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RESUMEN
La presente investigación, titulada el impacto de los programas de bienestar social en el
clima laboral de los trabajadores de la empresa Hortifruttal SAC, año 2018. Tiene como
objetivo general analizar como impactan los programas de bienestar social en el clima
laboral.
La muestra estuvo compuesta por 182 trabajadores de diferentes áreas como producción,
aseguramiento de la calidad, servicios generales, almacén central, mantenimiento y
despacho, de sexo masculino y femenino. Se trabajó aplicando métodos y técnicas de
investigación cuantitativa y la investigación cualitativos y como técnicas la observación
directa y la entrevista.
De los resultados obtenidos se puede determinar la significancia que tienen las actividades
programadas por el área de bienestar social en el clima laboral de la empresa. La celebración
de cumpleaños, las pausas activas y celebración de fechas festivas, fomentan un ambiente
de integración, reconocimiento, satisfacción y bienestar laboral, motivando al colaborador
para el desarrollo de sus actividades diarias y a su vez reconocer a Hortifrut como un buen
lugar para trabajar. El servicio de transporte y alimentación, son considerados en su mayoría
de colaboradores que no contribuyen a su bienestar laboral ni motivan en el trabajo, pero si
satisfacen sus necesidades fisiológicas y de seguridad en su labor diaria.
Finalmente, se propone que la empresa continúe desarrollando los programas de bienestar
social, considerando implementar actividades, presupuestos, fechas, espacios físicos,
horarios adecuados, elaboración y evaluación de indicadores los cuales permitan que la
empresa tome decisiones y pueda emprender acciones concretas orientadas a mejorar el
clima laboral.

PALABRAS CLAVES: Bienestar laboral, satisfacción en el trabajo, motivación laboral.
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ABSTRACT

This research, entitled the impact of social welfare programs on the working environment of
the workers of the company Hortifruttal SAC, year 2018. Its general objective is to analyze
how social welfare programs impact on the work environment.
The sample consisted of 182 workers from different areas such as production, quality
assurance, general services, central warehouse, maintenance and dispatch, male and female.
Work was done applying quantitative research methods and techniques and qualitative
research and as techniques direct observation and interview.
From the results obtained, the significance of the activities programmed by the social welfare
area in the company's work environment can be determined. The celebration of birthdays,
active breaks and celebration of festive dates, foster an atmosphere of integration,
recognition, satisfaction and well-being, motivating the collaborator for the development of
their daily activities and at the same time recognizing Hortifrut as a good place to work. The
transport and food service are mostly considered as collaborators who do not contribute to
their work welfare or motivate at work, but do meet their physiological and safety needs in
their daily work.
Finally, it is proposed that the company continue to develop social welfare programs,
considering implementing adequate activities, budgets, dates, physical spaces and schedules,
and elaboration and evaluation of indicators which allow the company to make decisions
and take concrete actions aimed at Improve the work environment.

KEY WORDS: Job well-being, job satisfaction, job motivation.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

De acuerdo con el estudio Preparing for take-off (2019), la cifra de rotación de personal a
nivel mundial aumentó 23% entre el 2013 y el presente año. Una de las soluciones de mayor
impacto es la mejora continua del clima laboral en las empresas. El clima laboral es uno de
los aspectos intangibles que más importan en las empresas, y también uno de los más
descuidados. En el olvido de este aspecto se pueden desencadenar diversos problemas que,
por su magnitud, repercuten en la productividad organizacional. Pero eso no es todo, ya que
contar con un ambiente de trabajo inestable también provoca que los colaboradores deserten.
En los últimos años, el clima laboral dentro de las empresas ha cobrado mayor importancia
para los trabajadores, hasta el punto de convertirse en unos de los factores que pueden
determinar su permanencia en una organización.
Siguiendo las premisas de Barney y Wright (1998:34) el clima laboral adverso puede generar
las siguientes situaciones:
•

Los trabajadores no logran un desempeño laboral acorde a sus condiciones generales
de trabajo.

