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RESUMEN 
 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de conocer la Influencia 

Del Clima Laboral En La Motivación De los Empleados de la Empresa Global 

Business en la Provincia de Lima. 

 

La investigación es descriptiva correlacional utilizándose los métodos  analítico-

sintético y estadístico, usando las técnicas de observación, entrevista y 

encuesta, revisión de fuentes bibliográficas, registro fotográfico.  

La empresa Global Business está constituida por 25 personas entre jefes, 

asistentes y  personal netamente empleado. La muestra con la que se trabajó 

abarca 25 personas quienes conforman el personal empleado.  

 

Dentro de los resultados obtenidos podemos decir que existe una clara 

influencia entre el Clima Laboral y a Motivación esto debido a que los 

empleados se encuentran comprometidos con su trabajo y existen relaciones 

de apoyo entre el personal, es importante destacar que se tienen que 

establecer nuevas estrategias de desarrollo de clima laboral para que el 

personal siga encaminado a realizar un trabajo en equipo.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Clima Laboral, Motivación, sentido de pertenecía, 

compromiso con el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

ABSTRACT 

The present investigation was carried out with the purpose of knowing the 

Influence of the Labor Climate in the Motivation of the Employees of the 

Global Business Company in the Province of Lima. 

 

The research is descriptive correlation using the analytical-synthetic and 

statistical methods, using the techniques of observation, interview and 

survey, review of bibliographic sources, photographic record. 

Global Business is made up of 25 people, including heads, assistants and 

employees. The sample with which it worked covers 25 people who make up 

the employees. 

 

Within the obtained results we can say that there is a clear influence 

between the Labor Climate and Motivation because the employees are 

committed to their work and there are relationships of support between the 

personnel, it is important to emphasize that new strategies have to be 

established Development of the work climate so that the personnel is 

directed to carry out a team work 

 

KEY WORDS: Labor Climate, Motivation, sense of belonging, commitment 

to work. 
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I. INTRODUCCION 

1. MARCO TEÓRICO: 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

Hoy en día las empresas juegan un papel importante dentro de nuestro entorno. 

Ya que estas no solo satisfacen las necesidades fisiológicas, psicológicas, sino 

que también satisfacen las necesidades de auto realización, también marca de 

manera importante el desarrollo tecnológico y económico de los países. Para 

lograr el desarrollo de una organización es sumamente importante que exista un 

clima organizacional favorable donde las personas se sientan motivadas en lo que 

realizan. 

Maslow, (1943). 

“En su teoría de las necesidades nos indica que un medio para satisfacer la 

necesidad de autorrealización es el realizar la actividad laboral que uno desea 

realizar y, además de realizarla, hacerlo del modo deseado.  

Para poder satisfacer la necesidad de autorrealización, es necesario tener la 

libertad de hacer lo que uno quiera hacer.” 

 

A finales del siglo XXI uno de los factores a los que más se enfrentaron las 

organizaciones fue mantener a sus trabajadores en la organización, ya que el 

abandono de trabajo relacionado con la sensación de insatisfacción dio como 

resultado un déficit en el desarrollo de la organización, con el consiguiente costo o 

pérdida para la organización y la consecución de sus objetivos. 

 

Roussel, (2000). 

“La motivación es una característica de la psicología humana que contribuye al 

grado de compromiso y satisfacción de la persona; es un proceso que activa, 
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orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de los individuos hacia la 

realización de objetivos esperados” 

De acuerdo a lo anterior, el clima laboral y la motivación es actualmente una de 

las preocupaciones de los profesionales estudiosos en el tema, debido al papel 

primordial que ahora se les da a los trabajadores y de la importancia de su 

desarrollo personal dentro de la organización. 

 

Stacey, (1965). 

“En su teoría de la equidad nos indica que el equilibrio entre un empleado con 

respecto al trabajo duro, nivel de habilidad, la tolerancia, el entusiasmo, etc tienen 

una estrecha relación con salario, beneficio, activos intangibles, como el 

reconocimiento, trato igualitario, igualdad de oportunidades según la teoría, la 

búsqueda de este equilibrio, sirve para garantizar una sólida y productiva relación 

que se logra con el empleado.” 

 

El clima organizacional es muy importante en el desarrollo de una organización, 

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

propia cultura, tradiciones y métodos de acción que en su totalidad constituyen el 

clima. Por esta razón se dice que el clima es la “personalidad” de la empresa que 

afecta y se ve afectado a su vez por casi todo lo que sucede dentro de ella; por 

ello es un concepto de sistemas. El tipo de clima prevaleciente en una empresa 

será atractivo o no para algunas personas, esto dependerá de sus necesidades. 

La Cooperativa Global Business  es una empresa dedicada a prestar servicios de 

tercerización tiene 8 años de funcionamiento tiene 30 personas que laboran 

divididas en las siguientes áreas: Planillas, Selección De Personal, Recursos 

Humanos, Seguridad Y Salud en el Trabajo,  Asistentes De Gerencia, Gerencia 

administrativa, Gerencia General, Bienestar De Personal, Contabilidad sin 

embargo pese a ser una empresa solida con 08 años de experiencia tiene 
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muchos inconvenientes  con su personal administrativo ya que no llegan a cumplir 

con todos los objetivos trazados en su plan anual institucional. 

No existen capacitaciones de motivación hacia el trabajador, estímulos y 

recompensas de acuerdo a los diferentes niveles de desempeño; persistiendo 

reuniones de trabajo de tipo controlista y de mayor exigencia formal para el 

cumplimiento de las metas en el desempeño del personal, generando mayor 

estrés y presión para el cumplimiento de sus funciones. 

Si una institución o empresa no cuenta con un clima laboral favorable se verá en 

desventaja en su desarrollo, en comparación con otras que si lo tienen, y esto por 

supuesto proporcionará una mayor calidad en sus servicios y productos.  

La motivación y el clima laboral, no tienen que estudiarse como unidad aislada, 

sino como elementos inseparables del proceso global del desempeño 

(motivación) y la satisfacción personal y laboral. 

  

1.2.  ANTECEDENTES. 

Sobre el tema motivo de estudio existen numerosas investigaciones de las cuales 

citaremos a las siguientes: 

AMBITO INTERNACIONAL: 

Crespo, (2013). 

“Análisis del clima organizacional de Industrias Kmaleon en la ciudad de Cuenca y 

propuesta de mejoramiento”.  

 

En su investigación describe que el ambiente en el que se desarrolla la empresa, 

se delimita por qué no posee una cultura organizacional establecida por los 

mandos gerenciales, quien sea el eje central por el cual se puede direccionar y 

manejar todas las actividades para que se pueda alcanzar los objetivos y las 
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metas que se han propuesto desde su iniciación. Es por tal motivo que sus 

colaboradores no se sienten identificados con la empresa, porque desconocen los 

objetivos y lo que la empresa desea alcanzar, a su vez ellos a lo único que se 

dedican es a realizar sus actividades, ya que se sienten excluidos al no sentirse 

parte de la toma de decisiones. Teniendo en cuenta la poca colaboración 

existente entre los trabajadores ya sean nuevos o antiguos, al momento de 

realizar cualquier actividad en grupo o equipo, por lo que se percibe un ambiente 

hostil dentro de la empresa. Además que las funciones en la empresa están 

siendo mal utilizadas por existir sobrecarga en los puestos, ya que están siendo 

mal distribuidos y especificados para cada empleado en la empresa. 

En donde como conclusión general obtuvo; que las mejoras del clima 

organizacional dentro de la empresa, generan un buen ambiente de trabajo, 

mejora las condiciones y se puede obtener mejores resultados de manera 

eficiente por un aumento de la producción 

 

Godones, (2000). 

En su investigación para “Determinar la importancia de la Cultura y el Clima 

Organizacional en la Eficacia del Personal Civil en el Contexto Militar”.  

La autora define al clima como “el conjunto de propiedades del ambiente     

laboral percibidas directamente o indirectamente por los empleados”. 

El clima es un medio donde se manifiestan las habilidades o problemas       que 

los trabajadores tienen dentro de la empresa para aumentar o disminuir su 

Productividad 

Considera la autora que el clima organizacional “influye directamente en la 

conducta y el comportamiento de sus miembros”. Es decir, el clima organizacional 

se refiere al ambiente de trabajo propio de la organización (como el empleado 

percibe su trabajo, rendimiento, productividad y satisfacción en la labor que 
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desempeña) y por tanto se puede decir que es el reflejo de la cultura más 

profunda de la organización. 

 

Fuentes, (2012)  

Realizo investigación sobre la “Satisfacción Laboral Y La Influencia En La 

Producción En El Organismo Judicial”  

El estudio se aplicó a 20 trabajadores entre 25 – 65 años los resultados obtenidos 

en la investigación a los 20 encuestados fueron: tener un nivel de satisfacción 

laboral alto (de 67 a 100 puntos) y esto se debe a que son reconocidos, por su 

trabajo, tienen buenas relaciones interpersonales, las condiciones del trabajo son 

favorables, las políticas de la empresa van acordes a cada trabajador y el 

Organismo Judicial es un buen patrono. Esto se puede confirmar con los 

resultados obtenidos en la pregunta sobre si se siente satisfecho con el trabajo 

que realizan, el 71% considera que siempre se siente satisfecho con el trabajo 

que realiza. Esta pregunta es de suma importancia para la investigación, lo cual 

indica que más de la mitad de los encuestados siempre se sienten satisfechos 

con el trabajo que llevan a cabo en la Delegación de Recursos Humanos del 

Centro Regional de Justicia de Quetzaltenango. 

Se concluye que la estabilidad laboral, las relaciones interpersonales, el gusto por 

el trabajo las condiciones generales y la antigüedad dentro de la Delegación de 

Recursos Humanos son indicadores que influyen para que los trabajadores estén 

satisfechos. 

 

Vásquez, (2006)  

En su estudio “Nivel de motivación y su relación con la satisfacción laboral del 

profesional de enfermería en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza”  
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Tuvo como objetivo determinar el nivel de motivación y su relación con la 

Satisfacción Laboral del profesional de Enfermería en el HNAL, cuyo propósito fue 

proporcionar información válida que permita al personal de Enfermería elaborar 

estrategias para mejorar los niveles de motivación e indicadores para la 

evaluación y así contribuir a mejorar la calidad de atención. Además de plantear y 

desarrollar un sistema de gestión de recursos humanas en el cual se priorice un 

programa de incentivos hacia el profesional de Enfermería que facilite la 

transformación cualitativa de los servicios de salud. 

