tableros. Iniciamos nuestras

operaciones en 1996 con capital 100% peruano y somos el principal cliente

nacional de todos los productores de tableros del exterior. Actualmente nos

encontramos dentro de las 500 mayores empresas del país.

Nuestra línea de negocios está enfocada al retail, ventas por mayor, distribución

y proyectos inmobiliarios; teniendo como objetivo satisfacer las necesidades de

nuestros clientes y sobrepasar sus expectativas, convirtiéndonos en aliados

estratégicos.

MISION Y VISION

Nuestra Visión

Ofrecer servicios orientados a satisfacer y exceder las necesidades de nuestros

clientes a través de procesos eficientes y apoyados por tecnología de punta.
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Nuestra Misión

Ser la empresa líder en el sector retail, distribución de productos derivados de

madera, construcción/decoración, maquinarias a fin y ferretería del país.

Ventajas Diferentes:

• Competitividad en los precios, por ser fabricante e importador directo.

• Excelente capital humano, profesionales, técnicos y operarios, a disposición de

nuestros clientes.

• Equipos de última generación para el servicio de optimización, corte y enchape

a gran escala, lo que contribuye estratégicamente a la eficiencia y perfección de

los acabados mobiliarios.

• Logística Integral para poder abastecer grandes proyectos.

Principales Productos:

• Tableros (Triplay, Melamine, Aglomerados, MDF)

• Accesorios de ferretería (Cerraduras, Jaladores de cajón, Correderas,
Bisagras, Tornillos)

• Acabados para madera y pegamentos

• Láminas decorativas

• Pisos laminados

• Drywall

Valores:

 Integridad

 Disciplina

 Compromiso

 Orientación al Cliente

 Superación

3.2. PRESENTACION DE RESULTADOS
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3.2.1. Aspectos Generales

CUADRO N° 01

Distribución numérica y porcentual del personal de Representaciones
Martin S.A.

Según su edad
RANGO DE EDAD TOTAL %

20 – 25 9 12.90

26 – 32 37 52.9

33 - 40 19 27.1

41 – 50 5 7.1

Total 70 100

Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa
Representaciones Martin S.A. en el mes de Noviembre del 2015

GRAFICO N° 01

Distribución numérica y porcentual del personal de Representaciones
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Fuente: Cuadro n° 01

El cuadro N°01, muestra que del total de los trabajadores de la

empresa Representaciones Martin Perú; un 12.9% se encuentra en

el rango de edad de 25 - 30 años; mientras un 52.9 % tienen 26 - 32

años, así también; un 7.1 % entre 41.50 años.

Como se observa los trabajadores de la empresa Martin, según su

edad, son relativamente jóvenes, los cuales ocupan puestos de

asistentes, vendedores externos, vendedores de tienda ,los cuales se

pueden trabajar, talleres, actividades y cursos de actualización, para

mejorar la participación y rendimiento laboral en la empresa y de esa

manera contribuir a un mejor desempeño laboral .

Al respecto como señala la usuaria:

“En los últimos tres años se ha observado una
acelerada rotación de personal , por lo que
Actualmente el personal es relativamente joven, tanto
personal de oficina como tiendas , más aún el
personal de tienda, como se trata un trabajo que se
requiere estar permanente en tienda lo cual genera
estrés en los colaboradores .

(L.C.D.S. 32 Años)

En el caso de un ser humano, generalmente la edad se expresa

como un número entero de años o como un número entero de años y

meses También se habla de edad o de edades para referirse al

conjunto de los periodos en que se considera dividida la vida de una

persona, o cualquiera de dichos periodos por sí solo. Una división

común de la vida de una persona por edades. La segunda edad o

también llamada adulta edad adulta se encuentra en un promedio de

los años 20 a los 30. Es allí donde las personas se encuentran en
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una etapa de vida social activa, para realizar trabajos personales,

laborales y colectivos. Se puede visualizar en muchas organizaciones

que en los últimos años se están contratando personal joven.

Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente:

“La neurociencia ha demostrado que el
desarrollo cognitivo de los jóvenes continúa
más allá de los 18 años en esta etapa posterior y
que su madurez emocional, imagen personal.
Entre los 20 y los 30 años, la condición física,
Se trata de una fase de importantes cambios
sociales en los ámbitos de la vida profesional y
familiar, cambios que se resumirían en la
apropiación de aquellos roles requeridos para la
ejecución de una serie de tareas como la
elección de un compañero/a, comienzo de una
ocupación, aprendizaje en la convivencia
marital, paternidad y cuidado de los hijos,
gobierno y dirección del hogar, adquisición de
responsabilidades cívicas, localización de un
grupo de pertenencia, el optar con un trabajo
estable con mucha rentabilidad

entre las principales”.

(OLIVER; 2004: 512)

En esta etapa, el individuo se encuentra en desarrollado pero carece aún de

la madurez emocional que se requiere para enfrentar los conflictos de la

vida adulta, por lo tanto, es un estado al que se llega gracias a la

experiencia de vida, de la misma manera buscan desarrollar un sentido de

pertenencia y, por eso, se agrupan con sus pares, dada esa necesidad de

identificación y diferenciación al mismo tiempo, es importante recalcar que
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es frecuente que los jóvenes aseguran  pertenecer a determinados grupos

en base a su estética o a sus creencias.

CUADRO N° 02

Distribución numérica y porcentual del personal de Representaciones
Martin según su estado civil

ESTADO CIVIL TOTAL %

Soltero 32 45.7

Casado 22 31.4

Conviviente 14 20.0

Separado 2 2.9

Total 70 100

Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa Martin en el
mes de Noviembre del 2015.

GRAFICO N° 02
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Según el cuadro n°02, muestra que del total de trabajadores de la

empresa Representaciones Martin, se observa que el 45.7 % son

solteros, mientras que un 31.4% son casados, en otro caso el 20.0%

son convivientes y un 2.9% son separados.

Como se demuestra que el 45.7% de los trabajadores de la empresa

Representaciones Martin, son solteros, esto también influye en el

rango de edad, mayormente en el área de ventas en tienda, se

contratan a personal de estado civil soltero motivo por el cual ellos

permanecen todas las horas establecidas en tienda, además de que

el horario de salida es  inestable dependiendo de la demanda diaria .

Al respecto señala la usuaria:

“Muchas veces en el área de ventas en tienda  hemos
contratado soltero debido a que el trabajo en tienda
es permanente y en horarios  rotativos por lo cual al
momento de seleccionar al personal se da la
preferencia a solteros , muchas veces los casados
tienes  problemas en el hogar o hijos y quieren salir
siempre a su hora”

(N.B.A.J 26 Años)

Cuando una persona se encuentra con estado civil soltero tiene

muchas más oportunidades de desarrollarse laboralmente, teniendo

la disponibilidad de realizar viajes, participar en actividades sin

ninguna dificultad o estar al pendiente de otra persona , sin embargo

muchas  veces tienen pareja y esto también influye en un estrés

laboral .
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Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente:

“La soltería no se considera buena o mala en sí
misma. Para muchas personas, estar soltero permite
gozar de mayor libertad, contar con mayores

oportunidades para realizar, en el ámbito familiar y
laboral; para otras, la falta de un compañero

sentimental genera angustia o tristeza. La valoración
de la soltería depende de cada individuo y suele estar
vinculada a la edad, el contexto cultural y otros

factores”.

(VILLAR. Rodrigo: 2012)

El estar soltero muchas veces permite a las personas tener mayor

libertad, realizar actividades que se desean, sin ninguna limitación

pero siempre realizándolas con mucho compromiso y

responsabilidad, para otras personas estar soltero es signo de

tristeza de no tener con quien compartir su vida, mayormente genera

tristeza y para algunas personas tranquilidad y esto influye en su

desempeño  laboral .
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CUADRO N° 03

Distribución numérica y porcentual del personal de Representaciones
Martin según su sexo

SEXO TOTAL %

Masculino 45 64.3

Femenino 25 35.7

Total 70 100

Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa Martin  en el
mes de Noviembre del 2015.

GRAFICO N° 03
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Según el cuadro n°03, muestra que del total de trabajadores de la

empresa Representaciones Martin, se observa que el 64.3% son de

género masculino y el 35.7son de género femenino.

Como se demuestra que el 64.3% de los trabajadores de la empresa

Representaciones Martin, son de género masculino, la mayoría de

los Asistentes y vendedores   son Varones  debido a la modalidad de

trabajo el cual puede Incluir el Cargar y Despachar mercadería,

también es  cierto que al ser Varones se encuentran con mucha

carga emocional y de responsabilidad  ya que muchos de ellos son

jefes de familia y deben velar por  el bienestar de su familia .

Al respecto señala el usuario:

“Como todos los trabajadores se habrán dado cuenta

que el género que más predomina en los puestos de
asistentes y ventas son el género masculino, en la
empresa las mujeres ocupan administrativos. En el

caso del área de Ventas la mayoría de vendedores
son de género masculino, se requiere contratar

mayormente a los hombres, por el motivo que su
trabajo incluye utilizar fuerza física y  por otro lado
en los puestos administrativos es  una desventaja ya

que los colaboradores deben estar concentrados en
el área de ventas y muchas veces están distraídos  ya

que  tienen carga familiar y están siempre pendientes
de la hora para retirarse .

( J.V.MAM36 Años)
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Los índices de masculinidad de los distintos grupos de población

resumen de alguna manera el impacto de varios fenómenos

demográficos, incluyendo la migración, sobre la composición por

edad y sexo de estos grupos.

Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente:

“El índice de masculinidad es un indicador demográfico
que a pesar de su sencillez permite detectar un aspecto
fundamental de la población como es su composición
por sexo (típicamente la proporción de hombres por
cada 100 mujeres). La importancia de considerar este
indicador radica en el hecho de que la relación numérica
entre las personas de distinto sexo tiene implicaciones
en una amplia variedad de fenómenos demográficos y
sociales como son, entre otros, la conducta
reproductiva de la población e indirectamente la
dinámica familiar vía los mercados matrimoniales. Al
respecto, las condiciones de equilibrio o desequilibrio
en que se encuentra la composición por sexo de una
población dada vendría a afectar la frecuencia e,
indirectamente, la manera en que se forman las parejas
y por consecuencia la formación, reproducción y
estabilidad de las familias a lo largo de su ciclo vital”.

(OJEDA DE LA PEÑA, Norma. 2010)
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La masculinidad como campo de estudio constituye hoy en día un tema

de extraordinario interés social, principalmente debido a la vigencia de

las transformaciones de los roles de género y los desajustes que se

producen dentro de los papeles sexuales tradicionales con respecto a

las nuevas formas, más igualitarias, de organización y relación entre

mujeres y hombres. “Hacerse hombre”, como “hacerse mujer”, equivale

a un proceso de construcción social en el que a lo masculino le

corresponden una serie de rasgos, comportamientos, símbolos y

valores, definidos por la sociedad en cuestión, que interactúan junto con

otros elementos como la etnia, la clase.
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CUADRO N° 04

Distribución numérica y porcentual de la realización personal, del
personal de la empresa Representaciones Martin

REALIZACIÓN
FAMILIAR

N° %

Excelente 0 0.0
Muy Bueno 5 7.1
Bueno 25 35.8
Regular 35 50.0
Malo 5 7.1

TOTAL 70 100
Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa Martin en el
mes de Noviembre del 2015.