•

Resistencia al cambio dentro de la empresa por la baja expectativa que generan los
mismos.

•

Incertidumbre del personal respecto de sus roles y funciones.

•

Inconformismo con las políticas de la empresa y con algunas prácticas comerciales.

•

Ejercicio de liderazgos autoritarios e inconducentes que colocan al trabajador en
estado de estrés.

•

Pobre o inexistente participación de los empleados en la toma de decisiones.

•

Es un factor de riesgo que pueden ser catalizador de procesos conflictivos graves
(despidos, huelgas, sabotaje, espionaje, etc.).

La satisfacción es el resultado de factores motivadores donde se analizan factores del cargo
que ocupa el trabajador y esta está en función del contenido o de las actividades desafiantes
y estimulantes que conlleva como el interés que el trabajador tiene sobre el trabajo, la
responsabilidad sobre sus labores el reconocimiento que siente sobre sus actividades
laborales, la realización personal y el avance y crecimiento sobre su desarrollo profesional.
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La insatisfacción en el cargo depende de la función del entorno de los colegas y del contexto
general a estos se les llama factores higiénicos como el salario, las condiciones de trabajo,
las relaciones que tienen con el supervisor, administración de la empresa y los beneficios y
servicios sociales. Herzberg (2011:57)
La presente tesis de investigación aborda el tema del impacto de los programas de bienestar
social, desarrollados por la empresa, en el clima laboral de los colaboradores. En la
actualidad este tema es relevante, debido a que todos los especialistas en Recursos Humanos
aseguran que generar un clima laboral propicio es una de las claves para el correcto
funcionamiento, progreso y logro de los objetivos empresariales de cualquier organización,
tenga el tamaño que tenga.
En general, el clima laboral se entiende como una variable que actúa entre el contexto
organizativo, en su más amplio sentido, y la conducta que presentan los miembros de la
comunidad laboral, intentando racionalizar qué sensaciones experimentan los individuos en
el desarrollo de sus actividades en el entorno del trabajo (Patterson, 2005:20).
Otros autores como Dessler (1979:32) conciben el clima como las percepciones que el sujeto
tiene de la organización en la que trabaja y la opinión que de ella se haya formado en
términos organizativos (estructura y recompensas), de recursos humanos (consideración y
apoyo) y culturales (apertura), es decir, una amalgama de aspectos que interactúan entre sí y
que deconstruyen el significado inicial otorgado al clima. De nuevo y moviéndonos en el
terreno de las sensaciones y de la interpretación subjetiva, Peiró (1995:16) indica que el
clima organizacional está conectado con ese mundo dominado por las percepciones,
impresiones o imágenes de la realidad organizacional, motivo por el que —desde nuestra
apreciación personal— no siempre la valoración es coincidente en todos y cada uno de los
miembros de la organización.
Brunet (1987:37) señala que el clima refleja los valores, las actitudes y las creencias de los
miembros y que debido a su especial naturaleza, se transforman a su vez, en elementos del
clima. Nuevamente el clima puede entenderse como causa y efecto del modo en que se
comporta la organización (Campbell 1976:38).
En un intento por sintetizar buena parte de la literatura al uso, Glick (1985:38) propone un

modelo reintegrador de diferentes dimensiones explicativas del clima laboral mencionando:
La confianza en el superior, la consideración, la comunicación, la distancia psicológica al
líder, la apertura o flexibilidad mental, la orientación al riesgo, la equidad y la calidad de
servicio y atención.
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1.2. ANTECEDENTES