A partir de los resultados obtenidos se formularon las siguientes conclusiones:  

Las/os profesionales de Enfermería (48%); tienen un nivel medio de motivación 

siendo las dimensiones identidad y autonomía las más significativas, mientras que 

las dimensiones retroalimentación, importancia y variedad de la tarea, 

caracterizan el nivel de motivación baja.  

Las dimensiones que generan una motivación media en los profesionales de 

Enfermería se caracterizaron por:  

Identidad, está relacionada con la importancia de los resultados que logran del 

trabajo y las oportunidades que éste les ofrece para su realización personal. 

 Autonomía, consideran que la responsabilidad con la que asumen su trabajo les 

facilita tomar decisiones con grados de libertad generados por sus competencias. 

 En cuanto a la satisfacción laboral el (54%) de las/os profesionales de Enfermería 

presentan un nivel medio, siendo los factores que alcanzaron mayor valor 

porcentual: Desempeño de tareas, Relación con la autoridad y Beneficios 

laborales y remunerativos. 

Rodríguez, (2006)  

En su estudio “Influencia de las relaciones interpersonales de los trabajadores en 

el clima organizacional de la Caja Trujillo S.A.”  Refiere en cuanto a los factores: 
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Las relaciones interpersonales influyen de manera significativa en el clima laboral 

de la Caja Trujillo S.A. institución en la que se ha encontrado que su clima 

Laboral, es percibido por sus trabajadores de forma regular a media, demostrando 

en que aspectos deben ir planteándose mejoras: estabilidad, satisfacción, 

seguridad, competitividad leal entre compañeros formación y desarrollo, carga 

laboral.  

La comunicación que se da en la empresa se encuentra de forma regular, sin 

embargo, lo más recomendable es que se prueba la participación de todo el 

personal, por medio de dar a conocer su punto de vista, por otro lado, en lo 

referido a la comunicación, manifiestan que algo que debe darse es una mayor 

especificación en la tarea, para poder desarrollar el trabajo de forma más 

eficiente.  

 

1.3.  BASES TEORICAS 

TEORÍA DE LOS DOS FACTORES DE HERZBERG 

Frederick Herzberg propone una teoría de la motivación en el trabajo, enfatizando 

que el hombre se caracteriza por dos tipos de necesidades que afectan de 

manera diversa el comportamiento humano: 

 Factores higiénicos o factores extrínsecos, están relacionados con la 

insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodean a las personas 

y abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo. Como esas 

condiciones son administradas y decididas por la empresa, los factores 

higiénicos están fuera del control de las personas. Los principales factores 

higiénicos son: el salario, los beneficios sociales, el tipo de dirección o 

supervisión que las personas reciben de sus superiores, las condiciones 

físicas y ambientales de trabajo, las políticas y directrices de la empresa, el 

clima de relaciones entre la empresa y las personas que en ella trabajan, 
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los reglamentos internos, el estatus y el prestigio, y la seguridad personal, 

etc. 

 Son factores de contexto y se sitúan en el ambiente externo que circunda 

al individuo. 

Herzberg destaca que, tradicionalmente, sólo los factores higiénicos fueron 

tomados en cuenta en la motivación de los empleados: el trabajo era considerado 

una actividad desagradable, y para lograr que las personas trabajarán más, se 

hacía necesario apelar a premios e incentivos salariales, liderazgo democrático, 

políticas empresariales abiertas y estimulantes, es decir, incentivos externos al 

individuo, a cambio de su trabajo. Más aún, otros incentivan el trabajo de las 

personas por medio de recompensas (motivación positiva), o castigos (motivación 

negativa). Según las investigaciones de Herzberg, cuando los factores higiénicos 

son óptimos, sólo evitan la insatisfacción de los empleados, pues no consiguen 

elevar consistentemente la satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla 

por mucho tiempo. Pero, cuando los factores higiénicos son pésimos o precarios, 

provocan la insatisfacción de los empleados y dentro de las organizaciones hay 

un clima laboral negativo. 

A causa de esa influencia, más orientada hacia la insatisfacción, Herzberg los 

denomina factores higiénicos, pues son esencialmente profilácticos y preventivos: 

evitan la insatisfacción, pero no provocan satisfacción. Su efecto es similar al de 

ciertos medicamentos: evitan la infección o combaten el dolor de cabeza, pero no 

mejoran la salud. Por el hecho de estar más relacionados con la insatisfacción, 

Herzberg también los llama factores de insatisfacción. 

 Factores motivacionales o factores intrínsecos, están relacionados con 

la satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo 

ejecuta. Por esta razón, los factores motivacionales están bajo el control 
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del individuo, pues se relacionan con aquello que él hace y desempeña. 

Los factores motivacionales involucran los sentimientos relacionados con el 

crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las 

necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen de 

las tareas que el individuo realiza en su trabajo. Tradicionalmente, las 

tareas y los cargos han sido diseñados y definidos con la única 

preocupación de atender a los principios de eficiencia y de economía, 

suprimiendo los aspectos de reto y oportunidad para la creatividad 

individual. Con esto, pierden el significado psicológico para el individuo que 

los ejecuta y tienen un efecto de "desmotivación" que provoca apatía, 

desinterés y falta de sentido psicológico, ya que la empresa sólo ofrece un 

lugar decente para trabajar. 

Según las investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores motivacionales 

sobre el comportamiento de las personas es mucho más profundo y estable; 

cuando son óptimos provocan la satisfacción en las personas y un clima laboral 

favorable. Sin embargo, cuando son precarios, la evitan. Por el hecho de estar 

ligados a la satisfacción de los individuos, Herzberg los llama también factores de 

satisfacción. 

Herzberg destaca que los factores responsables de la satisfacción profesional de 

las personas están totalmente desligados y son distintos de los factores que 

originan la insatisfacción profesional. Para él, "el opuesto de la satisfacción 

profesional no sería la insatisfacción, sino ninguna satisfacción profesional; así 

mismo, el opuesto de la insatisfacción profesional sería ninguna insatisfacción 

profesional, y no la satisfacción". 
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De modo que «satisfacción laboral» e «insatisfacción laboral» se explican por 

diferentes factores; Factores Intrínsecos y por la carencia de Factores 

Extrínsecos, pero de ningún modo una es lo opuesto de la otra. Los factores 

intrínsecos tendrían el potencial de llevar a un estado de satisfacción con el 

puesto, porque pueden satisfacer las «necesidades de desarrollo Psicológico». 

De modo que el sujeto se interesará en ampliar sus conocimientos y desarrollar 

actividades creativas, afirmando su individualidad, logrando objetivos alcanzables 

sólo en puestos con dichas características, pero cuando no ofrece oportunidades 

de desarrollo psicológico, experimentará sólo «ausencia de satisfacción» (Atalaya, 

1995). 

TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE McCLELLAND 

David McClelland y sus colaboradores ofrecen una forma muy diferente de 

concebir las necesidades. Desde el principio buscaban la explicación del éxito 

industrial relativo de ciertos países, por ejemplo ¿por qué tiene más éxito los 

Estados Unidos que, otros países? El investigador y su equipo atribuyeron el éxito 

al predominio de la necesidad de logro que manifestaban muchos administradores 

de los países industrializados (McClelland, 1961). Posteriormente, sus 

investigaciones se ampliaron a tres necesidades: la necesidad de logro, la 

necesidad de Afiliación y la necesidad de Poder. 

Gordon, (1997). 

La necesidad de Logro refleja el afán del individuo por alcanzar objetivos y 

demostrar su competencia. Las personas que tienen un grado elevado de tal 

necesidad dirigen su energía a terminar una tarea rápido y bien. La necesidad de 

afiliación describe la necesidad de afecto, amor e interacción con la sociedad. 

La necesidad de poder refleja el interés por ejercer el control en el trabajo 
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personal y el de otros. Los monarcas, gobernantes, líderes políticos y algunos 

ejecutivos de grandes empresas seguramente tienen elevada necesidad de 

poder.  

McClelland descubrió que todas las personas tienen cada una de estas tres 

necesidades en cierto grado, sin embargo, no hay dos personas que las tengan 

exactamente en las mismas proporciones. Por ejemplo, una persona tendrá una 

gran necesidad de logro, pero poca necesidad de afiliación. Otra podría tener una 

alta necesidad de afiliación, pero poca necesidad de poder. 

Robbins, (1994). 

La elevada necesidad de poder es un requisito de la eficiencia gerencial. Pero 

resulta difícil diferenciar cuál es la causa y cuál el efecto, puede ser que la 

necesidad de poder se derive de ocupar un elevado cargo en la organización, con 

tal argumento se propone que cuanto más ascienda un individuo en la empresa, 

mayor será su motivación de poder, dado que las posiciones de mucho poder son 

así mismo estímulo de una fuerte motivación de poder. Finalmente, se ha logrado 

estimular la necesidad de logro en las personas ya sea desarrollando su potencial 

o sometiéndolo a un entrenamiento para el efecto  

Para medir las necesidades preponderantes en las personas, McClelland piden a 

los evaluados escribir historias sobre seis láminas ambiguas. Se supone que la 

persona evaluada proyectará sus pensamientos, sentimientos y necesidades al 

darle significado y estructura a las historias. Quien tiene gran necesidad de logro, 

relatará historias centradas en la obtención de metas y éxitos. Quien tiene mucha 

necesidad de afiliación hará un relato centrado en la familia o amigos, u otros por 

el estilo. 
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En sus investigaciones McClelland identificó tres características de las personas 

con gran necesidad de logro: 

 Prefieren trabajos donde puedan asumir responsabilidades en la solución 

de problemas y se les facilite poner en juego su iniciativa. Prefieren tener el 

control sobre su desempeño y no depender del azar o suerte. 

 Tienden a asumir riesgos calculados y a fijarse metas moderadas, como de 

dificultad mediana. 

 Necesitan retroalimentación continua y clara sobre sus adelantos 

(felicitaciones, reconocimientos) (Stonner, 1994). 

Nash, (1988) opina que la motivación para el logro es mucho mayor en los 

individuos, empresas y países con éxito económico; además, aunque se 

desarrolla durante la niñez a través de la educación, existe cierta evidencia que 

sugiere que los adultos pueden llegar a desarrollar esa necesidad mediante la 

capacitación  

En general la teoría contiene puntos que están todavía por resolver, además, no 

todos los resultados de la investigación la corroboran, sin embargo, resulta 

bastante útil y brinda una explicación verosímil de la motivación de algunos 

empleados. 