GRAFICO N° 04

Distribución numérica y porcentual de la realización Familiar, del
personal de la empresa Representaciones Martin

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

Fuente: Cuadro n° 04
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Según el cuadro n°04, muestra que del total de trabajadores de la

empresa Representaciones Martin, se observa que el 50.0% muestra

una regular realización  Familiar; el 35.8% buena realización

personal, el 7.1% muy bueno y el 7.1% malo

Como se demuestra que el 50.0% de los trabajadores de la empresa

Martin muestra una realización   Familiar y esto debido a varios

factores  como  la comunicación dentro de la familia ,la carga

económica familiar  la cual no es la óptima y esto genera que la

satisfacción no sea plena    e influya en el  rendimiento laboral de los

colaboradores .

Al respecto señala el usuario:

“En nuestra empresa cada colaborador tiene  manera

distintos estilos de vida  , distintas familias , por

ejemplo  yo a veces  llego cansado  porque  en casa

debo atender a mis dos hijos , brindarles calidad de

tiempo  y eso me desgasta físicamente y llego

cansado a diario .

(C.Y.V.V. 39 Años)

En muchos casos no se le da la oportunidad al personal de aprender

a  organizarse y tener tiempos adecuados para la familia y el trabajo ,

deben existir actividades de recreación e integración con la familia ,

de esa manera se involucra la familia en el quehacer diario del

colaborador .
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Al respecto señala la usuaria:

“Yo tengo una niña pequeña  , soy madre soltera y
vivo aun con mis padres , diario tenemos problemas
en casa , discutimos y ellos no entienden que  yo
llego cansada muchas veces es porque no saben en
qué me desempeño y piensan que mi trabajo es fácil ,
debo lidiar con los reclamos de mis padres , la
atención a mi hija y el trabajar .

(J.V.M.I. 23 Años)

Uno de los sentimientos de plenitud más importantes que puedes

experimentar una persona es la realización personal, la sensación de

ser una persona autónoma, independiente y capaz de afrontar nuevos

retos. Una persona se siente realizada encuentra un sentido profundo a

su día a día, valora el aprendizaje que ha adquirido a lo largo de la

vida. Para experimentar este sentimiento de realización Profesional de

la mano con la familia es necesario el involucramiento de la familia con

el entorno Laboral.

Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente:

“Se considera a la autorrealización, como un proceso
de actualización de las potencialidades y no como un
estado final. A través de su satisfacción, se
encuentra un sentido a la vida mediante el desarrollo
potencial de una actividad, se llega a una
autorrealización cuando todos los niveles han sido
alcanzados. Es entendida como la orientación hacia
unos objetivos, compuesta por las sub: Autonomía,
organización y presión, que evalúan el grado en que
se estimula a los empleados a ser autosuficientes y a
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tomar sus propias decisiones, la importancia que se
da a la buena planificación, eficiente y terminación de
las tareas y el grado en que la presión en el trabajo o
la urgencia dominan el ambiente laboral”.

(MASLOW)

Las necesidades básicas o biológicas han de satisfacerse en primera

instancia para luego acceder a la autorrealización, al respecto la

muestra en estudio evidenció que en la escala de puntuaciones la

dimensión de autorrealización es regular.

La autorrealización es la tendencia que todos los seres humanos a

desarrollar al máximo nuestros propios talentos y capacidades de

aprender, lo que hace que se encuentren satisfechos y orgullosos de

cada uno. El cumplimiento de esta necesidad hace que se realicen

plenamente como personas y ser verdaderamente felices.
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CUADRO N° 05

Distribución numérica y porcentual según el nivel de involucramiento
laboral del personal de la empresa Representaciones Martin

NIVELES DE
INVOLUCRAMIENTO

LABORAL N° %
Excelente 1 1.4
Muy Bueno 3 4.3
Bueno 10 14.3
Regular 47 67.1
Malo 9 12.9

TOTAL 70 100
Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa Martin en el
mes de Noviembre  del 2015.

GRAFICO N° 05

Distribución numérica y porcentual según el nivel de involucramiento
Laboral del personal de la empresa Representaciones Martin

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

Fuente: Cuadro n° 05
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Según el cuadro n°05, muestra que del total de trabajadores de la

empresa Representaciones Martin ,el 1.4% muestra un excelente

involucramiento laboral, el 67.1% regular involucramiento laboral; el

14.3% es buena, el 12.9% es malo y el 4.3% es muy bueno.

Como se demuestra que el 67.1% de los trabajadores de la empresa

Representaciones Martin , muestra un regular involucramiento

laboral, se mide el grado en que una persona se identifica

psicológicamente con su empleo y considera el nivel de su

desempeño percibido como benéfico para ella.

Al respecto señala el usuario:

“Me siento involucrado con la empresa, con el trabajo
que realizo, ocupo un cargo primordial, como jefe me

encargo de velar por el buen funcionamiento del área
y la productividad de cada colaborador, a través del

tiempo he logrado mantener un equilibrio entre mi
vida familiar y profesional , anteriormente era difícil
pero con los años uno mejora .

(A.A.V. 40 Años)

El involucramiento de las partes interesadas, incluye el diálogo entre

la organización y el clima familiar. El objetivo principal del

involucramiento de las partes interesadas debería ser el abordar de

la mejor manera la responsabilidad social de la organización, quienes

deben involucrar al entorno familiar en las  actividades de sus

colaboradores.
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Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente:

“Considera que la dimensión de involucramiento

laboral con el familiar incluye las habilidades y

rasgos del individuo y el tipo de esfuerzo que la

persona cree esencial para un trabajo eficaz”.

(BRUNET; 1983: 34)

En el área de Marketing se trabaja con un grupo de personas que se

encargan de la publicidad de la empresa y en vicepresidente se encarga

de trabajar en las coordinaciones de las reuniones con las diferentes

entidades financieras para mejorar la calidad de vida  y promover

oportunidades para el colaborador y su familia

Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente:

“El involucramiento organizacional es la actitud que

una persona tiene relacionada con su trabajo y lo

define como un estado en el cual un empleado se

identifica con una organización en particular, con sus

metas y desea mantenerse en ella como uno de sus

miembros”.

(ROBBINS; 2002)

Los empleados con un nivel alto de involucramiento en el trabajo se

identifican con la clase de labor que realizan y realmente les importa,

el otorgar facultad de decisión en forma psicológica.

Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente:

“El compromiso laboral; se identifica en las empresas

como el vínculo de lealtad por el cual el trabajador

desea permanecer en la empresa, debido a su
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motivación implícita. Compromiso como proceso de

identificación y de creencia acerca de la importancia de

su labor y la necesidad y utilidad de las funciones que

realiza en el trabajo”.

(ALVAREZ; 2001)

Se identifica en las empresas como el vínculo de lealtad por el cual el

trabajador desea permanecer en la organización, debido a su

motivación implícita. Los que tienen un compromiso de continuidad

siguen en la empresa porque creen que no les queda más remedio,

porque piensan que no hay alternativas laborales o porque la

inversión personal que han acumulado en su organización actual

hace demasiado costosa su salida.

El principal efecto del compromiso, sea del tipo que fuere, es la

permanencia de la persona en la organización. La permanencia de

las personas es un factor determinante del capital humano de la

organización ya que, como es obvio, la rentabilidad de las

inversiones en RR.HH. (selección, formación, desarrollo) está

determinada por la duración media de la relación de empleo. Una

empresa con una alta rotación puede ver peligrar los retornos de sus

inversiones en RR.HH. ya que las personas beneficiarias no

permanecen en la empresa lo suficiente como para rentabilizar las

inversiones.

Una de las proyecciones dentro de empresa es  promover  los

talleres para las esposa de los colaboradores a fin de brindarles

herramientas para mejorar la situación económica y mejorar de esa

manera la calidad de vida de los colaboradores.
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CUADRO N° 06

Distribución numérica y porcentual según el nivel de supervisión y reporte
del personal de la empresa Representaciones Martin

NIVELES DE
SUPERVICIÓN

LABORAL N° %
Excelente 0 0.0
Muy Bueno 39 55.7
Bueno 14 20.0
Regular 3 4.3
Malo 14 20.0

TOTAL 70 100
Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa Martin en el
mes de Noviembre del 2015.

GRAFICO N° 06

Distribución numérica y porcentual según el nivel de supervisión y
reportes del personal de la empresa Representaciones Martin

EXCELENTE  MUY BUENO BUENO REGULAR MALO TOTAL
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Según el cuadro n°06, muestra que del total de trabajadores de la

empresa Representaciones Martin el 55.7% muestra una muy buena

supervisión y grado de reportes , el 20.0% de la supervisión es

buena; el 20.0% es malo, y el 4.3% es regular.

Como se demuestra que el 55.7% de los trabajadores de la empresa

Representaciones Martin muestra una muy buena supervisión y

reporte de parte de los gerentes de cada área.

Al respecto señala el usuario:

“Los colaboradores presentamos reportes semanales y

mensuales a nuestros jefes directos, los reportes se

presentan por correo, en físico y se realizan los días

viernes, a  fin de mes se realiza un consolidado

mensual y los jefe envían el reporte al Gerencia.”.

(D.R.V.C 24 Años)

La labor de supervisión suele enmarcarse dentro de un esquema

organizativo, donde cada estamento responde a un nivel superior. Así

como los trabajadores de un área deben rendir cuentas a su

supervisor, coordinadores y jefes, ellos tienen que presentar sus

informes a sus Gerentes de cada área.

Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente:

“Se define la dimensión de supervisión como el
instrumento para evaluar la calidad de atención
brindada al usuario. Es considerada como un proceso
en el cual un individuo o grupo de individuos
especialmente seleccionados, altamente calificados
verifican el desempeño del personal para establecer
controles, procedimientos, medios para el
perfeccionamiento del clima laborar y del equipo de
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trabajo; para lograr la máxima productividad
estableciendo relación de asesoría, enseñanza y
capacitación; así como apoyo y coordinación como
otras disciplinas, con el fin de obtener la satisfacción
plena en la atención oportuna de usuario, familia y

comunidad”.

(MEJIA; 1998)

La supervisión es la constante observación, identificación, análisis y registro de

todas y cada una de las actividades que se llevan a cabo en un área de trabajo

específica. Incluye un proceso de recopilación de la información sobre cada

uno de los aspectos de los proyectos diseñados para el logro de objetivos,

asegurando los avances de todas las actividades realizadas por los integrantes

del equipo de trabajo. Así mismo haciendo uso de sistemas, trayendo como

consecuencia el registro y una adecuada comunicación de la información

correcta hacia todo el personal involucrado dentro del proyecto.