Sobre fenómeno de clima laboral se han realizado diversas investigaciones sociales,
entre las que citaremos las siguientes:
1) Williams Rodríguez Luz Viridiana (2013). “Estudio diagnóstico de clima laboral en
una dependencia Pública" (proyecto final de campo para obtener el grado de
maestría), Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestría en Psicología con
orientación laboral y organizacional. Monterrey – Nuevo León.
Con el objetivo de conocer la tendencia general de la percepción del talento humano
sobre el clima laboral de una dependencia municipal, se llegaron a las siguientes
conclusiones:
✓ En relación con las áreas evaluadas el personal refleja un grado regular de
insatisfacción hacia el ambiente que se vive dentro de su organización, estando
los resultados estadísticos por debajo de la media con un 46% en un sistema
colegiado.
✓ La motivación se ve seriamente afectada, reflejando un personal desinteresado,
con poca identificación con su institución laboral, incertidumbre profesional, una
comunicación deficiente entre los distintos niveles jerárquicos, tanto ascendente
como descendentemente; en cuanto al liderazgo en la institución, se ve cada vez
más afectado y con menor credibilidad por parte de los empleados lo cual es
reforzado por la falta de acercamiento y confianza por ambas partes, por la falta
de claridad al explicar los objetivos y la omisión de información que podría ser
relevante para llevar a cabo efectivamente las actividades y la falta de
retroalimentación hacia las acciones del personal.
✓ De las dimensiones que se evaluaron se resalta con una mejor calificación el
trabajo en equipo encontrándose en niveles aceptables debido al tiempo que
tienen laborando juntos los mismos elementos, la afinidad entre pares y al número
reducido de empleados por equipo.
2) Quispe Humberto, Carlos Jean (2014). “Diagnóstico del clima organizacional, para
incrementar el nivel de satisfacción de los trabajadores de la empresa agropecuaria
Chimu SRL, Trujillo – 2014” (tesis para obtener el título profesional de licenciado
en Administración). Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias
Económicas. Trujillo – Perú.vel de satisfacción de los trabajadores de la empresa
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Agropecuaria Chimú SRL, este se verá reflejado a través del diagnóstico del clima
organizacional., se llegaron a las siguientes conclusiones:
✓ El factor de mayor incidencia en un diagnóstico de clima organizacional son
los recursos humanos, factor que no está siendo considerado por la empresa
de manera adecuada, ya que no existe una óptima motivación a sus
colaboradores, además que sus actividades no son retribuidas.
✓ El ambiente que perciben los colaboradores es tenso, por lo que sus
actividades diarias no las realizan con confianza.
✓ Se presenta una centralización en cuanto a la toma de decisiones, impidiendo
ser partícipes de los cambios efectuados.
✓ La empresa “Agropecuaria Chimu SRL”, no cuenta con un plan de
capacitación, dependiendo únicamente de las capacitaciones impartidas por
los jefes de área, las mismas que se desarrollan de manera eventual.
3) Delgado Pardo Jenny (2014). “Motivación organizacional y bienestar laboral”
(diplomado alta gerencia). Universidad Militar Nueva Granada. Administración de
empresas. 2014
Con el propósito de recordar y/o conocer diferentes tipos de estrategias de
compensación y motivación que generan en los colaboradores compromiso con su
trabajo la compañía teniendo en cuenta algunas Teorías Administrativas de
Motivación, enfoques como los de Maslow, Herzberg y McGregor las cuales
muestran un análisis de las necesidades del ser humano, la humanidad de las
empresas, control, supervisión, responsabilidad y compromiso. Se llegaron a las
siguientes conclusiones:
✓ Dependiendo de los recursos económicos de cada compañía es necesario
idear estrategias para mantener a los colaboradores en un buen ambiente
laboral que los invite a dar lo máximo de sus capacidades y por tanto aumente
su productividad y creatividad de igual forma brindar espacios adecuados
para el desarrollo personal y profesional.
✓ En compañías más grandes la motivación se ha denominado bienestar,
teniendo en cuenta la cantidad de empleados estas empresas han creado el
Departamento de Bienestar el cual aun cuando sigue dependiendo de Talento
Humano es autónomo en sus decisiones y actividades puesto que es el
encargado de todas las actividades de carácter social, motivacional,
capacitación y/o esparcimiento que se realizan para los trabajadores.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