TEORÍA SOBRE EL CLIMA LABORAL DE MCGREGOR 

 

En la publicación que hiciera el autor sobre "Lado Humano de la Empresa", 

examina las teorías relacionadas con el comportamiento de las personas con el 

trabajo y expuso los dos modelos que llamó "Teoría X" y "Teoría Y". 
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Teoría x.- El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el 

trabajo y lo evitará siempre que pueda. Debido a esta tendencia humana al rehuir 

el trabajo la mayor parte de las personas tiene que ser obligadas a trabajar por la 

fuerza, controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para que desarrollen el 

esfuerzo adecuado a la realización de los objetivos de la organización. El ser 

humano común prefiere que lo dirijan, quiere soslayar responsabilidades, tiene 

relativamente poca ambición y desea más que nada su seguridad. 

 

Teoría Y.- El esfuerzo natural, mental y físico requerido por el trabajo es similar al 

requerido por el juego y la diversión, las personas requieren de motivaciones 

superiores y un ambiente adecuado que les estimule y les permita lograr sus 

metas y objetivos personales, bajo condiciones adecuadas, las personas no sólo 

aceptarán responsabilidad sino trataran de obtenerla. 

Como resultado del modelo de la Teoría Y, se ha concluido en que si una 

organización provee el ambiente y las condiciones adecuada para 

el desarrollo personal y el logro de metas y objetivos personales, las personas se 

comprometerán a su vez a sus metas y objetivos de la organización y se logrará 

la llamada integración. 

 

El libro de McGregor es un manifiesto a cambiar la forma en que se administra a 

las personas. En 1960, cuando se publicó, constituyó el inicio a una importante 

tendencia a favor de reconocer en el empleado su valor de ser humano integral. 

El empleado de la moderna sociedad de organizaciones ya no es motivado por la 

coacción, o el temor, como ocurría en las primeras sociedades industriales. El 

empleado moderno halla sus motivaciones en la parte superior de la famosa 

pirámide de Maslow: el reconocimiento, la autoestima, la capacidad de 

realización. 
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En base a esto, McGregor propone un modelo de gestión de recursos humanos 

denominado de “integración y autocontrol” en el que, una vez establecidos los 

objetivos empresariales, el empleado define sus responsabilidades, sus metas y 

su propio proceso de crecimiento, y cómo se autoevaluará. McGregor propone 

este modelo como un medio efectivo de generar “compromiso”, un tema que 

empezaba a preocupar a la gerencia. Así mismo, critica a la evaluación del 

desempeño tradicional, debido a sus defectos de subjetividad y carencia de 

equidad, y a sus efectos de inhibidor de la capacidad creativa y el compromiso del 

empleado. Describe un modelo de Teoría Y en práctica, el “plan Scanlon”, en el 

que la administración genera la participación activa de sus empleados en 

programas de reducción de costos, compartiendo los beneficios del esfuerzo 

conjunto. En este modelo, el empleado consigue su desarrollo personal aplicando 

al máximo sus capacidades en un ambiente de cooperación y equidad que 

retribuye su aporte. Es muy importante el clima creado por el gerente, que más 

allá de su personalidad o su estilo de liderazgo, trasmita integridad y coherencia 

con un conjunto de principios en los que el respeto al ser humano es un asunto 

prioritario. 

Fernández, (1998)En conclusión nos indica que el mensaje trascendente que 

McGregor con su obra dejó al mundo desarrollado, es que una sociedad que 

genera calidad de vida empieza a existir por el reconocimiento básico del ser 

humano en su dimensión integral, y por tener fe en sus potencialidades.  

TEORÍA DE LA EQUIDAD 

La teoría de la equidad es una de las más importantes respecto a lo que hace a la 

gente productiva, y que ha resultado de mayor utilidad para los gerentes, 

conformada por una serie de conceptos relacionados con la forma como se 

percibe la justicia. Según esta teoría, la principal fuerza motivadora es la lucha por 

lo que se considera justo. Trata de explicar las relaciones entre los individuos y 
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los grupos, y los efectos que sobre dichas relaciones puede tener la desigualdad 

percibida. 

Adams, (1963-1965) al diseñar esta teoría afirma que las personas tienden a 

juzgar la justicia al comparar sus insumos y contribuciones en el empleo, con las 

recompensas que reciben, y, además, con el de otras personas dentro de su 

empresa y en la sociedad (Davis, K. Newstrom D., 1991). La gente hace 

comparaciones en su trabajo; si a un joven profesional le ofrecen un empleo 

calificado y un sueldo por encima de lo esperado en su primer empleo, irá a 

trabajar entusiasmado y satisfecho. Pero ¿cómo reaccionaría si poco después se 

entera que un compañero de estudios -otro recién egresado, con un perfil similar 

al suyo, gana 30% más que nuestro personaje? seguro se sentirá molesto. 

Aunque el sueldo está por encima de lo esperado, de pronto deja de ser 

importante. La cuestión ahora es la recompensa relativa y lo que considera justo. 

Existen evidencias para concluir que los empleados comparan con los demás lo 

que entregan y lo que reciben en su puesto, y que las desigualdades pueden 

influir en el esfuerzo que le dedican (Robbins, 1998). 

La teoría especifica las condiciones bajo las que un empleado percibirá que los 

beneficios del puesto son justos. Los componentes del modelo son: «insumos», 

«resultados», «persona comparable» y «equidad-desigualdad». 

El insumo es algo de valor que el empleado percibe contribuye al puesto, como la 

educación, experiencia, habilidades, esfuerzo, horas trabajadas, herramientas, 

equipo utilizado. Un resultado es algo de valor que los empleados perciben que 

obtienen, tal como pagos, prestaciones, símbolos de status, reconocimiento, 

realización, participación. De modo que un empleado juzga la justicia de los 

resultados, comparando sus insumos con el resultado/insumo de las personas 
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comparables. La persona comparable puede ser de la misma empresa, de otra, o 

el empleado anterior. 

Wexley, (1990) Si la relación insumos-resultados del empleado es igual a la razón 

de insumos resultados de personas comparables, se percibe equidad. Pero, si 

percibe que no son iguales, percibirá un estado de desigualdad. Los tipos y 

magnitudes de desigualdad pueden presentarse de muchas maneras. Por 

ejemplo, un empleado puede percibir que su salario no es equitativo si 

trabajadores con calificaciones similares tienen un mayor salario o si otros menos 

calificados perciben un salario igual. Ambos son ejemplos de desigualdad por su 

compensación, pero el empleado también percibirá la desigualdad si es 

relativamente sobre compensado respecto a la persona comparable  

Las reacciones a la desigualdad son muy variadas. La desigualdad es fuente de 

insatisfacción laboral, y actúa impulsando para que la persona restablezca la 

equidad. La reacción emocional a la sobrecompensación es probablemente un 

sentimiento de culpa, pero, frente a la su compensación, es probable que surjan 

sentimientos de ira hacia la organización. Los modos en que se puede tratar de 

restaurar la equidad son: 

 Aumento o disminución de sus propios insumos, especialmente del 

esfuerzo. 

 Persuadir a la persona comparable para que aumente o disminuya sus 

insumos. 

 Persuadir a la organización para alterar los resultados del empleado o los 

de la persona comparable. 

 Distorsionar psicológicamente los propios insumos y resultados. 

 Distorsionar psicológicamente los insumos y resultados propios de la 

persona comparable. 
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 Seleccionar una nueva persona comparable. 

 Dejar la organización. 

Gordon, (1997) El diagnóstico de las desigualdades en los centros laborales 

puede revelar la causa de los problemas de la motivación; de modo que el 

gerente podrá luego tratar de reducir las desigualdades. Puede formular las 

siguientes preguntas para evaluar la equidad: ¿Cuáles son los insumos que la 

persona aporta al trabajo? ¿Cuál es su nivel de conocimientos, experiencia y 

esfuerzo? ¿Qué beneficios o resultados recibe el trabajador? ¿Cuál es el grado 

de complejidad del puesto? ¿Cuál es la proporción entre insumos y resultados?  

Las revisiones de investigaciones recientes tienden a confirmar la tesis de la 

equidad: la motivación de los empleados recibe en buena medida el influjo tanto 

de las recompensas relativas como de las absolutas. Cuando perciben una 

inequidad, actúan para corregir dicha situación. El resultado puede ser mayor o 

menor productividad, mayor o menor calidad del producto, incremento del 

ausentismo o renuncia voluntaria. 
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TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW 

Necesidades Fisiológicas: Son de origen biológico y están orientadas hacia la 

supervivencia del hombre; se consideran las necesidades básicas e incluyen 

cosas como: necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, 

de refugio y alimentación. 

Necesidades de Seguridad: Cuando las necesidades fisiológicas están en su 

gran parte satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades orientadas 

hacia la seguridad personal, el orden, la estabilidad y la protección. Dentro de 

estas necesidades se encuentran cosas como: seguridad física, de empleo, de 

ingresos y recursos, familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad personal. 

Necesidades Sociales: Cuando las necesidades de seguridad y de bienestar 

fisiológico están medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades 

contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y 

están orientadas, a superar los sentimientos de soledad  y alienación. En la vida 

diaria, estas necesidades se presentan continuamente cuando el ser humano 

muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de una comunidad, 

ser miembro de una iglesia o simplemente asistir a un club social.  

Necesidades de Estima: Cuando las tres primeras clases de necesidades están 

medianamente satisfechas, surgen las llamadas necesidades de estima 

orientadas hacia la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro 

particular y el respeto hacia los demás; al satisfacer estas necesidades, las 

personas se sienten seguras de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; 

cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores 

y sin valor. En este particular, Maslow señaló dos necesidades de estima: una 

inferior que incluye el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, 

reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y otra superior, que determina la 

necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como confianza, 

competencia, logro, maestría, independencia y libertad.  
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Necesidades de Auto-Realización: Son las más elevadas y se hallan en la cima 

de la jerarquía; Maslow describe la auto-realización como la necesidad de una 

persona para ser y hacer lo que la persona "nació para hacer", es decir, es el 

cumplimiento del potencial personal a través de una actividad específica; de esta 

forma una persona que está inspirada para la música debe hacer música, un 

artista debe pintar, y un poeta debe escribir. 