En la empresa Representaciones Martin , se ejecutan proyectos en el área de

desarrollo y comercial que buscan asociarse con diferentes entidades

financieras y así tener una mayor cobertura en los todos los agentes

corresponsales que se logran ejecutar, el director de proyectos comerciales en

conjunto con el Gerente de tecnologías se encargan de supervisar el proyecto,

una vez ejecutado el proyecto el área de Negocios y el área de producción se

encargan de monitorear las transacciones que se realizan diariamente.

En el ámbito laborales importante conocer las causas que estimulan para

obtener buenos resultados como uno de ellos puede ser un buena

comunicación entre los colaboradores y sus jefes, se podría realizar actividades

de integración a nivel de área o talleres donde participen todos los

trabajadores, adicional  deberían involucrar a la familia de colaboradores con la

finalidad de conseguir el involucramiento de ambas partes .
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CUADRO N° 07

Distribución numérica y porcentual según el nivel de comunicación del
personal de la empresa Representaciones Martin

NIVELES DE
COMUNICACIÓN

N° %
Excelente 2 2.9
Muy Bueno 10 14.2
Bueno 14 20.0
Regular 30 42.9
Malo 14 20.0

TOTAL 70 100
Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa Martin en el
mes de Noviembre del 2015

GRAFICO N° 07

Distribución numérica y porcentual según el nivel de comunicación del
personal de la empresa Representaciones Martin
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Según el cuadro n°07, muestra que del total de trabajadores de la

empresa Representaciones Martin , el 2.9% muestra una excelente

comunicación, el 42.9% la comunicación es regular; el 20.0% es

buena, el 20.0% es buena y el 14.2% la comunicación es muy buena.

Como se demuestra que el 42.9% de los trabajadores de la empresa

Martin mantienen una regular comunicación que se da a diario, pero

sin embargo el 2.9% de la comunicación es excelente.

Al respecto señala el usuario:

“La comunicación que se da entre los colaboradores en

la empresa es regular, como todos saben o pueden

visualizar aquí la mayoría nos saludamos, pero al

momento de ponernos de acuerdo para organizar

alguna actividad, no podemos ponernos de acuerdo

rápido, cuando asistimos a algún almuerzo siempre
tenemos q ir en grupo, de dos o en algunos casos

algunos van solos, al momento de la recepción nos

ponemos a conversar con la persona que está a

nuestro costado y no conversamos las ideas en

grupo”.

(R.E-V-L 30 Años)

Al no tener una adecuada comunicación hace que las relaciones

interpersonales sean deficientes entre si y eso puede causar que al

transcurrir el tiempo el personal se vaya sintiendo estresado,

desganado y solo pensarían lograr cumplir con sus objetivos pero sin

ninguna motivación, pueden llegar al límite de sentirse solos,

dándose unas inadecuadas condiciones de trabajo.
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Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente:

“Todas las organizaciones cuentan con un sistema de
comunicaciones formal o informal y la mayoría emplea
el sistema mixto. Para que el proceso de la
comunicación sea efectivo requiere de varios
elementos: emisor, transmisor, receptor, interpretación
y comprensión por parte del receptor. Las técnicas de
comunicarse las personas dentro de una organización
pueden ser: verbal, escrita, telefónica u otros, además
existen tres formas de lenguaje para expresar las ideas:

hablado, escrito y mímico”.
(Davis y Newstrom, 1988)

La comunicación constituye la fuente de energía que mueve a la

organización, sobre su entorno, sus productos, servicios y sobre las

personas que la componen e implica la transferencia de significados

que deben ser entendidos por las personas.

La comunicación laboral es esencial para la integración de las

funciones que desempeña cada trabajador se comunican para que

puedan desarrollar la estructura organizacional adecuada. La

comunicación laboral es también esencial en la selección, evaluación

y capacitación de los jefes y Gerentes para que desempeñen sus

funciones en una correcta estructura. De igual modo, el liderazgo

eficaz y la creación de un ambiente conducente a la motivación

dependen de esta comunicación. Más aún, mediante la comunicación

laboral se puede determinar si los acontecimientos y el desempeño

se ajustan a los planes
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CUADRO N° 08

Distribución numérica y porcentual según el nivel de condiciones
laborales del personal de la empresa Representaciones Martin

NIVELES DE
CONDICIONES
LABORALES N° %

Excelente 5 7.1
Muy Bueno 9 12.9
Bueno 20 28.6
Regular 22 31.4
Malo 14 20.

TOTAL 70 100
Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa Martin en el
mes de noviembre del 2015.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



BACH. MARIANA ESTEFANNY MORI VARGAS 84

GRAFICO N° 08

Distribución numérica y porcentual según el nivel de condiciones
laborales del personal de la empresa Representaciones Martin

Fuente: Cuadro n° 08
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Según el cuadro N°08, muestra que del total de trabajadores de la

empresa Representaciones Martin, el 7.1% muestra una excelente

condición laboral, el 31.4% las condiciones laborales regular; el

28.6% es buena, el 20.0% es mala y el 12,9% es muy bueno.

Como se demuestra que el 31.4% de los trabajadores de la empresa

Representaciones Martin mantienen unas regulares condiciones

laborales.

Al respecto señala el usuario:

“La  empresa al ser Tener una tienda en el primer nivel
los espacios para nosotros son muy pequeños y se
hace complicado estar cómodos, para poder llegar a
distintas áreas hay que subir hasta varios pisos ya que
no contamos con ascensor a pesar de contar con 5

pisos

(D.E.L, 29 Años)

El espacio en la empresa es muy pequeño, en el primer y segundo

nivel   debemos compartir los baños con el de los clientes, se está

pensando construir baños adicionales pero hasta el momento no se

ha realizado.

Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente

“Las condiciones laborales se refirieron a
características que involucraron su realización como:
la mejora de los métodos de trabajo, oportunidad para
realizar lo programado, avance tecnológico, horario de
trabajo, descansos, capacitación (para desempeñar el
puesto, situaciones de riesgo), oportunidades de
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desarrollo (Continuar los estudios), equipamiento
requerido, bienestar (instalaciones sanitarias, custodia
de bienes, lugar de descanso y/o refrigerio), carga de
trabajo y trato digno”.

(ECHEVERRÍA, Duhar; 1988)

Está demostrado científicamente que la existencia de condiciones
laborales óptimas aumenta significativamente la productividad,
puesto que a los empleados les interesa que su ambiente de trabajo
sea cómodo y adecuado.

Cuidar las condiciones de trabajo tiene múltiples ventajas para el
empleador y para los colaboradores, 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).

Al respecto señala el usuario:

“Todos en la empresa estamos en planilla, la empresa
aporta a Es salud, pero solo los colaboradores de alto
riesgo cuentan con SCTR lo cual nos hace sentir un
poco inseguros ya que ha ocurrido que se han
resbalado en las escaleras y la empresa por apoyo
cobertura al 100 % en los gastos, pero sería adecuado
que  todos contemos con SCTR.

(P.C.M.A 25 Años)
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La empresa cuenta con diferentes servicios sociales cada uno de sus

colaboradores no perciben los mismos, se le da prioridad a personal

operativo y el personal administrativo solo cuenta con Es Salud y el

personal administrativo debe pagar su EPS al 100 %.

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

entorno laboral, 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.

Para lograr el ambiente de trabajo perfecto en todos los sentidos, en

la empresa hay que resaltar que no sólo existen normativas

específicas y profesionales dedicados a hacer que estas se cumplan,

sino que además están a disposición de los Gerentes, que son unas

guías de buenas prácticas. En ellos se abordan cuestiones tan

importantes al respecto como el entorno físico, la carga mental, el

tiempo de trabajo o aspectos psicosociales, entre otros.
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CUADRO N° 09

Distribución numérica y porcentual si el personal está conforme con las
actividades que se realizan en la empresa Representaciones Martin.

CONOCIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES

N° %
Si 60 85.8
No 10 14.2

TOTAL 70 100
Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa Martin en el
mes de noviembre del 2015.

GRAFICO N° 09

Distribución numérica y porcentual si el personal conoce las actividades
que se realizan en la empresa Representaciones Martin.

SI NO TOTAL

Fuente: Cuadro n° 09

Según el cuadro n°09, muestra que del total de trabajadores de la

empresa Representaciones Martin el 85.8% de la empresa si está

conforme con las actividades que se realizan y el 14.2% no  está

conforme con las actividades que se realizan en la empresa.
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Como se demuestra que el 85.8% de los trabajadores de la empresa

Representaciones Martin están conformes con las actividades que se

realizan.

En la empresa Representaciones Martin,  el área de RR.HH  a

trabajado en un nuevo plan de trabajo  en donde  luego  de  conocer

muchos de los problemas de los colaboradores  ha implementado

Actividades y programas enfocados a el bienestar Emocional  , familiar

y profesional de los colaboradores , ya que durante  años atrás los

colaboradores se sentían   excluidos y excluidos a su familia , ya que

cuando realizaban campeonatos o actividades recreativas iban dirigidas

solo a ellos como titulares mas no a su familia y muchas veces no

podían compartir esos momentos felices con ellos .

Al respecto señala el usuario:

“En mi Área estamos felices con el nuevo cronograma

de actividades que nos han enviado, sobre todo porque

nos han comentado que ahora nuestra familia si podrá

participar de las actividades y pueden acompañarnos

nuestras parejas  y en el caso de mis compañeros sus

hijos , a veces esto influye mucho en el como la familia

ve el trabajo de  uno ”.

(B.C.S.C, 33 Años)

Así mismo no todos los colaboradores de Ventas y administrativos

,ventas Externas se encuentran viajando constantemente no se les

comunica de las actividades que se realizan en la empresa, porque

no pueden participar por la distancia, sería bueno que inviten a sus
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familia para que ellos puedan disfrutar  y darse cuenta que valoran al

trabajador y se preocupan por su familia .

CUADRO N° 10

Distribución numérica y porcentual si al personal le gusta participar en
las actividades que se realizan en la empresa Representaciones Martin

PARTICIPACIÓN EN LAS
ACTIVIDADES

N° %
Siempre 11 15.7
Casi Siempre 8 11.4
A veces 39 55.8
Casi nunca 9 12.9
Nunca 3 4.2

TOTAL 70 100
Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa Martin en el
mes de Noviembre del 2015.

GRAFICO N° 10

Distribución numérica y porcentual si al personal le gusta participar en
las actividades que se realizan en la empresa Representaciones Martin

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA TOTAL

Fuente: Cuadro n° 10
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Según el cuadro n°10, muestra que del total de trabajadores de la

empresa Representaciones Martin el 15.7% muestra siempre el

personal le gusta participar en las actividades que se realizan en la

empresa, el 55.8% a veces, el 12.9% casi nunca, el 11.4% casi

siempre y el 4.2% nunca.