TEORÍA DE LA FIJACIÓN DE METAS 

La hipótesis fundamental de la teoría de la fijación de metas es sencillamente la 

siguiente: «el desempeño de los individuos es mayor cuando existen unas metas 

concretas o unos niveles de desempeño establecidos, que cuando estos no 

existen». Las metas son objetivos y propósitos para el desempeño futuro. Locke y 

colaboradores demostraron que son importantes tanto antes como después del 

comportamiento deseado. Cuando participan en la fijación de metas, los 

trabajadores aprecian el modo en que su esfuerzo producirá un buen desempeño, 

recompensa y satisfacción personal. 

Davis y Newstrom, (1991) En esta forma, las metas orientan eficazmente a los 

trabajadores en direcciones aceptables. Además, la consecución de metas es 

reconfortante y ayuda a satisfacer el impulso de logro y las necesidades de estima 

y autorrealización. También se estimulan las necesidades de crecimiento ya que 

la obtención de metas con frecuencia lleva a los individuos a fijar metas más altas 

para el futuro.  

La fijación de metas como herramienta motivacional, es más eficaz cuando se 

tienen cuatro elementos: 

 Aceptación de la Meta: Las metas eficientes no sólo deben ser entendidas 

sino también aceptadas; los supervisores deben explicar su propósito y la 
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necesidad que la organización tiene de ellas, especialmente si serán 

difíciles de alcanzar. 

 Especificidad. Las metas deben ser tan específicas, claras y susceptibles 

de evaluación para que los trabajadores sepan cuándo se alcanzan, ello 

permite saber qué buscan y la posibilidad de medir su propio progreso. 

 Reto. La mayoría de empleados trabajan con más energía cuando tienen 

metas más difíciles de alcanzar que cuando son fáciles, ya que son un reto 

que incide en el impulso de logro. Sin embargo, deben ser alcanzables, 

considerando la experiencia y sus recursos disponibles. 

 Retroalimentación. Luego de que los empleados participaron en la fijación 

de metas bien definidas y que representen retos, necesitarán información 

sobre su desempeño. De lo contrario, estarían «trabajando en la 

oscuridad» y no tendrían una manera de saber que tanto éxito tienen. 

Locke y colaboradores formularon conclusiones tales como que la satisfacción 

laboral es función de la medida en que la persona logre la meta fijada. A mayor 

concordancia entre el desempeño establecido y el real, mayor satisfacción. 

Conclusión importante para empleadores interesados en el estado de ánimo de su 

personal y por la calidad de vida laboral. Las metas no deben ser demasiado 

elevadas ya que pueden llevar a una discrepancia inevitable entre el desempeño 

real y el establecido. Así mismo, para obtener resultados positivos, las metas 

deben conllevar algún tipo de satisfacción intrínseca. Si el trabajo es 

excesivamente rutinario, ni siquiera las metas concretas y difíciles ayudarán. 

Nash, (1988). La utilidad de la Fijación de Metas para los gerentes, implica tomar 

en cuenta las diferencias individuales al fijar las metas, determinar su 

especificidad y dificultad. Las personas con alta motivación de logro, tendrán 

mejor desempeño ante metas concretas y difíciles, por su capacidad y confianza 

en sí mismas  
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Gordon, (1997) Investigaciones recientes han sugerido que el desempeño está en 

función de la capacidad de los empleados, la aceptación de las metas, el nivel de 

las metas y la interacción entre la meta y su capacidad. Las características de 

quienes participan en establecer las metas, como su nivel de autoridad y estudios 

pueden tener repercusiones en su eficacia. Así, es más probable que los 

trabajadores acepten metas establecidas por personas con autoridad legítima. La 

aceptación de metas también influye en el grado de dificultad que éstas pueden 

tener. Es probable que los personales cumplan con una tarea si las metas son 

difíciles y aceptadas, pero no si son difíciles y rechazadas. Cuando se unen al 

intento por elevar las expectativas, el esfuerzo conduce al desempeño; establecer 

metas difíciles puede impulsar a la productividad  

Robbins, (1998). Los estudios que han puesto a prueba la teoría de las metas han 

demostrado la superioridad como factores de motivación de las que son 

específicas y presentan reto. No se puede concluir que la participación de los 

empleados al determinar metas sea deseable siempre, pero quizá es preferible a 

la asignación de metas cuando se espera resistencia ante retos difíciles. Como 

conclusión general, existen evidencias sustanciales de que las intenciones -

articuladas en términos de metas- son una fuerza motivadora poderosa. 

TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS 

Chiavenato, (1992) También denominada escuela humanística de la 

administración, surgió en la década de los treinta, en los Estados Unidos debido a 

la necesidad de corregir la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo 

surgida con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los cuales 

los trabajadores debían forzosamente someterse.  

La teoría de las relaciones humanas define como relaciones humanas a los 

contactos conscientes establecidos entre individuos y grupos, entre empleados y 
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sus colegas, entre subordinados y sus jefes, entre los elementos de una sección y 

aquellos de otra.  

Con ésta teoría surge una nueva concepción sobre la naturaleza del hombre, el 

hombre social: 

 Los trabajadores son criaturas sociales complejas, con sentimientos, 

deseos y temores. El comportamiento en el trabajo es una consecuencia 

de muchos factores motivacionales. 

 Las personas son motivadas por ciertas necesidades y alcanzan sus 

satisfacciones primarias a través de los grupos con los cuales interactúan. 

Dificultades en participar y en relacionarse con el grupo ocasionan 

elevación de la rotación de personal, baja de la moral, fatiga más rápida, 

reducción de los niveles de desempeño, etc. 

 El comportamiento de los grupos puede manejarse a través de un 

adecuado estilo de supervisión y liderazgo. 

 Las normas de grupo funcionan como mecanismos reguladores del 

comportamiento de los miembros. 

Kinicki, (2003) La necesidad de establecer relaciones con otras personas es uno 

de los más fuertes y constantes impulsos humanos. Es una característica básica, 

pues el hombre es un ser eminentemente social. Los empleados, si no tienen 

oportunidades de establecer contactos sociales en el servicio, tienden a hallar el 

trabajo desagradable, monótono y mecánico, lo que se puede reflejar en baja 

producción, elevación de la rotación de personal, baja de la moral, fatiga más 

rápida y reducción de los niveles de desempeño. La convivencia social y las 

experiencias compartidas con los colegas de trabajo se sitúan entre las fuentes 

más poderosas y significativas de satisfacción en el trabajo  
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Dentro de las organizaciones se forman grupos, Kinicki, (2003) define un grupo 

como dos o más personas que interactúan libremente y comparten normas, 

objetivos e identidad. Los individuos se unen en grupos o son asignados a ellos 

para lograr diversos propósitos. Cuando un administrador forma un grupo para 

ayudar al logro de los objetivos de la organización, se le considera un grupo 

formal. Existe un grupo informal cuando el propósito fundamental de sus 

miembros al unirse es la amistad. 

En síntesis, podríamos decir que las relaciones personales son aquellos contactos 

que los empleados establecen dentro de las organizaciones. Algunas veces estos 

contactos se establecen de manera formal (por objetivos comunes) y otras se dan 

informalmente (por amistad). La teoría de las relaciones humanas produjo un 

importante cambio en la administración, gracias a sus precursores los empleados 

son vistos como seres sociales con sentimientos y con necesidades. Además, con 

esta teoría, se comprobó que el comportamiento humano es determinado por las 

diferentes necesidades y motivaciones de cada persona. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

a)  CLIMA ORGANIZACIONAL:  

El clima organizacional, llamado también clima laboral, ambiente laboral o 

ambiente organizacional, es un asunto de importancia para aquellas 

organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor productividad y mejora 

en el servicio ofrecido, por medio de estrategias internas. El realizar un estudio de 

clima organizacional permite detectar aspectos clave que puedan estar 

impactando de manera importante el ambiente laboral de la organización. 

Con respecto a este tema existe un debate en torno a si éste debe tratarse en 

términos objetivos o bien en reacciones subjetivas. Por términos objetivos nos 

referimos a los aspectos físicos o estructurales, mientras que las reacciones 

subjetivas tienen que ver con la percepción que los trabajadores tienen del 

ambiente en el que se desarrollan. 

 

Robbins, (1999)  

Es la actitud general que adopta la persona con     respecto a su trabajo.  

El Clima laboral de los trabajadores, puede considerarse como un fin en sí misma, 

que compete tantos al trabajador como a la empresa; que además de producir 

beneficios a los empleados al ayudarles a mantener una buena salud mental, 

puede contribuir a mejorar la productividad de una empresa y con ello 

su rentabilidad; ya que un trabajador motivado y satisfecho está en mejores 

condiciones de desempeñar un trabajo adecuado, que otro que no lo esté. 

Una persona muy satisfecha, en términos laborales, adopta actitudes positivas 

respecto al trabajo, mientras que una persona insatisfecha con su trabajo adopta 

actitudes negativas respecto a este. De modo que la satisfacción laboral es el 

conjunto de actitudes generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy 
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satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia este; quien está 

insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. 

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

pertenecer a una empresa específica. Este sentimiento es la actitud que tiene el 

empleado frente a su trabajo. 

Brunet, (2002)  

“Clima organizacional fue introducido por primera vez al área de psicología 

organizacional por Gellerman en 1960. Este concepto estaba influido por dos 

grandes escuelas de pensamiento: la escuela de Gestalt y la escuela 

funcionalista.” 

Según la escuela de Gestalt los individuos comprenden el mundo que les rodea 

basados en criterios percibidos e inferidos, de tal manera que se comportan en 

función de la forma en que perciben su mundo. Es así que el comportamiento de 

un empleado está influenciado por la percepción que él mismo tiene sobre el 

medio de trabajo y del entorno. Por otro lado, la escuela funcionalista formula que 

el pensamiento y comportamiento de un individuo dependen del ambiente que le 

rodea y que las diferencias individuales juegan un papel importante en la 

adaptación del individuo a su medio. 

Chiavenato, (1992) el clima organizacional constituye el medio interno de una 

organización, la atmosfera psicológica característica que existe en cada 

organización.  Asimismo, menciona que el concepto de clima organizacional 

involucra diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen mutuamente en 

diversos grados, como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, las 

metas operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); además 

de las actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento social que son 

impulsadas o castigadas (factores sociales). 
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Méndez, (2006): 

“Se  refiere al clima organizacional como el ambiente propio de la organización, 

producido y percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra 

en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional que se 

expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de 

decisiones, relaciones interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, 

percepción, grado de participación y actitud; determinando su comportamiento, 

satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo.” 

De acuerdo a las definiciones mencionadas, podemos definir al clima 

organizacional como las percepciones compartidas que tienen los miembros de 

una organización acerca de los procesos organizacionales, tales como las 

políticas, el estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la remuneración, 

etc. Es importante recordar que la percepción de cada trabajador es distinta y ésta 

determina su comportamiento en la organización. 

Tipos de Clima Organizacional de Likert  

Likert, (1999) en su teoría de los sistemas, determina dos grandes tipos de clima 

organizacional. 

Clima autoritario: 

 Clima de tipo autoritario explotador: En este tipo de clima la dirección 

no tiene confianza en sus empleados. Los empleados tienen que 

trabajar dentro de una atmosfera de miedo, de castigos, de amenazas, 

ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las necesidades 

permanece en los niveles psicológicos y de seguridad.  
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 Clima autoritarismo paternalista: se caracteriza porque existe confianza 

entre la dirección y los subordinados, se utilizan recompensas y castigos como 

fuentes de motivación para los trabajadores. En este clima la dirección juega 

con las necesidades sociales de los empleados. 

Clima paternalista: 

 Clima consultivo: se caracteriza por la confianza que tienen los 

superiores en sus subordinados a los cuales se les permite tomar 

decisiones específicas, satisfacen necesidades de estima, hay 

interacciones entre ambas partes y existe la delegación. 

 Clima participación en grupo: en este sentido la plena confianza en 

los empleados por parte de la dirección. La toma de decisiones 

persigue la integración de todos los niveles, la comunicación fluye de 

forma vertical, horizontal, ascendente y descendente.  

LA MOTIVACION: 

En psicología y filosofía, la motivación implica estados internos que dirigen el 

organismo hacia metas o fines determinados; son los impulsos que mueven a la 

persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. 

Este término está relacionado con «voluntad» e «interés». 

Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se origina 

la motivación y su efecto en la conducta. Todas aportan, desde diferentes 

perspectivas, conceptos clarificadores que explican cómo se origina (para obtener 

éxito, culminar una expectativa, satisfacer un deseo). Para comprender mejor la 

motivación humana, la teoría que mejor la describe es la aportada por Maslow, el 

cual jerarquizó los motivos que todo ser humano tiene o podría tener dependiendo 

de su situación personal. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inter%C3%A9s_(psicolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa


 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                       

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 35 | 86 

 

LA MOTIVACION EN EL TRABAJO: 

Hellriegel, (1998)  

“Define la motivación como toda influencia que suscita, dirige o mantiene en las 

personas un comportamiento orientado al cumplimiento de sus metas.”  

Amorós, (2007)  

“La define como las fuerzas que actúan sobre un individuo y que originan que se 

comporte de una manera determinada, dirigida hacia las metas y condicionados 

por la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual. 

Mientras que la motivación a menudo puede utilizarse como una herramienta para 

ayudar a predecir el comportamiento, varía considerablemente entre los 

individuos y a menudo debe combinarse con la capacidad y los factores 

ambientales para influir realmente en rendimiento y comportamiento. Debido a la 

función de motivación en que influyen en el rendimiento y comportamiento laboral, 

es clave para las organizaciones a comprender y estructurar el ambiente de 

trabajo para fomentar comportamientos productivos y desalentar a aquellos que 

son improductivos.  

La motivación en los colaboradores de una compañía es de vital importancia 

debido a que ellos darán todo de sí en pro de un objetivo personal u 

organizacional. La motivación laboral se da mediante la relación de recompensas 

y rendimiento; ya que este tipo de incentivos les da mérito o reconocimiento a 

labores asignadas. 

Un personal altamente motivado le aporta ideas creativas e innovadoras a la 

compañía que quizás podrán generarle éxito al grupo de trabajo en la 

organización. 
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Freeman, (1994) 

Puede definirse como la voluntad que tiene los individuos para realizar esfuerzos 

hacia las metas que tiene las organizaciones satisfaciendo al mismo tiempo 

necesidades individuales. 

Las personas motivadas buscan con ahínco lograr sus metas y es improbable que 

se encuentre con resultados negativos que alteren este estado personal, se dice 

que las personas motivadas están en constante presión y liberan esta sensación a 

través del esfuerzo. Las necesidades individuales deben también ser compatibles 

con las de las empresas para que logren conjugarse y obtener el mejor 

aprovechamiento mutuo. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MOTIVACION Y EN EL CLIMA LABORAL: 

Robbins, 1998: 

De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos acumulados se 

considera que los principales factores organizacionales que determinan la 

motivación y un clima laboral favorable son: 

1. Reto en el trabajo: Satisfacción con el Trabajo en sí: 

Según los estudios se puede resaltar que, dentro de las características del 

puesto, la importancia de la naturaleza del trabajo mismo como un determinante 

principal de motivación laboral en cuento al desempeño laboral. 

Los empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidades de usar 

habilidades que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación de 

cómo se están desempeñando, de tal manera que un reto moderado causa placer 

satisfacción y motivación. 
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2. Sistema de recompensas justas: 

Existen dos tipos de recompensas: 

Extrínsecas:  

Son las que otorga la organización, según el desempeño y el esfuerzo de los 

empleados, por ejemplo: sistemas de salarios y políticas de ascensos que se 

tiene en la organización, los elogios y los reconocimientos por parte de los 

directivos. 

Intrínsecas:  

Son las que el empleado experimenta internamente: sentimientos de 

competencia, el orgullo, la habilidad manual por un trabajo bien hecho. 

Este sistema de recompensas debe ser percibido como justo por parte de los 

empleados para que se sientan satisfechos con el mismo. Debe estar acorde a las 

expectativas. 

La percepción de justicia influye en la comparación social y permite que los 

empleados se sientan motivados. 

3. Satisfacción con el salario:  

Los sueldos o salarios, incentivos o gratificaciones son la compensación que los 

empleados reciben a cambio de su labor. 

La administración del departamento de personal a través de esta actividad vital 

garantiza la satisfacción de los empleados, lo que a su vez ayuda a la 

organización a obtener mantener y retener una fuerza de trabajo productiva. 

4. Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos 

Las promociones y ascensos dan la oportunidad para el crecimiento personal, 

mayor responsabilidad e incrementa el estatus social de la persona. 
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En este rubro también es importante la percepción de justicia que se tenga con 

respecto a la política que sigue a la organización. 

Tener una percepción de que la política seguida es clara justa y libre en 

ambigüedades favorece a la satisfacción y a la motivación laboral. 

5. Condiciones favorables de trabajo: 

A los empleados les interesa su ambiente de trabajo, que les permita tener un 

bienestar personal y les facilite el hacer un buen trabajo. Un ambiente físico 

cómodo y un adecuado diseño del lugar permitirán un mejor desempeño y 

favorecerá la satisfacción del empleado. 

6. Colegas que brinden apoyo: 

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

jefe es uno de los principales determinantes de la satisfacción. 

7. Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo: 

La personalidad y el puesto que desempeñan dan como resultados satisfacción y 

motivación ya que las personas poseen talentos adecuados y habilidades para 

cumplir con las demandas de sus trabajos. 

 

AUTOREALIZACION: 

Abraham Maslow. 

Necesidad de Autorrealización: son las más elevadas del ser humano y lo llevan a 

realizarse mediante el desarrollo de sus aptitudes y capacidades. Son las 

necesidades humanas que se encuentran en la parte más alta de la pirámide y 

reflejan el esfuerzo de cada persona por alcanzar su potencial y desarrollarse 

continuamente a lo largo de la vida. 
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2. PROBLEMA CIENTÍFICO. 

¿Cómo influye el Clima laboral en La Motivación De Los Empleados De La 

empresa Global Business en La Provincia De Lima 2015? 

3. HIPOTESIS 

3.1. General: 

HG: “El clima laboral influye significativamente en la motivación de los empleados 

de la empresa Global Business en la provincia de Lima 2015.” 

3.2.  Específica: 

H1: “Existe un clima laboral paternalista en los empleados de la empresa Global 

Business en la provincia de Lima 2015.” 

 

H2: “Existe un nivel medio de motivación en los empleados de la empresa Global 

Business en la provincia de Lima 2015.” 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. General: 

Determinar la influencia entre Clima Laboral y la motivación en los empleados de 

la empresa Global Business en la provincia de Lima 2015.” 

 

4.2.  Específicos: 

E1. Determinar el tipo de clima laboral que presentan los empleados de la 

empresa Global Business en la provincia de Lima 2015. 

E2. Determinar el nivel de motivación laboral que presenta los empleados de la 

empresa Global Business en la provincia de Lima 2015. 
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II. METODOS Y TECNICAS 

a) Métodos: 

 Método Analítico-Sintético: 

Este método se utilizó durante el trabajo de gabinete, para analizar en 

profundidad los datos e informaciones a obtenerse con la aplicación de los 

instrumentos de investigación en torno a las variables de nuestro objeto de 

estudio. 

 

 Método Estadístico: 

Este método contribuyó para procesar la información en forma cuantitativa 

categorizando, clasificando y ordenando los datos y luego se analizó e interpretó 

considerando el problema objeto de estudio. 

 

b) Técnicas: 

 Observación Directa: 

Esta técnica permitió aplicar los sentidos sistemáticamente, para captar y 

determinar los comportamientos, actitudes, relaciones, y el clima organizacional, 

durante la aplicación de los instrumentos de investigación. 

 Entrevista: 

Esta técnica contribuyó conocer las percepciones y actitudes de los trabajadores 

de frente a la motivación laboral y cómo influye en el clima laboral. 

 

 Encuesta: 

Esta técnica nos permitió conocer sus aspectos socio – económicos y culturales 

de los trabajadores, sobre las características de la satisfacción laboral y su 
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percepción que tienen los trabajadores sobre el impacto en el clima 

organizacional de la Junta de Participación Social de Moche. 

 

 Revisión de Fuentes Bibliográficas y Documentales: 

Esta técnica facilitó la recopilación y revisión de información de los siguientes 

materiales: libros, trabajos de investigación, periódicos, revistas, páginas web, 

otros: desarrollados a nivel internacional, nacional y local sobre el tema de 

investigación. Para de esta manera conocer, comprender, e identificar la 

influencia de la motivación laboral en el clima laboral de la empresa Global 

Business 

 Registro Fotográfico: 

Esta técnica permitió el registro de actividades, comportamientos y actitudes de 

los trabajadores de la empresa Global Business en el transcurso de la 

investigación. 

 

c)  Instrumentos: 

 Registro de Observación: 

En el cual se registró los datos e informaciones de gran importancia durante la 

observación que se realizó con los trabajadores de la empresa Global Business. 