Como se demuestra que el 55.8% de los trabajadores de la empresa

Representaciones Martin a veces les  gusta participar en las

actividades que se realizan en la empresa,  no casi siempre

participan de los eventos que se realizan, pero un 15.7% de los

trabajadores siempre están participando en todas las actividades que

se realizan.

Al respecto señala el usuario:

“Yo participo a veces en las actividades que organiza la

empresa, me gusta porque siempre están pensando en

hacer cosas para que nos feliciten, es su forma de

retribuirnos lo que nosotros hacemos por la empresa y
el personal de RR. HH siempre está innovando y las

actividades siempre son esperadas”.

(O.R.V 22 Años)

Cuando la empresa realiza, actividades anuales y mensuales como

celebración de cumpleaños ,Aniversario y demás fechas importantes

al momento de empezar los colaboradores siempre se juntan solo

con sus áreas y con su grupo de amigos , es difícil que se reúnan con

los demás colaboradores y eso constantemente se percibe y genera

ambientes incomodos , muchos de ellos  en estas fechas especiales

les gustaría pasar los momentos con sus familiares por lo que

actualmente se está involucrando a las familias

“Al hablar participación desde la comprensión de

cohabitar y de correlacionarse en el mundo de la vida.

De tal forma, se presenta como un proceso donde
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convergen los intereses individuales y colectivos, y las

realidades locales, para ir en busca de beneficios
organizacionales, tales como la representatividad en

todo tipo de decisiones que se tomen en un lugar,

puesto que éstas configuran las formas de relaciones

en una organización”.

(Iriarte, Patricia; 1994)
Es por ello para el bienestar y un futuro en la empresa se tiene que

tener en cuenta la participación y tomar en cuenta las decisiones de

todos los trabajadores, para que a través de ellos pueda existir un

buen rendimiento  laboral y mejorar las practicas dentro de la

organización .
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CUADRO N° 11

Distribución numérica y porcentual del personal de la empresa
Representaciones Martin si le gustaría participar en algún taller

PARTICIPACIÓN EN
LOS TALLERES

N° %
Si 57 81.4
No 13 18.6

TOTAL 70 100
Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa Martin en el
mes de Noviembre del 2015.

GRAFICO N° 11

Distribución numérica y porcentual del personal de la empresa
Representaciones Martin que le gustaría participar de algún taller

SI NO TOTAL

Fuente: Cuadro n° 11

Según el cuadro n°11, muestra que del total de trabajadores de la

empresa Representaciones Martin, el 81.4% muestra que si le

gustaría participar en algún taller que se realice en la empresa

Representaciones Martin y el 18.6 muestra que no le gustaría

participar el algún taller.
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Como se demuestra que el 81.4% de los trabajadores de la empresa

Representaciones Martin si les gustaría participar en algún taller que

se realice en la empresa.

Al respecto señala el usuario:

“A los trabajadores nos gustaría participar en los

talleres que realiza la empresa, pero mayormente hacen

otro tipo de Actividades como Campañas de diferentes

temas, pero sería bueno que realicen talleres para

poder participar”.

(M.I.M, 31 Años)

En la empresa Representaciones Martin es complicado realizar talleres

ya que al tener como principal fuente las ventas, los colaboradores

están permanentemente ocupados ya que los clientes no pueden estar

sin atención inmediata, se realizan talleres una vez por mes ,se pueden

realizar  contando con la participación  de dos personas por área

debido a la carga laboral  lo cual afecta en que no todos puedan

participar .

Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente

“Un gran desafío que enfrentan los departamentos de

capacitación de las empresas es el de poder motivar a
los colaboradores para que participen de los cursos o

talleres, los valoren y, en la medida de sus
posibilidades, trasladen lo aprendido a la práctica
cotidiana. Hoy en día las empresas se están dando

cuenta de que necesitan encarar una acción intensa de
comunicación interna y marketing para lograr que la

gente se sume a las actividades de capacitación y
aplique al máximo su potencial”.

(HERRERA COSTA; Rosa; 2010)
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La participación es un proceso, implica tomar parte en las decisiones y

siempre se participa con un propósito claramente definido y deseado por

quienes están implicados.

Esto no debería ser un hecho excepcional, sino un ejercicio cotidiano en

la convivencia organizacional, pero para lograrlo se debe proporcionar

los instrumentos necesarios para la participación, a fin de que la gente

sepa cómo participar, tener las ganas de participar y realizar las

actividades que supone esa participación.

CUADRO N° 12

Distribución numérica y porcentual de la frecuencia en la participación en
las actividades que se realizan en la empresa Representaciones Martin
FRECUENCIA DE

PARTICIPACIÓN EN
LAS ACTIVIDADES N° %

Siempre 7 10.0
Casi Siempre 16 22.9
A veces 27 38.6
Casi nunca 13 18.5
Nunca 7 10.0

TOTAL 70 100

Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa MARTIN  en el
mes de Noviembre del 2015.
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GRAFICO N° 12
Distribución numérica y porcentual de la frecuencia en la participación en

las actividades que se realizan en la empresa Representaciones Martin

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA TOTAL

Fuente: Cuadro n° 12

Según el cuadro n°12, muestra que del total de trabajadores de la

empresa Representaciones Martin, el 10.0% muestra con qué

frecuencia participa el personal en las actividades que se realizan en

la empresa, el 38.6% a veces, el 22.9% casi siempre, el 18.5% casi

nunca y el 10.0% nunca.

Como se demuestra que el 38.6% de los trabajadores de la empresa

Representaciones Martin a veces con qué frecuencia participa el

personal en las actividades que se realizan en la empresa, el

personal no suele participar muy seguido por diferentes motivos, la

empresa trata de involucrar al personal en las diferentes actividades

que se realizan.
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Al respecto señala el usuario:

“Yo soy vendedora externa y no puedo participar de los

talleres, sería bonito que se haga un taller en donde la

mayoría podamos participar esto ayudaría a mejorar el

ambiente en el trabajo”.

(J.E.M.O, 29

Años) La empresa busca lograr que todo el personal logre integrarse y

de esa manera que todos en conjunto participen, es por ello que se

planifico realizar talleres más seguidos y en fechas y horarios que los

colaboradores puedan participar y realizar dinámicas distintas .

Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente

“La participación es una de las habilidades más
importantes dentro del trabajo, puesto que se basa en
el cambio producido por la unión de personas que
buscan un mismo fin, uno de los objetivos que se
marca el trabajador es conseguir que exista la
colaboración dentro de la sociedad, por eso es tan
importante conocer, para luego sepamos sacarle mayor
partido posible.
La participación es, expresar, indagar, difundir,

proponer. ¿Qué se intercambia, qué se indaga, qué se

expresa? Necesidades, preocupaciones,

conocimientos, ideas y emociones”.

(GAMBIER, Beltrán; 2010)
La participación es muy importante la empresa busca la integración

de los colaboradores en la realización de las actividades para lograr

una mejor motivación y de esa manera trabajar en conjunto logrando
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una mayor productividad, por que como todos saben no todo es

trabajo.

CUADRO N° 13

Distribución numérica y porcentual si se considera que la empresa
Representaciones Martin brinda  beneficios para la familia de los

colaboradores
LA EMPRESA TIENE

EN CUENTA LAS
OPINIONES DEL

PERSONAL
N° %

Siempre 3 4.0
Casi Siempre 20 29.0
A veces 30 43.0
Casi nunca 14 20.0
Nunca 3 4.0

TOTAL 70 100
Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa MARTIN  en el
mes de Noviembre del 2015.

GRAFICO N° 13

Distribución numérica y porcentual si se considera que la empresa
Representaciones Martin   brinda  beneficios para la familia de los

colaboradores

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA TOTAL

Fuente: Cuadro n° 13
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Según el cuadro n°13, muestra que del total de trabajadores de la

empresa Representaciones Martin, el 4.0% muestra que la empresa

tiene brinda beneficios para las familias de los colaboradores, el

43.0% indica que aveces  se brindan beneficios para las familias de

los colaboradores , el 29.0% casi siempre brindan beneficios para la

familia de los colaboradores ,el 20.0 % casi nunca brindan beneficios

para la familia de los colaboradores , y el 4.0% nunca tienen en

cuenta las opiniones del personal.

Como se demuestra que el 43.0% de los trabajadores de la empresa

considera que si se brindan beneficios para su familia , enfocándonos

en la mejora de  calidad de vida de las familias involucradas .

Al respecto señala el usuario:

“En la empresa se realizan talleres para las mamas o
esposas de los colaboradores, talleres de costura y
repostería, recién se implementaron  y han tenido
buena acogida, además que se realizan prestamos con
el banco BAN BIF  ya que tienen convenios y ellos
ayudan a invertir para un negocio o para salir de

apuros familiares o personales”

(E.P.G. 36 Años)

En la empresa Representaciones Martin el personal se siente a gusto

con los beneficios que la empresa ha implementado para su familia , ya

que muchas veces tienen problemas por distintos motivos  , esto los

ayuda a crear vínculos distintos y cambiar la mirada hacia el trabajo de

su familia , considerando que su familiar se encuentra en una empresa

sólida   que practica la responsabilidad  Social corporativa .
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Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente

La familia está constituida por dos o más personas unidas a partir de un

parentesco, los lazos que se establecen entre los miembros pueden

formarse mediante la afinidad surgida a partir del desarrollo de un vínculo

reconocido a nivel social o mediante consanguinidad. La familia

constituye una unidad básica de la sociedad.

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, integrada por el

padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que incluye

a los abuelos, suegros, tíos, primos

Por otro lado, la familia en la sociedad tiene una función elemental en la

garantía del bienestar de las personas

(CORDERO, Rafael; 1896)

La investigación realizada respecto de políticas organizacionales para

fomentar el equilibrio entre trabajo y familia, muestran, en general, una

relación positiva tanto en la conciliación de las responsabilidades

familiares y laborales, como un mejor desempeño en las empresas que

las implementan  medidas como la flexibilidad de horarios, servicios de

asistencia en labores domésticas, permisos laborales y, en general,

beneficios organizacionales, han mostrado un incremento en los niveles

de bienestar y satisfacción en el individuo .

(Clark, 2000; Hill, Hawkins, Ferris & Weitzman, 2001; Anderson,

Coffey & Byerly, 2002)
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CUADRO N° 14

Distribución numérica y porcentual si el personal de la empresa
Representaciones Martin es aceptado en el grupo de trabajo

EL PERSONAL DE LA
EMPRESA ES
ACEPTADO N° %

Siempre 17 24.2
Casi Siempre 32 45.8
A veces 12 17.1
Casi nunca 7 10.0
Nunca 2 2.9

TOTAL 70 100
Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa MARTIN en el
mes de Noviembre del 2015.