 

 Registro de Entrevista: 

A través de este registro se anotó la información obtenida durante las entrevistas 

que se desarrolló en torno a la motivación Laboral y como afecta al Clima laboral 

de la empresa y de esta manera se pudo contrastar las hipótesis. 
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 Cuestionario de la Encuesta: 

Se empleó un formulario impreso de preguntas relacionadas con el tema para que 

el informante llene personalmente de manera objetiva y precisa, y así se pudo 

obtener una visión más amplia de la realidad problemática y permitió conocer 

cómo se da la motivación laboral y la precepción que tienen los trabajadores 

sobre el clima laboral en la empresa. 

 Cámara Fotográfica: 

Sirvió para registrar las actividades que realizan los trabajadores de la empresa, 

así como las actitudes y comportamientos frente a la aplicación del cuestionario 

de la encuesta. 

 

 Grabadora: 

El cual se empleó para obtener los testimonios de los trabajadores de la empresa 

referente a su problemática identificada. 

 

Población y Muestra: 

 Población: 

La población de la empresa cuenta con 25 trabajadores ubicados en diferentes 

áreas de los cuales 21 trabajadores son nombrados y 4 son personales 

contratados. 

 

 Universo Muestral: 

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

La población – muestra quedó constituida por los 25 trabajadores que laboran en 

la empresa. 
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 Unida de Análises: 

Criterio de Inclusión: Trabajadores de la empresa 

Criterio de Exclusión: Personal en calidad de practicante en la empresa 

 

d) Diseño de Investigación. 

El tipo de investigación será descriptiva y correlacional ya que estudia interpreta y 

refiere utiliza relaciones correlaciones entre las dos variables independientes y 

dependientes. 

 

X                           Y 

Dónde: 

X = Variable Independiente: Clima Laboral 

Y = Variable Dependiente: Motivación laboral  
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III. RESULTADOS Y DISCUSION   

CAPITULO I 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA EMPRESA GOLBAL BUSINESS 

3.1 Grado de instrucción:  

TABLA N°1 

Distribución numérica y porcentual de la empresa Global Business según su 

grado de estudios: 

GRADO DE 

INSTRUCCION 

COMPLETA INCOMPLETO CANTIDAD % 

PRIMARIA 1 0 1 4% 

SECUNDARIA 13 0 13 52% 

SUPERIOR 9 2 11 44% 

   TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta Febrero 2015. 
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GRAFICO N°01 

 

 

Fuente: Tabla N°01 

 

JAMES, (1946) define a la “educación como un proceso por el cual las sociedades 

se perpetúan o se renuevan ellas mismas”. 

“El factor educacional, ligado así a la economía se convierte en la institución 

mediadora más importante entre la oferta y la demanda de la mano de obra. Los 

hombres se constituyen en parte de la fuerza de trabajo potencial mediante la 

calificación para el puesto requerido, y la capacidad del individuo se valora cada 

vez más en función de la instrucción oficial recibida”.  

                                                                           

En el caso de la empresa Global Business el 52% de trabajadores cuentan con 

secundaria completa esto nos da a conocer que años atrás no se necesitaba 

tener educación superior para poder ingresar a trabajar, sino que como había 

mucha oferta de trabajo entonces empezaban a trabajar, saliendo de secundaria 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

COMPLETA 1 13 7
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completa, en diversas instituciones ya que alcanzar una carrera superior era más 

compleja en aquellas épocas. 

El nivel educativo de la sociedad siempre fue importante para el desempeño de la 

empresa, pero esa importancia aumenta con la complejidad de los procesos 

administrativos o productivos. También, con la velocidad con que se des 

actualizan los saberes y la necesidad de actualizar la oferta educativa. De allí la 

importancia que cobra actualmente las capacitaciones continúas para realizar un 

mejor desempeño en el trabajo.  

 

3.2 TIEMPO DE SERVICIO EN EL TRABAJO: 

TABLA N° 02  

Distribución numérica y porcentual de los trabajadores de la empresa Global 

Business según el tiempo de servicio en el trabajo. 

 

 

Fuente: Encuesta, Febrero 2015. 

 

 

 

 

TIEMPO DE SERVICIO. CANTIDAD % 

1 AÑOS – 5 AÑOS 7 28% 

6 AÑOS – 10 años 12 48% 

11 AÑOS – 20 AÑOS 6 24% 

TOTAL 20 100% 
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GRÁFICO N°2 

 

Fuente: Tabla N°2 

 

De acuerdo a la información obtenida en la tabla y grafico N°2, en cuanto al 

tiempo de servicio en el trabajo, podemos observar que el 60% de trabajadores 

tienen entre 11 y 20 años laborando en la institución, en cambio tenemos un 

menor porcentaje de 16% de trabajadores que tienen de 01 a 5 años trabajando 

para la empresa. 

De estos datos podemos deducir que en los trabajadores de la empresa tienen 

buen tiempo prestando sus servicios, quienes actualmente cuentan con un trabajo 

estable y obtienen ingresos mensuales esto les permite contar con los diversos 

beneficios que brinda el sector privado. El contar con un trabajo estable genera 

bienestar y tranquilidad para disponer de trabajo, así como el trabajador va a 

poder realizar planes en beneficio de su familia y también podrá satisfacer las 

necesidades básicas de los miembros de su familia. 

Infanzón, (2013). 
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Toda persona, desea tener un trabajo estable, que no esté preocupado que al día 

siguiente deje de trabajar, es decir la estabilidad se dará siempre en cuando haya 

un contrato de trabajo. Sea este un contrato de trabajo a plazo indeterminado o 

plazo fijo, en el primer caso tendrá que una persona laborar cotidianamente, sin 

fecha de término del contrato, salvo las causales legales de terminación del 

contrato, en el segundo caso, el trabajador permanecerá dentro del plazo fijado en 

el contrato, la misma que debe ser respetada por el empleador, salvo que exista 

causal legal para la finalización de esta. 

“Yo tengo 20 años de servicio en la empresa”. (S.T 48 años). 
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CAPITULO II 

NIVEL DE MOTIVACION EN LA EN LA EMPRESA GLOBAL BUSINESS 

3.3. SENTIDO DE PERTENECER A LA EMPRESA 

 

TABLA N°03 

Distribución numérica y porcentual de los trabajadores de la empresa 

Global Business según sentido de pertenencia dentro de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, Febrero 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE SIENTE PARTE  DE LA 

EMPRESA (PERTENENCIA) 
CANTIDAD % 

Siempre 14 56% 

Algunas veces 05 20% 

Nunca 6 24% 

TOTAL 25 100% 
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GRAFICO N°03 

 

Fuente: Tabla N° 03 

 

De acuerdo a la información obtenida en la tabla y gráfico N°03 sobre el sentido 

der pertenencia que siente el personal de la empresa Global Business, el 56% 

opina que siempre se siente orgullosos de pertenecer a la empresa porque 

siempre los están capacitando y dando incentivos, el 20% opina que no se sienten 

orgullosos de pertenecer a la empresa porque no existe apoyo inmediato por 

parte de los superiores,  

Gómez, (2012). 

Los efectos del bajo sentido de pertenencia en una organización son dos. 

Primero, la falta de motivación. El segundo y grandísimo es la disminución del 

profesionalismo del empleado.  

Un gran lugar para trabajar es aquel en donde los colaboradores se sientan 

orgullosos de pertenecer y confían plenamente en la organización Una persona se 

preocupará por todos los aspectos y funciones de la Organización, e intentará 
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apostar siempre por la mejora de toda ella en su conjunto, cuando sienta que la 

empresa donde trabaja es suya, es su organización, su cultura y su grupo. Por 

eso, una persona que siente orgullo de pertenencia, mira más por el bien común, 

y se preocupa no sólo por el área concreta en la que trabaja y funciones que 

cumple sino por toda la organización de manera global. 

 “Considero que, si existe una mayor capacitación si existen incentivos al personal 

por lo general me siento muy contenta. (R.CH. R 28 años) 

 

3.4. Autorrealización - Progreso. 

 

TABLA N°04 

Distribución numérica y porcentual de los trabajadores de la cooperativa 

Global Business según sus oportunidades de Autorrealización - progreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Febrero 2015 

 

 

OPORTUNIDADES 

AUTOREALIZACION - 

PROGRESO 

CANTIDAD % 

Siempre 10 40% 

Algunas veces 8 32% 

Nunca 7 28% 

TOTAL 25 100% 
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GRÁFICO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°4 

 

En la información de la tabla y grafico N° 4, podemos apreciar que del total de los 

trabajadores de la empresa Global Business el 40% consideran que siempre 

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

autorrealización como profesionales. 

Por otro lado, el 28% de los trabajadores consideran que nunca tienen 

oportunidades de progreso. 

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

satisfacción laboral para los trabajadores de la empresa Global Business, porque 

son percibidas como justas.  

Esto se ve ilustrado en el siguiente comentario: 

  

“Las veces en las que realizado mi trabajo eficientemente se me reconocido, 

incluso he llevado cursos de actualizaciones que la misma empresa me ha 

pagado.”(W.A: 46 años)                                                                                                                                                              
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Robbins. (1987). 

Señala que, si en la opinión de los empleados la compensación y los estímulos 

son justos y racionales, aumentará el nivel de satisfacción, y, si son injustos, los 

empleados tendrán una alta insatisfacción al respecto, al igual que en el presente 

caso. 

Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento personal, 

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

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

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

seguida es clara, justa y libre de ambigüedades favorecerá la satisfacción. 

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

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

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

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

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

favorece a que se incremente la motivación en la empresa. 
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3.5. EXISTEN OBJETIVOS DE TRABAJO QUE LE PERMITEN AL 

TRABAJADOR SENTIRSE MOTIVADO A APRENDER Y 

DESARROLARSE. 

TABLA N° 05 

Distribución numérica y porcentual del personal de la cooperativa Global 

Business según el establecimiento de objetivos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Febrero 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE ESTABLECEN 

OBJETIVOS DE TRABAJO 

CANTIDAD % 

Siempre 14 56% 

Algunas veces 6 24% 

Nunca 5 20% 

TOTAL 25 100% 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                       

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 55 | 86 

 

GRÁFICO N°05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°05 

Es muy importante darle los objetivos en las que lo empleados trabajen con ello 

se desarrolla la motivación. En la tabla y grafico N°05, se puede apreciar que del 

total de los trabajadores de la empresa Global Business el 56% consideran que 

consideran que siempre establecen objetivos de trabajo que les permite que el 

personal se sienta auto realizado dentro de las labores que desempeña.  