GRAFICO N° 14

Distribución numérica y porcentual si el personal de la empresa
Representaciones Martin es aceptado en el grupo de trabajo

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA TOTAL

Fuente: Cuadro n° 14

2.9

10

17.
1

45.
8

24.
2

10
0

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



BACH. MARIANA ESTEFANNY MORI VARGAS 102

Según el cuadro n°14, muestra que del total de trabajadores de la

empresa Representaciones Martin, el 24.2% del personal muestra

que siempre es aceptado en el grupo de trabajo, el 45.8% del

personal casi siempre es aceptado en el grupo de trabajo, el 17.1%

del personal a veces es aceptado en el grupo de trabajo, el 10.0% del

personal casi nunca es aceptado en el grupo de trabajo y el 2.9% del

personal nunca es aceptado en el grupo de trabajo.

Como se demuestra que el 45.8% del personal casi siempre es

aceptado en el grupo de trabajo.

Al respecto señala el usuario:

“Yo casi siempre siento que soy aceptado en el grupo

de trabajo y en las actividades que se realizan en mi

área , siempre que hay un nuevo ingreso se le pasea

por todas las áreas para que lo conozcan y se sienta

integrado , además siempre nos envían correos

Masivos cuando  hay actividades tratan de que todos

nos enteremos para  poder participar”

(E.E.R.,22 AÑOS)

En la empresa Representaciones Martin parte de la inducción inicial es

hacer un recorrido con el nuevo ingreso , se le presenta a todas las

áreas de la empresa para que se sienta incluido y pueda hacer amistad

, adicional a ello siempre se trata de incluir a  todos los colaboradores

en cualquier actividad a  realizar .

Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente

“Durante la existencia del hombre la formación de
grupos y equipos de trabajo ha sido esencial para
cualquier área que se desee trabajar. Por naturaleza el
hombre siempre ha sido sociable y ha  tenido  la
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necesidad  de sentirse  aceptado por los demás
individuos que lo rodean. Así mismo todos como seres
humanos tenemos objetivos  que  necesitan  la
concurrencia  de otras  personas  para  que  dichos
objetivos puedan ser logrados. Esta es la razón de ser
de los grupos humanos”.

(MARTÍNEZ COLL, Juan Carlos 2001)

La aceptación es también llamada Auto aceptación, y consiste en aceptar lo

que somos ahora mismo, y la situación que estamos viviendo, sabiendo que

estas cosas, son producto de nosotros mismos, nuestras decisiones que

tomamos. Aceptándonos nosotros mismos los demás aprenderán a aceptarnos

y a respetar nuestras opiniones y poder opinar para la realización personal del

colaborador y del grupo de trabajo.

CUADRO N° 15

Distribución numérica y porcentual del personal de la empresa
Representaciones Martin expresa sus opiniones de manera

libre, clara y sencilla

EL PERSONAL
EXPRESA SUS

OPINIONES N° %
Siempre 7 10.0
Casi Siempre 33 47.1
A veces 28 40.0
Casi nunca 2 2.9
Nunca 0 0.0

TOTAL 70 100
Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa MARTIN   en
el mes de noviembre del 2015.
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GRAFICO N° 15

Distribución numérica y porcentual del personal de la empresa
Representaciones Martin expresa sus opiniones de manera

libre, clara y sencilla

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA TOTAL

Fuente: Cuadro n° 15

Según el cuadro n°15, muestra que del total de trabajadores de la

empresa Representaciones Martin, el 40.0% siempre expresan sus

ideas y opiniones de manera clara y sencilla, el 47.1 casi siempre

expresan sus ideas y opiniones, el 10.0% a veces expresa sus ideas

y opiniones y el 2.9 casi nunca expresan sus ideas y opiniones.

Como se demuestra que el 47.1% de los trabajadores de la empresa

Representaciones Martin casi siempre expresan sus ideas y

opiniones de manera libre, clara y sencilla.

Al respecto señala el usuario:

“Yo prefiero solo comentar algunas cosas que pienso

con mis amigos, no se lo decimos al jefe porque

muchas veces no nos hacen caso o lo toman por el
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lado que uno quiere incomodar , entonces para evitar

esa situación mejor dejamos de hacerlo .

(P.P.V.M; 27 años)
Muchos de los colaboradores no se expresan de manera clara, no

cuentan con una comunicación asertiva, ocasionada por las personas

de su entorno, no les brindan la  oportunidad a que  ellos  mismos

crezcan, que descubran  sus  capacidades  y  habilidades , sobre

todo que aprendan expresar sus derechos que les corresponden, a

valerse y a respetarse por ellos mismos, así  mismo que cuenten con

una firmeza segura, con la mente en alto de expresar sus

incomodidades que suelen pasar  a diario.

Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente:

“La asertividad es necesaria en todos los ámbitos
sociales, para comunicarnos con claridad, expresar

nuestras ideas con los demás y entablar una relación

de ganar. Por ejemplo es un ámbito laboral es de suma

importancia ser asertivo. Así mismo la comunicación

asertiva se considera honesta y sana porque es la

mejor forma de poder responder a situaciones que nos

incomodan, ya que cuando se es asertivo, se está

actuando con madurez y con inteligencia”.

(Hare, Beverly, 2000)

La asertividad es una estrategia de comunicación que nos permite

defender nuestros derechos y expresar nuestra opinión, gustos e

intereses, de manera libre y clara, sin agredir a otros y sin permitir

que nos agredan.
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CUADRO N° 16

Distribución numérica y porcentual si el personal recibe apoyo de  su
familia para su participación en las actividades que se realizan en la

empresa Representaciones Martin
EL PERSONAL

RECIBE APOYO DE
SUS AMIGOS PARA
SU PARTICIPACIÓN

ENLAS ACTIVIDADES

N° %

Siempre 14 20.0
Casi Siempre 18 25.8
A veces 28 40.0
Casi nunca 5 7.1
Nunca 5 7.1

TOTAL 70 100
Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa MARTIN en el
mes de Noviembre del 2015.

GRAFICO N° 16

Distribución numérica y porcentual si el personal recibe apoyo de
suFamilia para su participación en las actividades que se realizan en la

Empresa Representaciones Martin
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Según el cuadro n°16, muestra que del total de trabajadores de la

empresa Representaciones Martin , el 20.0% de los trabajadores

siempre reciben apoyo de su familia para su participación en las

actividades, el 40.0% a veces reciben apoyo de sus familiares , el

25.8% casi siempre reciben apoyo de su familia , el 7.1% casi nunca

reciben apoyo de su familia y también el 7.1 nunca reciben apoyo

de  su familia .

Como se demuestra que el 40.0% de los trabajadores de la empresa

Representaciones Martin a veces reciben apoyo de  su familia para

su participación en las actividades que se realizan.

Al respecto señala el usuario:

“Yo siento que a mi familia antes no le gustaba
apoyarme o a mi pareja por ejemplo no quería que
salga a los campeonatos por el horario y pensaba que
eran actividad no sanas hasta que la lleve  y vio que
eran actividades deportivas y que solo estaba el
personal de la empresa y que nos divertimos
sanamente en un ambiente muy grato, sobre todo

compartir  con ellos es muy bueno.

(M.F.CH; 25 años: )

En nuestro entorno aun no  tienen el apoyo que deben  brindar a las

personas, es de suma importancia, ya que a través de ello les

ayudará a superar dichos temores, impotencia de dirigirse y

desenvolverse hacia los demás, para su propio bienestar.

Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente:

“La naturaleza social del ser humano hace que su

bienestar psicológico y su salud física se encuentren
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fuertemente interconectados con la calidad de sus

relaciones interpersonales y sus contactos sociales

significativos en general”.

(NEGRE, J. G; 2014)

Entre los vínculos que las personas establecen entre sí, cabe

destacar el de la familia d como uno de los más notables, ya que

además de cumplir una función de apoyo social, es capaz de

generar sentimientos de aceptación, lo que incrementa la percepción

de apoyo social y el ajuste personal,..

CUADRO N° 17

Distribución numérica y porcentual si el personal asiste
voluntariamente a las reuniones y actividades planificadas por la
empresa Representaciones Martin

EL PERSONAL
ASISTE

VOLUNTARIAMENTE
A LAS REUNIONES Y

ACTIVIDADES

N° %

Siempre 7 10.0
Casi Siempre 22 31.4
A veces 23 32.9
Casi nunca 12 17.1
Nunca 6 8.6

TOTAL 70 100
Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa Martin en el
mes de noviembre del 2015.
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GRAFICO N° 17

Distribución numérica y porcentual si el personal asiste voluntariamente a
las reuniones y actividades planificadas por la empresa
Representaciones Martin

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNC A NUNCA TOTAL

Fuente: Cuadro n° 17

Según el cuadro n°17, muestra que del total de trabajadores de la

empresa Representaciones Martin , el 10.0% del personal siempre

asiste voluntariamente a las reuniones y actividades planificadas por

la empresa, el 32.9% del personal a veces asiste voluntariamente a

las reuniones y actividades por la empresa, el 31.4% del personal

casi siempre asiste voluntariamente a las actividades, el 17.1% del

personal casi nunca asiste voluntariamente a las actividades y el

8.6% del personal nunca asiste voluntariamente a las actividades

planificadas por la empresa.
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Como se demuestra que el 32.9% de los trabajadores de la empresa

Representaciones Martin, a veces asiste voluntariamente a las

reuniones y actividades por la empresa. Esto ocurre con el personal

administrativo.

Al respecto señala el usuario:

“Personalmente a veces si me gusta asistir  a las
reuniones de coordinación y de ejecución de las
actividades, pero me he dado cuenta que a nos
discriminan un poco ya que  siempre que opinamos
nunca nos hacen caso y sin embargo a los jefes si lo
hacen, entonces pienso que por ello el personal a
veces  va pero no opina, pero si tienen las ganas a

nosotros nos gusta participar”.

(J.G.L.M,33Años)

Una reunión o una actividad son un acto o proceso por el que un

grupo de personas se unen, como un conjunto, con un propósito

común.

Es la agrupación de varias personas en un momento y espacio

dados, voluntaria o accidentalmente. Puede llevarse a cabo de

manera organizada y planificada, con un objetivo delimitado y con un

tiempo de duración planeado, pero también puede darse de manera

espontánea, por razones casuales y sin mayores propósitos.

Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente

“Concepto participación a la acción colectiva, es decir,
aquella que requiere de la presencia de un cierto
número de personas, cuyos comportamientos se
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determinan recíprocamente". De acuerdo a esto,
participar seria "intervenir en alguna forma de acción
colectiva". La participación es más que realizar
actividades para el mejoramiento de las condiciones de
vida. Este sistema se caracteriza porque el proceso de
toma de decisiones no se encuentra descentralizado,
sino distribuido en diferentes lugares de la
organización. Los usuarios  están motivados por la
participación y la implicación, por el establecimiento de
objetivos de rendimiento de los métodos de trabajo y
por la evaluación de rendimiento en función de los
objetivos. Existe una relación de amistad y confianza
entre los  usuarios  y todo el personal de dirección
forma u equipo para alcanzar los fines y los objetivos
de la organización que establecen la forma de
planificación estratégica. Los resultados obtenidos por
una organización tales como la productividad, el
ausentismo y las tasas de rotación, igual que el
rendimiento y la satisfacción de los usuarios influyen
sobre la percepción del clima.”