                                                                                        

Prieto, (1996). 

“Los trabajadores que se sienten motivados en su trabajo, porque se consideran 

bien pagados o bien tratados y donde se establecen objetivos para su pleno 

desarrollo sea porque ascienden o aprenden, son quienes producen y rinden más. 

A la inversa, los trabajadores que se sienten mal pagados, mal tratado, atascado 

en tareas monótonas, sin posibilidades de ampliar horizontes de comprensión de 

su labor, son los que rinden menos, es decir, son los más improductivos. 
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El 20% de trabajadores de la empresa Global Business manifiesta que nunca se 

establecen objetivos de trabajo dentro de su empresa que les permitan crecer y 

desarrollarse. 

El tiempo de servicio en el trabajo también juega un rol preponderante debido a 

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

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

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

como un factor de oportunidades para progresar si colabora a incrementar la 

motivación de los trabajadores de la institución.     
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3.6. RELACIONES LABORALES DE APOYO ENTRE EMPLEADOS:                                                      

Distribución numérica y porcentual de trabajadores de la empresa Global 

Business según la relación que tienen con sus compañeros de trabajo. 

 

TABLA N°06  

Distribución numérica y porcentual de los trabajadores de la cooperativa 

Global Business según las relaciones laborales de apoyo entre empleados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, Febrero 2015. 

 

 

RELACION ENTRE 

COMPAÑEROS  

CANTIDAD % 

BUENA 3 12% 

REGULAR 15 60% 

MALA 7 28% 

TOTAL 25 100% 
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GRÁFICO N°06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°06 

 

En la tabla y grafico N°06, se puede observar que del total de los trabajadores de 

la empresa Global Business, el 60% consideran que la relación que sostienen es 

regular ya que en ocasiones si se reúnen para determinar algunos acuerdos: 

“La relación que tenemos es por temas de reuniones para llegar a acuerdos entre 

nosotros, pero no siempre hay estas reuniones”.    

(R.T.S 45 años)         

                         

De La Rosa, (2000). 

Las investigaciones desarrolladas han demostrado que los empleados que 

mantienen relaciones de buena calidad y de apoyo mutuo con sus compañeros 

obtienen mayores niveles de rendimiento, de satisfacción y de compromiso, así 

como también, desarrollan comportamientos extra rol (más allá de las 

obligaciones estrictas del puesto)  
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El trabajo también cubre necesidades de interacción social. El comportamiento del 

jefe es uno de los principales determinantes de la satisfacción. 

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

que los empleados con líderes más tolerantes y considerados están más 

motivados que con líderes indiferentes, autoritarios u hostiles hacia los 

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

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

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

con baja autoestima o que tengan puestos poco agradables para ellos o 

frustrantes. 

                                                     

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

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

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

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

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

Las relaciones entre empleado-jefe, tienen un sustento en base a la efectividad, 

productividad, utilidad y obediencia, pero todo en límites precisos, ya que si se 

torna excesivo puede devenir en estrés laboral (burnout) o acoso laboral 

(mobbing), insatisfacción, problemas de autoestima e incluso agresiones. 

 

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

superior es mala:  
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3.7.   SATISFACCION CON EL SALARIO                                                          

 

TABLA N° 07 

Distribución numérica y porcentual de los trabajadores de la cooperativa 

Global Business según su satisfacción con su salario. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta febrero 2015. 
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Nº % 

Buena 2 8% 

Regular 10 40% 

Deficiente 
13 52% 

TOTAL 25 100% 
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GRÁFICO N°07 

 

 

Fuente: Tabla N°07 

 

En la tabla y grafico N°7, se puede observar que del total de los trabajadores de la 

empresa Global Business, el 52% consideran que el salario que perciben es 

deficiente: 

“El salario que recibo por mi trabajo sigue siendo el mismo desde que ingrese a 

trabajar a pesar que mis funciones han aumentado no tengo ninguna 

recompensa”  

Por otro lado, el 40% señalan que el salario que reciben está en un promedio 

regular. 
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Robbins, (1998). 

“Los salarios, sueldos incentivos son la compensación que los empleados reciben 

a cambio de su labor. 

La administración de personal a través de esta actividad garantiza la satisfacción 

laboral, lo que a su vez ayuda a la organización a obtener la fuerza de trabajo. 

Varios estudios han demostrado que el salario es la causa principal de motivación 

laboral.” 

 

3.8. FOMENTO DE TRABAJO EN EQUIPO. 

TABLA N°08  

Distribución numérica y porcentual de trabajadores de la empresa Global 

Business según el trabajo en equipo en el área donde trabajan. 

 

 

  Fuente: Encuesta Febrero 2015 

TRABAJO EN EQUIPO EN EL 
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CANTIDAD % 

Siempre 5 20% 

Casi siempre 7 28% 

Algunas veces 9 36% 

Nunca 4 16% 

TOTAL 25 100% 
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GRAFICO N°08 

Fuente: Tabla N°08 

 

Patrick Navar, (2008) 

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

produce una estructura que posee un sistema estable de interacciones dando 

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

producen fenómenos y se desarrollan ciertos procesos, como la cohesión del 

equipo, la uniformidad de sus miembros, el surgimiento del liderazgo, patrones de 

comunicación, entre otros.  

Cuando el individuo logra satisfacción tiende a desarrollar las conductas 

apropiadas para el desempeño eficiente de su labor y a persistir en ellas, pero si 

se siente frustrado se comportará en forma inadecuada pudiendo llegar hasta el 

abandono del equipo. 

En la tabla y grafico N° 08, se puede observar que del total de trabajadores de la 

empresa Global Business el 36% señalan que algunas veces se fomenta el 

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

grupos viene el problema porque allí se da a conocer los diversos puntos de vista 

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

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

trabajadores de la empresa Global Business en donde a solo en algunas 

ocasiones se fomenta el trabajo en equipo.  

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

trabajo en equipo en el área donde labora:                                                                                                        

En la empresa Global Business se fomenta el trabajo en equipo porque esto se 

observa cuando los trabajadores ponen empeño en lo que hacen y trabajan 

coordinadamente, así como realizar un trabajo compartido donde cada uno de los 

ya mencionados apoya para el logro de los objetivos de la institución.   
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CAPITULO III 

CLIMA LABORAL EN LA EMPRESA GLOBAL BUSINESS. 

3.9. Labor que desarrollan está de acuerdo a sus capacidades. 

. 

TABLA N°09 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores de la empresa Global 

Business según los trabajos que desempeña están de acuerdo con sus 

capacidades. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta febrero 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJOS QUE DESEMPEÑA 

ESTÁN DE ACUERDO CON SUS 

CAPACIDADES 

CANTIDAD % 

Siempre 14 56% 

Algunas veces 7 28% 

Nunca 4 16% 

TOTAL 25 100% 
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GRAFICO N°09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°09 

 

JAMES DRACK, (1996) 

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

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

algunos autores como, “es una expresión de una necesidad que puede o no, ser 

satisfecha. 

En la tabla y grafico N° 09, se puede observar que del total de trabajadores de la 

empresa Global Business el 56% consideran que los trabajos que desempeña 

están de acuerdo con sus capacidades, lo cual facilita resultados positivos para la 

institución en cuanto a productividad y servicio. 

En el área administrativa y productiva:  

“Claro porque yo estudie contabilidad empresarial mi enfoque es de empresa, que 

crezcamos como institución…”  (D.U: 50 años) 
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En la empresa Global Business en cuanto al personal técnico los trabajadores que 

tienen mayor satisfacción al desempeñar su labor en cuanto al área administrativa 

son aquellos que estudiaron las carreras de contabilidad, administración. 

Por otro lado, el 16% de trabajadores señalan que los trabajos que desempeñan 

no están de acuerdo con sus capacidades.  

En cuanto a nivel del área de servicios asistenciales:  

“No porque yo he estudiado enfermería técnica, pero desde que he entrado a la 

institución estoy realizando labores de apoyo en el área de RR.HH”      

 (H.A: 54 años)     

 Tiffin y McCormick, (1991)                                                                                       

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

lo que una persona quiere y busca en su trabajo y lo que éste le reporta, 

incluyendo factores como los sentimientos, expectativas, pensamientos del 

trabajador, además de estar influenciado tanto por el grado de interés que 

genuinamente le inspira su trabajo, como por su actitud hacia la situación laboral 

completa, en cuyo panorama intervienen la compañía, el supervisor y los 

compañeros”.  
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3.10. TIPO DE CLIMA LABORAL 

TABLA N°10 

Distribución Numérica y Porcentual de trabajadores de la empresa Global 

Business según el tipo de Clima Laboral 

Fuente: Encuesta Febrero 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIANZA ENTRE LA DIRECCIÓN Y 

LOS EMPLEADOS. 
CANTIDAD % 

ALTA (CLIMA LABORAL 

PATERNALISTA PARTICIPATIVO) 
3 12% 

MEDIA (CLIMA LABORAL 

PATERNALISTA - CONSULTIVO) 
18 72% 

BAJA (CLIMA LABORAL 

AUTORITARIO) 
4 16% 

TOTAL 25 100% 
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GRÁFICO N° 10 

 

 

       Fuente: Tabla N°10 

 

En la tabla N° 10, se puede observar que del total de trabajadores de la empresa 

Global Business el 72% señalan que existe confianza entre la dirección y los 

empleados en término medio:  

 “A veces si hay confianza con los jefes si conversamos hay acuerdos con ellos, 

pero hay ocasiones en que las decisiones las toman ellos porque muchas veces 

lo que ellos dicen se tiene que hacer y no tenemos la confianza para poder dar 

nuestras opiniones.  (J.R: 51 años) 

Es importante que en la empresa se tome en cuenta las opiniones vertidas por los 

trabajadores de la institución para que de esta manera de hincapié a la 

comunicación asertiva respetando y colocándose en el lugar de la otra persona.                                                                                                                                              

Según el diccionario WEBSTER: “La toma de decisión es el acto de determinar en 

la propia mente una opinión o curso de acción”. Enunciada formalmente la toma 
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de decisiones como la selección (basada en algunos criterios) de una alternativa 

de comportamientos entre dos o más alternativas posible. 

La toma de decisiones se basa también en el pasado es decir en las experiencias 

vividas en este; positivas o negativas ya que estas desempeñan una parte 

importante para determinar las opciones que los trabajadores consideren factible 

o deseables. Por consiguiente, los adjetivos para el futuro se basan en parte en 

experiencias del pasado. 

Por otro lado, el 03% refiere que siempre suelen dar su opinión cuando no están 

de acuerdo con alguna orden y esta es escuchada.  

3.11. Compromiso con el trabajo. 

TABLA N° 11 

Distribución Numérica y Porcentual de trabajadores de la empresa Global 

Business según el compromiso con el trabajo. 

 

 

Fuente: Encuesta Febrero 2015. 
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GRÁFICO N° 11 

 

 

 

Fuente: Tabla N°11 

 

En la tabla N° 11, se puede observar que del total de trabajadores de la empresa 

Global Business el 80% siempre asumen con compromiso las labores; en el caso 

del área administrativa sus acuerdos por lo general es tener a la fecha con la 

información para que sea enviada y es así como lo cumplen:  

“Casi siempre se cumple con los acuerdos tomados porque al final tienes que 

cumplir con tu trabajo, se tiene que enviar la información y presentarlo acá”.                  

(W.A: 46 años)            
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Por otro lado, el 16% de los trabajadores señalan que siempre cumplen con su 

trabajo y siempre asumen con responsabilidad las nuevas tareas que se les 

asigna 

 “Cuando tengo más responsabilidades no me hago problema porque así aprendo 

más sobre otras funciones” (J.S: 56 años) 

 

3.12. ESFUERZO EXTRA SI EL TRABAJO LO EXIJE 

. 

Tabla N°12 

Distribución numérica y porcentual de trabajadores de la empresa Global 

Business según si están dispuestos a hacer un esfuerzo extra si la situación lo 

exige 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, febrero 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzo extra si la situación 

lo exige 
CANTIDAD % 

Siempre 14 56% 

Algunas veces 10 40% 

Nunca 1 4% 

TOTAL 25 100% 
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GRÁFICO N° 12 

 

   Fuente: Tabla N°12 

 

En el cuadro N°12 podemos observar que el 56% siempre está dispuesto a hacer 

un esfuerzo extra si la situación lo exige, en cambio un mínimo de 1% nunca está 

dispuesto a hacer un esfuerzo extra si la situación lo exige. 

De este cuadro podemos inferir que para que una organización existe un alto 

compromiso de trabajo por parte de los trabajadores de la empresa Global 

Business. Para lo cual hacemos mención a las siguientes manifestaciones:  

“He dado mi tiempo por la institución, a veces me quedo más allá de la hora de 

salida, una o dos la he compensado cuando ya ha sido el extremo las venidas acá 

al trabajo fuera de horario, cuando se tiene que entregar información no hay otra 

opción”.         (R.S: 50 años) 
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En la empresa Global Business los trabajadores se sienten comprometidos 

evidenciándose cuando hacen esfuerzos extras al quedarse hasta fuera de 

horario, al trabajar días de más fuera de su horario de trabajo, al margen de las 

limitaciones que tienen en la institución, es decir tratan de hacer su trabajo de 

forma que se cumplan con lo establecido por la empresa. 

“Por lo general nosotras damos mucho por la institución, como dice la gerente 

pónganse la camiseta y trabajen a consciencia, siempre trabajamos a consciencia 

y siempre damos más de lo que deberíamos de cumplir nosotras porque aquí es 

nuestro trabajo”.              (N.A: 51 años) 

 

Jiménez, (2011) 

El grado de compromiso laboral hace referencia al enriquecimiento de cada 

puesto y tarea a realizar. Por ello, si en las tareas de trabajo falta un compromiso 

firme por parte del empleado, la calidad de su cometido acabará disminuyendo y 

desembocando en una opinión negativa sobre la organización y sus mandos. Está 

igualmente probado cómo la retención de empleados y clientes son 

interdependientes. Para mejorar la lealtad de sus clientes, una empresa debe 

primero asegurarse la fidelidad de los empleados y de los inversores. Y de igual 

forma, para establecer unos objetivos que vinculen el crecimiento con los 

beneficios, no sólo debe tener en cuenta la lealtad y satisfacción de los clientes, 

sino también el compromiso y la lealtad de los trabajadores. 
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CONCLUSIONES 

 De los resultados obtenidos en la investigación permiten afirmar que existe 

una clara influencia entre el clima laboral y la motivación esto se ve 

expresado en que el 80% de los empleados están comprometidos con su 

trabajo (motivados) porque dentro del grupo existen relaciones laborales de 

apoyo y están son regulares en un 60%. estas relaciones de apoyo 

permiten al trabajador sentirse parte del grupo de trabajo y desarrollar un 

alto sentido de pertenencia que se ve reflejado en un 56% de la muestra 

total. 

 El clima laboral dentro del grupo es  paternalista – consultivo, según la 

encuesta el 72% manifiesta que la confianza entre jefes y empleados se da 

de manera regular porque los jefes toman en cuenta las opiniones de los 

empleados de manera especifico en alguna decisión que tomen y se 

pueden delegar algunas funciones (empleado – jefe).  

 

 El nivel de motivación de los trabajadores de la empresa Global Business 

está en un término medio, se obtienen como resultados aspectos positivos 

dentro del grupo como son: 

El Desarrollo de objetivos de trabajo en un 56% que indica que siempre se 

establecen objetivos. 

Se desarrolla relaciones de apoyo entre los miembros del grupo de manera 

regular en un 60%. 

La satisfacción con el salario se expresa en un 52% de manera deficiente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 A la alta dirección se recomienda mejorar los procedimientos de ascensos 

y promociones debido a que la institución no tiene un plan de incentivos 

adecuados que beneficie a todos los trabajadores en temas de salarios y 

capacitaciones.  

 Se debe fortalecer la capacidad de gestión de la gerencia para que 

conozcan los procedimientos adecuados para conseguir capacitaciones, 

así como crear un área específica para la programación de capacitaciones 

donde deberá promover, organizar y facilitar la formación permanente del 

personal, previa investigación y evaluación de las verdaderas necesidades 

de capacitación con la finalidad de ofrecer en el servicio brindado un mayor 

valor agregado como: Amabilidad, calidad, rapidez, garantía. 

 Emplear la estrategia de Premios de reconocimiento donde se agradecerá 

públicamente a los trabajadores que hacen contribuciones notables a la 

empresa. Estos trabajadores suelen convertirse en modelos para otros 

dentro de la organización, dando a conocer que comportamientos y los 

logros son valorados.  

 Para mejorar los canales de comunicación de la empresa Global Business 

se recomienda que la gerencia utilice los siguiente:  

-Un Boletín Informativo mensual en donde se puede encontrar información 

de acontecimientos importantes de reuniones y cambios de puestos de 

trabajo o novedades de la organización. 

Aprovecharían anunciar acontecimientos importantes que provoquen 

cambios en la institución. 
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ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO 

INSTRUCTIVO: 

Estimado trabajador, con la finalidad de conocer cuál es su opinión acerca 

del Clima Laboral. A continuación, te presentamos una serie de preguntas a 

las cuales se le agradece responder con total sinceridad marcando con un 

aspa la alternativa que considere expresa mejor su punto de vista. Los datos 

son absolutamente confidenciales y útiles solo para el procesamiento y 

resultados globales de la información. 

I. CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS: 

Edad: ... 

Sexo: masculino ( )                          Femenino (  ) 

Estado civil:  

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

Grado de instrucción:  

Secundaria: Completa () Incompleta ( ) 

   
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                       

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 85 | 86 

 

Técnico: Completa () Incompleta  

Superior: Completa () Incompleta () 

Tiempo de Servicio: ( ) 

II. MOTIVACION LABORAL: 

1. ¿Se siente orgulloso de laborar en la empresa? 

() Siempre             ( ) Algunas veces                   ( ) Nunca 

2. ¿Consideras que existen oportunidades de progreso en su centro de 

labor? 

() Siempre             ( ) Algunas veces                   ( ) Nunca 

3. ¿Existe reconocimiento al trabajo que se realiza? 

( ) Siempre             ( ) Algunas veces                   ( ) Nunca 

4. ¿Se establecen objetivos de trabajo? 

( ) Siempre               ( ) Algunas veces                   ( ) Nunca 

5.  ¿Existe una buena relación entre compañeros de trabajo? 

( ) Siempre               ( ) Algunas veces                   ( ) Nunca 
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6. ¿Se encuentra satisfecho con el salario que recibe?  

( ) Siempre               ( ) Algunas veces                   ( ) Nunca 

CLIMA LABORAL 

7. ¿Se fomenta el trabajo en equipo?: 

() Siempre           ( ) Algunas veces                   ( ) Nunca 

8. ¿El trabajo que desempeña está de acuerdo a sus capacidades? 

 ( ) Siempre           ( ) Algunas veces                ( ) Nunca 

9. ¿Existe confianza entre directivos y empleados? 

( ) Alta           ( ) Media                ( ) Baja 

10. ¿Existe compromiso con el trabajo que desempeñan? 

( ) Siempre           ( ) Algunas veces                ( ) Nunca 

 

11. ¿Das un esfuerzo extra porque el trabajo lo exige? 

( ) Siempre           ( ) Algunas veces                ( ) Nunca 
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ANEXOS N° 02 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

1. Lugar: 

................................................................................................................. 

2. Fecha: 

................................................................................................................. 

3. Hora: Inicio: ...................... ...................Término: ....................... 
4. Tema: 

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

................................................................................................................. 
6. Entrevistado: 

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

................................................................................................................. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

COMENTARIO U OBSERVACIONES 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (  )                    b. Regular (  )                      c. Deficiente (  ) 
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ANEXO N° 03 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

1. Lugar: …………………………………………………. 

2. Fecha: …………………………………………………. 

3. Hora: Inicio: …………………… Término: …………………… 
4. Objeto: 

………………………………………………………………………………… 
5. Objetivo: 

………………………………………………………………………………… 
6. Observadora:………………………………………………………………. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO                        VALOR ESTIMADO 

  

 

 

COMENTARIO LEYENDA 

 1POCO CONFIABLE 2. 

CONFIABLE 

3.MUY CONFIABLE 
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ANEXO 04 

REGISTRÓ FOROGRAFICO N°01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTE DE TESORERÍA  RESPONDIENDO EL 

CUESTIONARIO 
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REGISTRÓ FOTOGRAFICO N°02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIERO DE SE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RES PONDIENDO EL CUESTINOARIO 
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REGISTRÓ FOTOGRAFICO N°03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
    

 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL RES PONDIENDO EL 

CUESTINOARIO 
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