(REYES MATTA; Fernando; 1978: 48)

La gran mayoría su asistencia es por compromiso por parte del área

de recursos humanos y por exigencia por parte de sus jefes directos,

así mismo durante el desarrollo de dichas actividades planificadas,

muestran desinterés  y vergüenza al expresarse ante los demás, por

el mismo hecho que cuentan con ideas erróneas que por participar y

expresar sus ideas, se limitan a participar ante los demás, las pocas

veces que se atrevían a participar mostraban que eran personas

poco asertivas, siempre suelen tener pensamientos  negativos, si

bien  es  cierto dichos seres humanos se excluyen de  su entorno,
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tratan de  minimizarse ante  los demás, no  suelen valerse por  ellos

mismos, ni mucho menos ser independiente. Es de suma

importancia que los colaboradores participen por voluntad propia sin

necesidad que tengan algún compromiso con alguien, ni mucho

menos por exigencia de sus jefes inmediatos, al contrario por

iniciativa propia ya que a través de dicho comportamiento les

ayudarán a independizarse.

CUADRO N° 18

Distribución numérica y porcentual si el personal participa en todas las
actividades planificadas por la empresa Representaciones Martin

EL PERSONAL
PARTICIPA EN TODAS

LAS ACTIVIDES
PLANIFICADAS

N° %

Reuniones de
coordinación

10 14.29%

Actividades de
integración

5 7.14%

Actividades
organizacionales

38 54.29%

Cursos de actualización 17 24.29%

TOTAL 70 100
Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa Martin en el
mes de Noviembre del 2015 .
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GRAFICO N° 18

Distribución numérica y porcentual si el personal participa en todas las
actividades planificadas por la empresa Representaciones Martin

Fuente: Cuadro n° 18

Según el cuadro n°18, muestra que del total de trabajadores de la

empresa Representaciones Martin , el 54.29% asisten a actividades

de integración, el 24.29% asisten a cursos de actualización, el

14.29% asisten a reuniones de coordinación y el 7.14% asisten a

actividades de integración.

Como se demuestra que el 54.29% de los trabajadores de la

empresa Representaciones Martin, asisten a actividades de

organización

Al respecto señala el usuario:

“Yo soy de las personas que participo mucho  en las

actividades siempre y cuando no sea hablar en público

porque soy muy vergonzoso pero si es en cuestión de

Actividades  físicas  si casi siempre participo, me gusta

cuando hacen el aniversario por que elaboran muchos

juegos y nos divertimos mucho con los chicos del área
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siento que esos eventos nos unen más y nos sentimos

felices”.

(G.Z.I.V; 27 Años)
El personal participa en casi todas las reuniones y actividades que se

realizan en la empresa Representaciones Martin como: Reuniones

de coordinación, actividades de integración, actividades

organizacionales y cursos de actualización, para mejorar la

participación, de esa manera el personal motivado, se lograra una

mejor calidad de vida, mejores relaciones interpersonales y de esa

manera lograr una adecuada participación , sobre todo cuando

nuestra familia es involucrada , cuando dentro de las capacitaciones

nos enseñan sobre  equilibrio emocional entre el trabajo y la familia

La Participación es el proceso de planificación implica involucrar en

las decisiones relativas a la planificación organizacional, no

solamente a las partes tradicionalmente más interesadas sino a una

representación más amplia y diversa de los intereses de la sociedad.

Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente

“La participación de los componentes de un grupo es
una estrategia que facilita el desarrollo de un clima de
confianza, despierta el interés por el trabajo en grupo,
ayuda a compartir los conocimientos, los motiva y
facilita la convivencia.

(MÜLLER-GLODDE, U. 1992)

Se entiende por participación a aquellas iniciativas sociales en las

que las personas toman parte consciente en un espacio,
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posicionándose y sumándose a ciertos grupos para llevar a cabo

determinadas causas que dependen para su realización en la

práctica, del manejo de estructuras sociales de poder. También se

entiende hoy como una posibilidad de configuración de nuevos

espacios sociales o como la inclusión de actores sociales en los

movimientos sociales, en organizaciones gubernamentales y no

gubernamentales, o como la presencia en la esfera pública para

reclamar situaciones o demandar cambio.

CUADRO N° 19

Distribución numérica y porcentual de como participa el personal de la
empresa Representaciones Martin

CÓMO PARTICIPA EN
LA EMPRESA

N° %
Asistiendo a
las reuniones y
actividades

17 24.2

Dando a conocer sus
ideas y opiniones en
las reuniones y
actividades

25 35.8

Asumiendo tareas 15 21.4
Cumpliendo con los
compromisos y
acuerdos de las
reuniones

13 18.6

TOTAL 70 100
Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa MARTIN  en el
mes de Noviembre del 2015.
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GRAFICO N° 19

Distribución numérica y porcentual de como participa el personal de la
Empresa Representaciones Martin

ASISTIENDO A LAS DANDO A ASUMIENDO CUMPLIENDO CON TOTAL
REUNIONES Y CONOCER SUS TAREAS LOS

ACTIVIDADES IDEAS Y COMPROMISOS Y
OPINIONES EN LAS ACUERDOS DE LAS

REUNIONES Y REUNIONES
ACTIVIDADES

Fuente: Cuadro n° 19

Según el cuadro n°19, muestra que del total de trabajadores de la

empresa Representaciones Martin , el 35.8% del personal dando a

conocer sus ideas y opiniones en las reuniones y actividades, el

24.2% asistiendo a las reuniones y actividades, el 21.4% del

personal asumiendo tares y el 18.6% del personal cumpliendo con

los compromisos y acuerdos de las reuniones.

Como se demuestra que el 35.8% de los trabajadores de la empresa

Representaciones Martin , dando a conocer sus ideas y opiniones en

las reuniones y actividades que se realizan en la empresa

Al respecto señala el usuario:

“En la empresa la mayoría del personal participan, pero

en diferentes reuniones, actividades y cada uno
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asumiendo una función diferente, con las que ellos se

sienten cómodos al participar”.

(R.V.M.J; 30 Años).

En la empresa Representaciones Martin la mayoría del personal

participa, voluntariamente o por indicaciones de sus jefes, muchos

de ellos participan dando a conocer sus opiniones y sugerencia en

cada reunión,

Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente

“Formar parte de una empresa no solo implica ir a la
oficina cada día, sino que implica ser uno más de la

organización; y esto es algo que desde el órgano
administrativo de la empresa se tiene que tener en
cuenta. Implicar a los trabajadores en el

funcionamiento de la empresa supone un mayor
compromiso por parte de estos, en la manera de

participar y como participan dependiendo de las
funciones que desempeñen; y al final esto se traduce
en una mejora de los resultados de la empresa”.

La idea de involucrar a los empleados en el proceso de la toma de decisiones,

mediante la participación. Sentir que se valora en nuestro puesto de trabajo es

un elemento clave para la productividad; el reconocimiento es algo que

cualquier empleado busca cuando desempeña sus funciones. En otras

ocasiones ya se han hablado de que no solo el rango salarial es lo que les

importa a los trabajadores, sino que muchas veces buscan más un trabajo que

les motive.
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CUADRO N° 20

Distribución numérica y porcentual de cuáles son los motivos por los que
el personal no le gusta participar por voluntad propia en las actividades
realizadas en la empresa Representaciones Martin
MOTIVOS POR EL

CUAL AL PERSONAL
NO LES GUSTA

PARTICIPAR
N° %

Por qué no involucran a
mi familia.

16 22.9%

Siento vergüenza y
quisiera tener a alguien
cercano a mi lado

23 32.9%

Siento que todo lo que
expreso estará mal

10 14.2%

Siento desconfianza en
mí mismo

5 7.1%

Todas las anteriores 16 22.9%
TOTAL 70 100

Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa Martin en el
mes de Noviembre del 2015.
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GRAFICO N° 20

Distribución numérica y porcentual de cuáles son los motivos por los que
el personal no le gusta participar por voluntad propia en las actividades
realizadas en la empresa Representaciones Martin

Fuente: Cuadro n° 20

Según el cuadro n°20, muestra que del total de trabajadores de la

empresa Representaciones Martin, el 32,9% no participa por que no

involucran a su familia en las actividades.

22.9% por que le gustaría tener a una persona cercana a su lado, el 22.9%

todas las anteriores, el 14.2% siente lo que todo expresa estará mal y el

7.1% siente desconfianza en sí mismo.

Como se demuestra que el 32,9% de los trabajadores de la empresa

Representaciones Martin sienten vergüenza a sus compañeros de

expresar lo que opinan.

Al respecto señala el usuario:

“Uno de los motivos por los cuales no participo mucho

es debido a que  siento que no involucran a las familias

en las actividades y eso desanima ya que normalmente
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hacen las actividades los fines de semana que es

justamente los días en que uno está en familia .

(J.I.L; 47 años: )
La mayoría de los colaboradores sienten que deberían incluir a sus

familiares como parte de las actividades recreativas que la empresa

planifica  , sienten que  este factor implica el no participar ya que  se

requiere tomar  tiempo de  un fin de semana para cumplir con estas

actividades .

“El motivo por la cual no me gusta participar es por

temor a expresar mis opiniones, a veces están

presentes mis jefes y uno se avergüenza, otras veces

los mismos compañeros se están burlando y eso nos

desmotiva”

(F.M.M.V; 24 años)

La vergüenza y la postergación, es decir o expresar algo, tienen un

denominador común: El miedo al rechazo. No tenemos la seguridad de

que aquello que tenemos que expresar sea del agrado de los demás y

esa inseguridad nos genera dudas acerca de “lo que expresamos” a un

posible rechazo o a una posible incomodidad.

En realidad, que nos rechacen no es tan malo cuando se entiende que

no todo lo que decimos tiene que gustar de la misma manera a todo el

mundo, y por tanto, cuando estás “mentalmente” preparado para que te

rechacen. Lo verdaderamente importante no es si te van a aceptar o a

rechazar. Lo verdaderamente importante es que tengas el atrevimiento

de expresar tus sentimientos, siempre que sean respetuosos con los

demás.
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Callarse las cosas, inhibir tus sentimientos no te conduce a nada más

que al estrés y a un sentimiento de ineficacia personal nada deseable.

Cuando no nos expresamos, estamos “adelantando” posibles

humillaciones o conflictos. A menudo sucede porque tienen temor para

expresar sus emociones, y para aceptar el rechazo de los demás.

Atreverse es la mejor manera de romper definitivamente con ese bucle

de vergüenza-miedo-decepción.

Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente

“Es un derecho fundamental que le permite a la
persona ser parte de la sociedad como cualquier

ciudadano(a) y así contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida y el bienestar colectivo. En este sentido

la participación promueve el reconocimiento y el
ejercicio de los deberes y derechos a través de
diferentes mecanismos que nacen del contexto social y

lo influyen para la toma de decisiones y el
fortalecimiento de las redes y organizaciones sociales,

convirtiéndose en un principio fundamental para la
construcción de políticas públicas y las
transformaciones sociales”.

(ANDER _EGG, Ezequiel 1990. PG 50)

Los colaboradores cuentan con un bajo nivel de participación, no

suelen participar por voluntad propia, si bien es cierto si participaron en

las actividades planificadas de la empresa, es porque se los iba

motivando e inculcando constantemente con la finalidad que siempre

participen por voluntad propia, sobre todo que vallan dejando a un lado

los temores de expresarse ante los demás, al contrarios que día a día
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demuestren sus capacidades y habilidades que poseen. Si bien es

cierto es de suma importancia que dichos usuarios de la empresa

demuestren seguridad por cada paso que obtenga, sobre todo que  no

les demuestren interés el comportamiento negativo que les brindan la

sociedad.

CUADRO N° 21

Distribución numérica y porcentual de cuáles son las causas por la que el
personal de la empresa Representaciones Martin no se siente capaz al

participar por voluntad propia .
CAUSAS POR LA QUE
EL PERSONAL NO SE

SIENTE CAPAZ AL
PARTICIPAR

N° %

Me siento tímida 26 37.1
Me siento insegura 23 32.9
Me siento incomoda 11 15.8
Todas las anteriores 10 14.2
Otras:… 0 0.0

TOTAL 70 100
Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa MARTIN en el
mes de Noviembre del 2015.
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GRAFICO N° 21

Distribución numérica y porcentual de cuáles son las causas por la que el
personal de la empresa Representaciones Martin no se siente capaz al

participar por voluntad propia

Fuente: Cuadro n° 21

Según el cuadro n°21, muestra que del total de trabajadores de la

empresa Representaciones Martin , el 37.1% se siente tímido, el 32.9%

se siente insegura, el 15.8% se siente incómoda y el 14.2 todas las

anteriores.

Como se demuestra que el 37.1% de los trabajadores de la empresa

Representaciones Martin , se siente tímido al expresar sus opiniones.

Al respecto señala el usuario:

“Yo no participo voluntariamente en las reuniones o

actividades que organiza la empresa porque me da un
poco de temor a expresar mi opinión en ese momento

me pongo a pensar si está bien lo que voy a decir y si

lo expreso y está mal me voy a poner roja y me voy a
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sentir incomoda, solo participo a veces cuando me

piden que de mi sugerencia y cuando tengo una idea
clara de lo que voy a decir participo si no es así no

participo”

(S.C.R; 23 Años)

La timidez es un perjuicio enorme para el éxito y el Desarrollo

Personal. Y para las personas que comparten este problema, es

importante entender sus causas y trabajar hacia la superación del

mismo, al superar la timidez, te das la oportunidad de ser reconocido

y promovido, puedes crear nuevas oportunidades, puedes obtener

relaciones interpersonales significativas. No guardes tu talento en tu

interior. Muchas cosas buenas resultarán cuando decidas hablar.

Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente

“La participación de los trabajadores permite
desarrollar métodos eficaces para la programación,
coordinación y prevención de riesgos laborales,
cuando los trabajadores intervienen en todo el proceso
de organización en una medida, es más probable que
comprendan los motivos por los que se adopta, ayuden
a encontrar soluciones prácticas y asuman sus
responsabilidades y no tengan ningún inconveniente
en prticipar, ello les permitirá recomendar, sugerir y
reclamar mejoras, y ayudar a desarrollar unas medidas
dirigidas a desarrollar, evitar problemas sociales y

económicas”.

(BRUNNER, J. J; 2000)
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Las causas para no participar son muchas, los colaboradores de la

empresa Representaciones Martin muchas veces no participan por

sentir temor a expresar sus ideas y sentirse incomodos cuando al

momento de expresarse se pueden equivocar o ponerse nerviosos.

CUADRO N° 22

Distribución numérica y porcentual de cuáles son los motivos por que el
personal de la empresa Representaciones Martin participa en las
actividades planificadas

MOTIVOS POR LAS
CUALES EL

PERSONAL DE LA
EMPRESA PARTCIPA

N° %

Por exigencia 30 42.9
Por compromiso 15 21.5
Porque los jefes de la
empresa se lo piden

10 14.2

Por iniciativa propia 10 14.2
Todas las anteriores 5 7.2

TOTAL 70 100

Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa

Representaciones Martin en el mes de Noviembre del 2015.
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GRAFICO N° 22

Distribución numérica y porcentual de cuáles son los motivos por que el
personal de la empresa Representaciones Martin participa en las
actividades planificadas

Fuente: Cuadro n° 22

Según el cuadro n°22, muestra que del total de trabajadores de la
empresa Representaciones Martin , el 37.1% se siente tímido, el
32.9% se siente insegura, el 15.8% se siente incómoda y el 14.2
todas las anteriores.

Como se demuestra que el 37.1% de los trabajadores de la empresa
Representaciones Martin , se siente tímido al expresar sus
opiniones.

Al respecto señala el usuario:

“La mayoría de trabajadores participamos por
exigencia de y también porque nuestros jefes no los
piden, el jefe de cada trata de involucrar a cada
trabajador a participar, como la participación es por
motivo de exigencia muchas veces solo asistimos a
hacer acto de presencia”

(L.R.V, 41 Años)
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Estamos convencidos que para poder alcanzar un alto nivel de

excelencia es necesaria la exigencia, sin embargo, no siempre se

obtienen los mejores resultados siendo exigentes con uno mismo o

con los demás.

En una sociedad competitiva, las exigencias son previsibles porque

hay que superar el rendimiento de otros para poder obtener

beneficios y alcanzar una posición, necesidad que demanda la más

alta eficiencia en la acción y en el modo de hacer las cosas. Algunos

se pueden hasta sentir bien con un líder exigente, cuando se sienten

identificados con la reunión o actividad y porque los obliga a sacar lo

mejor de ellos mismos; pero sin embargo, también necesitan ser

escuchados y reconocidos.

Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente

“La participación en la empresa de los empleados;

consiguiendo así una motivación en los empleados que

al final se va a traducir en una mayor productividad

para la empresa. Por tanto la gestión participativa

supone la satisfacción por un lado de las necesidades

de autorrealización de los trabajadores, y por otro la

necesidad de solucionar los problemas que surgen en

la empresa”.

(HOPENHAYN, M; 1988).

En la empresa es necesario conocer cuán motivados y satisfechos

están los colaboradores vinculadas a la misma, lo que se refleja en

el nivel de estabilidad de la fuerza de trabajo y en el grado de

compromiso en la participación que tiene cada uno de los

trabajadores, con los resultados de la organización y ejecución de

las actividades que se realizan.
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CUADRO N° 23
Distribución numérica y porcentual si el personal de la empresa
Representaciones Martin se siente excluido en el aspecto laboral

SE SIENTE EXCLUIDO
EN EL ASPECTO

LABORAL N° %
Siempre 5 7.14%
Casi Siempre 8 11.43%
A veces 15 21.43%
Casi nunca 32 45.71%
Nunca 10 14.29%

TOTAL 70 100
Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa MARTIN en el
mes de Noviembre del 2015.

GRAFICO N° 23

Distribución numérica y porcentual si el personal de la empresa
Representaciones Martin se siente excluido en el aspecto laboral

Fuente: Cuadro n° 23
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Según el cuadro n°23, muestra que del total de trabajadores de la

empresa Representaciones Martin , el 7.14% se sienten excluido en el

aspecto laboral, el 45.71% casi nunca se sienten excluido en el aspecto

laboral, el 21.43% a veces se sienten excluido en el aspecto laboral, el

14.29 nunca se sienten excluidos, el 11.43, casi siempre se sienten

excluidos en el aspecto laboral.

Como se demuestra que el 45.71% de los trabajadores de la empresa

Martin casi siempre se sienten excluidos en el aspecto laboral.

Al respecto señala el usuario:

“Nosotros el personal de Ventas nos sentimos
excluidos, ya que nuestro trabajo es constante en el
taller no nos toman en cuenta para las charlas ya
actividades que realizan en la empresa, siempre que
hay campañas, talleres no toman en cuenta nuestra

área ni nuestra opinión”.

(E.T.F: 28 Años)

Hay situaciones que impiden la satisfacción de las necesidades básicas

de las personas como participar en las actividades, sentirse integrados

y motivados en el trabajo que realicen en conjunto creando así un

adecuado clima laboral, así mismo consiste en toda distinción,

exclusión o preferencia de trato que, ocurrida con motivo u ocasión de

una relación de trabajo.
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Según el autor con su aporte hace referencia a lo siguiente

“El rechazo laboral, en el que el individuo puede ser

excluido por sus iguales de contactos e interacciones,

pero no perseguido, la desatención social, en la que el

individuo es, simplemente, ignorado”.

(PÉREZ SORIANO; Javier)

En la actualidad se están deteriorando las relaciones laborales y las

relaciones sociales de la organización, exaltándose el individualismo.

Con la consigna desde el poder.

Como gran parte de los problemas sociales, la exclusión socio-laboral

de los colaboradores es una problemática multidimensional que exige

un abordaje integral entre los diversos sectores y niveles

jurisdiccionales. La proliferación, a nivel nacional, de programas que

apuntan a la intermediación laboral destinados a los colaboradores es

un excelente comienzo.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



BACH. MARIANA ESTEFANNY MORI VARGAS 131

CONCLUSIONES

• El desempeño laboral que se percibe al interior de la empresa

Representaciones Martin S.A, mediante el desenvolvimiento laboral de

los colaboradores es regular en un 50%, en el nivel de involucramiento

es regular en un 67.1%, en la supervisión del personal es muy bueno en

un 55.7%, la comunicación es regular en un 42.9%, las  condiciones

laborales es regular en un 31.4%, es de un ambiente no regular, no

obstante, este es muy cambiante debido a los múltiples factores internos

y externos de familia que se viven actualmente.

• Los colaboradores desconocen que la participación es un derecho y una

obligación de todos los colaboradores y que los jefes y gerentes tienen

la obligación de garantizar este derecho, en consecuencia no asumen la

participación como un camino para alcanzar el desarrollo productivo,

lograr la participación de los colaboradores y el bienestar personal de

cada colaborador, asi mismo los colaboradores no participan por temor a

expresar sus opiniones se puede observar en un  22.9%, la vergüenza

que sienten hacia sus compañeros se puede observar en un 32.9%,

sienten que todo lo que desean expresar está muy mal se puede

observar en un 14.2%, y sienten desconfianza de sí mismos en un 7.1%,

de esta manera muchas veces se presenta a deficiente participación en

la empresa.

• La deficiente participación de los colaboradores repercute en la

participación de su familia como miembro  importante en la integración a

nivel de Familia empresa, ya que mediante las actividades realizadas se

fomenta la tranquilidad , participación activa y consideración con la CIA .

• No fomentar trabajo en equipo ocasiona una falta de compañerismo y

participación en las actividades empresariales y de confraternidad de

esta manera los colaboradores participan en muchas ocasiones por
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exigencia esto se puede observar en el 42.9%, lo que incide finalmente

en la falta de compromiso organizacional.

• Las relaciones interpersonales en general son deficientes, no obstante,

se deben reforzar mediante, reuniones, capacitaciones, actividades de

integración enfocada al trabajo en equipo en un 50.0% y  aceptación del

grupo es aceptado casi siempre en un 45.8%.

• Los factores higiénicos como las condiciones del ambiente físico de

trabajo y los recursos de trabajo, son importantes, si están presentes no

producen satisfacción, pero si no están disponibles o son inadecuados,

causan insatisfacción, aspecto que quedó demostrado en el factor de

condiciones laborales en un 60.0% no son adecuados.

• La elaboración de las encuestas del Rendimiento Laboral es un medio

apropiado para lograr los objetivos de unos indicadores de factores

correctos. Un indicador de los factores es la medida cuantitativa de la

gestión en la empresa, que permite conocer las realidades de la

empresa en un

80.0%.

 Es interesante y promisorio constatar que ha avanzado en identificar

algunos factores de los que depende el equilibrio trabajo-familia y la

existencia de algunas metodologías para intervenir y modificar la forma

de organizar el trabajo en pos del bienestar de los trabajadores y de los

beneficios de la producción simultáneamente, y ello debiera ser utilizado

en nuestras organizaciones productivas. Es un desafío para gerentes

generales, gerentes de recursos humanos o psicólogos de la

organización y del trabajo, introducir este conocimiento en las políticas

organizacionales y en los métodos de trabajo, en beneficio del equilibrio

trabajo-familia en las organizaciones laborales.
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RECOMENDACIONES

• El área de Recursos Humanos debe realizar mensualmente diagnósticos

que midan el Rendimiento laboral  de los colaboradores de la empresa

• Los jefes de cada área deben de aplicar el tipo de comunicación

multidireccional en la empresa con la finalidad de que los mensajes

lleguen a su interlocutor de forma directa y clara, la comunicación de

puertas abiertas les dará  a los trabajadores la confianza necesaria para

aportar nuevas ideas en pro de la organización.

• El Gerente Central debe de Incentivar continuamente a los trabajadores

para incitarlos a mejorar su desempeño laboral tomando en cuenta que

recibirán el reconocimiento necesario luego de haber obtenido buenos

resultados.

• El Gerente de Recursos Humanos debe mejorar la implementación de

programas que vayan direccionados a la familia, fomentando de esa

manera  el involucramiento y compromiso en el trabajo de los

colaboradores

• Los jefes deben de realizar reuniones entre los trabajadores y los

Gerentes de cada área con el fin de generar instancias de participación,

donde los trabajadores puedan conocer, opinar y  presentar sus

propuestas encaminadas al desarrollo social y económico.

• Los jefes de cada área deben de establecer un sistema de trabajo más

participativo entre sus trabajadores de esa manera poder escuchar las

dudas, aportes y recomendaciones de los trabajadores en aras de

mejorar la comunicación y participación en la empresa.
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 Con respecto a las relaciones interpersonales, la asistenta social debe

preocuparse por fomentar buenas relaciones interpersonales entre todos

los trabajadores, para así favorecer un buen espacio de comunicación

abierta, promoviendo de esa manera el adecuado equilibrio de trabajo .

• La comunicación es muy importante en toda empresa, por ello el área de

Recursos Humanos tiene que realizar reuniones con todo el personal

para dialogar en que están fallando en cuanto a su puesto de trabajo,

problemas que se presentan día a día, intercambiar ideas con el fin de

mejorar como persona y trabajador, así como  también poder expresar

las necesidades o inquietudes que tenga cualquier miembro de la

empresa y lograr una adecuada participación.

• El comité de Seguridad y Salud en el trabajo debe de conservar un

ambiente laboral favorable para mantener a todos los  trabajadores

satisfechos y obligarlos de manera intrínseca a desempeñar una mejor

labor.
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ANEXO N°01

CROQUIS DE UBICACIÓN

REPRESENTACIONES MARTIN S.A
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ANEXO N°02
FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN

LUGAR DE OBSERVACION:…………………………………………………………

OBJETIVO:………………………………………………………………………………

FECHA:…………………………………………………………………………………..

RELATO:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

COMENTARIO LEYENDA
POCO CONFIABLE (1)
CONFIABLE (2)
MUY  CONFIABLE (3)
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ANEXO N°03

GUIA DE OBSERVACIÓN. APLICADA EN LA EMPRESA
REPRESENTACIONES MARTIN S.A

1. Comportamiento humano de los colaboradores de la empresa

Representaciones Martin S.A afectado en la problemática social.

2. Observar su forma de expresarse y atender a los clientes

3. Problemas que ocurren en la empresa

4. Involucramiento del área de recursos humanos en la solución del

problema presentado.

5. Acciones que realiza los  colaboradores de la empresa

Representaciones Martin para la solución del problema.

6. Relación entre compañeros de la empresa Martin

7. Desempeño Laboral

8. Observar sus condiciones laborales

9. Observar su participación en las actividades

10.Observar su interacción con sus demás compañeros.
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ANEXO N°04

FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA

EMTREVISTADO:………………………………………………………………………

OBJETIVO:………………………………………………………………………………

FECHA:…………………………………………………………………………………..

HORA:……………………………………………………………………………………

ENTREVISTADOR (A):………………………………………………………………..

……………………RELATO ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

COMENTARIO

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
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ANEXO N°05

GUÍA DE ENTREVISTA

1. ¿Cuáles son los motivos que  influyen en tu adecuado desempeño

laboral ?

2. ¿Qué actividades se necesita para fortalecer tus vínculos con la

empresa?

3. ¿De qué manera afectan los problemas con tu familia tu desempeño

laboral ?

4. ¿consideras que  sus actitudes personales   limitan  su  participación

activa?

a) Si

b) No

5. ¿usted participa voluntariamente  en  todas las  actividades

planificadas  por la  empresa Representaciones Martin?

6. ¿Usted consideras que  los factores negativos de su entorno

social y familiar limitan su  participación activa en  las actividades  de

la empresa Representaciones Martin

a) Si

b) No
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7. ¿Qué actitudes sociales muestran su  entorno  hacia  ustedes, que

logran que  su participación no sea activa y  voluntaria?

8. ¿Cuál es la relación que existe entre ustedes como compañeros

dela empresa Representaciones Martin?

a) Buena

b) Mala

c) Regular.

9. ¿De qué manera interviene la empresa Representaciones Martin

para mejorar tu involucramiento con el trabajo?

10.¿Indique la solución que considera más idónea para resolver los

problemas dentro de la empresa Representaciones Martin?

a) Promover actividades , capacitaciones

b) Aplicar sanciones estrictas.

c) Sensibilizar al  entorno para la  mejora de la participación de los

colaboradores de la empresa Representaciones Martin

d) Fomentar la participación de los  colaboradores con deficiente

participación.

11. ¿Te sientes excluido del grupo de trabajo?
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ANEXO N°07

CUESTIONARIO

1. ¿Conoce las actividades que se realizan en la empresa?
a) Si.
b) No.

2. ¿Le gusta participar en las actividades que se realizan en la
empresa?

a) Siempre.          (  )
b) Casi siempre.   (  )
c) A veces.           (  )
d) Casi nunca.      (  )
e) Nunca.              ( )

3. ¿Le gustaría participar en algún taller?
a) Si.
b) No.

4. ¿Con qué frecuencia participa en las actividades que se
realizan en la empresa?

a) Siempre.          (  )
b) Casi siempre.  (  )
c) A veces.           (  )
d) Casi nunca.      (  )
e) Nunca.              (  )

5. ¿Considera que la empresa tiene en cuenta las opiniones o
sugerencias del empleado?

a) Siempre.          (  )
b) Casi siempre.   (  )
c) A veces.           (  )
d) Casi nunca.      (  )
e) Nunca.              (  )

6. ¿Es aceptado por el grupo de trabajo?
a) Siempre.          (  )
b) Casi siempre.   (  )
c) A veces.           (  )
d) Casi nunca.      (  )
e) Nunca.              (  )
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7. ¿Usted expresa sus ideas y opiniones de manera libre clara y
sencilla?

a) Siempre.          (  )
b) Casi siempre.   (  )
c) A veces.           (  )
d) Casi nunca.      (  )
e) Nunca.              (  )

8. ¿Recibe apoyo de sus amigos para su participación en las
actividades que realizan?

a) Siempre.          (  )
b) Casi siempre.   (  )
c) A veces.           (  )
d) Casi nunca.      (  )
e) Nunca.              (  )

9. ¿Usted asiste voluntariamente a las reuniones y actividades
planificadas por la empresa?

a) Siempre.          (  )
b) Casi siempre.   (  )
c) A veces.           (  )
d) Casi nunca.      (  )
e) Nunca.              (  )

10. ¿Usted participa voluntariamente en todas las actividades
planificadas por la empresa?
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Frecuencia
Actividades

Siempre Casi
siempre

A veces Casi nunca Nunca

Reuniones
coordinación

de

Capacitación

Otros

11. ¿Cómo participa en la empresa?

Frecuencia Actividades Siempre Casi
siempre

A veces Casi nunca Nunca

Asistiendo a las
reuniones y actividades
Dando a conocer sus
ideas y opiniones en las
reuniones.
Asumiendo tareas.

Cumpliendo con los
compromisos y acuerdos
de las reuniones.

12. ¿Cuáles son los motivos por los que no le gusta participar
por voluntad propia?

a) Por temor a expresar mis ideas y opiniones.
b) Siento vergüenza a mis compañeros.
c) Siento que todo lo que expreso estará mal.
d) Siento desconfianza de mí mismo.
e) Todas las anteriores.

13. ¿Cuáles son las causas por la que no se siente capaz al
participar por voluntad propia?

a) Me siento tímida.
b) Me siento insegura.
c) Me siento incomoda.
d) Todas las anteriores.
e) Otras:…………………..
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14. ¿Cuáles son los motivos por los que participa en las
actividades planificadas por la empresa?

a) Por exigencia.
b) Por compromiso.
c) Porque los encargados de la empresa se los piden.
d) Por iniciativa propia.
e) Todas las anteriores.

15. ¿Usted se siente excluido en el aspecto laboral?
a) Siempre.          (  )
b) Casi siempre.   (  )
c) A veces.           (  )
d) Casi nunca.      (  )
e) Nunca.              (  )
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ANEXO 08

REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGEN N°01

Personal del área Recursos Humanos
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

IMAGEN N°02

Personal administrativo
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

IMAGEN N°03

Personal administrativo
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