4

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

✓ Actualmente las empresas dan credibilidad al hecho de que, si la familia del
trabajador está bien y motivada, el empleado estará dos veces más motivado,
por tanto, dentro de las actividades incluyen al menos una en la que se
comparta con las familias, este método es también una oportunidad para que
el empleador conozca el núcleo familiar de cada empleado, lo cual a la vez
fortalece la relación empresa-familia
4) Rodríguez Palacios, Elvira (1999). “El clima Organizacional en las empresas de la
ciudad de Trujillo” (tesis para optar el grado de Magister en Administración).
Universidad Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque.
El cual tuvo como objetivo conocer el clima organizacional para poder inferir las
conductas y reacciones que se desprenden como consecuencia de este.
La autora concluye en lo siguiente:
✓ El clima organizacional representa para la persona una fuente de influencia
para su conducta, la cual se plasma en reacciones y sentimiento en el lugar de
su trabajo.
✓ El clima Organizacional es definido según tres escuelas distintas: una serie
de características que definen a la organización, que son relativamente
perdurables y que influyen en las personas en el trabajo. Existen una serie de
variables de la percepción, una seria de atributos cualitativos específicos de
una organización determinada, estos se derivan de las deducciones sobre los
modos en que la organización trata a sus miembros, y sus elementos críticos
consisten en percepciones y su descripción influye sobre la conducta y
actitudes del individuo en la organización.
5) Quiliche Rodríguez, Rosa (2009). “Influencia del Clima Organizacional en el
desempeño de los trabajadores del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional
de Trujillo (CIDUNT)” (tesis para optar el Grado de Maestro en Ingeniería Industrial
con mención Organización y Dirección de Recursos Humanos. Universidad Nacional
de Trujillo.
La autoría sostiene que la estructura y el proceso organizacional interactúan con la
personalidad de cada miembro del personal y genera las percepciones que tiene de
su organización. El clima organizacional influye en el comportamiento manifiesto de
los miembros a través de las percepciones estabilizadas que filtran la realidad y
condicional los niveles de motivación laboral y rendimiento profesional entre otros.
La autora concluye en lo siguiente:
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✓ Un clima organizacional estable es una inversión a lago plazo. Los directivos
de las organizaciones deben percatarse que el medio forma parte del activo
de las instituciones y como tal deben valorarlo y prestarle la debida atención.
✓ El análisis del clima organizacional permite identificar, organizar y valorar
apreciaciones y pensamiento que el equipo humano de una empresa o
instituciones tiene para ubicar los puntos críticos que afecten al personal y se
convierta en un elemento clave para sus empleados tengan mejores logros en
sus objetivos y se corrijan a tiempo aquellos factores que puedan afectar su
motivación o desempeño.
1.3. BASES TEORICAS

1.1.1. Clima Laboral
➢ Teoría sobre el Clima Laboral de McGregor (1960)
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".

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
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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.
➢ Teoría de clima Laboral de Likert (1946)

Concluyó que los supervisores que se orientaban hacia un mayor interés por sus
subordinados más que por la tarea, eran superiores en productividad que los que
anteponían el interés por la tarea, por lo cual sus subordinados mostraban una
moral más baja y menos satisfacción por su trabajo. Posteriormente, al continuar
sus investigaciones, Likert se percató que ambas dimensiones, interés por los
subordinados e interés por la tarea, son independientes, no excluyentes, o sea que
se puede tener una calificación baja o alta en una o en ambas simultáneamente,
que es el mismo resultado alcanzado por otros investigadores.
Likert afinó su modelo conceptual y reconoció que existen diversas variables que
afectan la relación entre el liderazgo y el desempeño en las organizaciones
complejas. Tales variables son:
Variables causales: son las variables independientes de las que dependen el
desarrollo de los hechos y los resultados obtenidos por la organización. Incluyen
sólo aquellas variables controlables por la administración, como pueden ser:
estructura organizacional, políticas, decisiones, estilos de liderazgo, habilidades
y conductas.
Variables intervinientes: reflejan el clima interno de la organización. Afectan las
relaciones interpersonales, la comunicación y la toma de decisiones. Entre las
más importantes están: el desempeño, lealtades, actitudes, percepciones y
motivaciones.
Variables de resultados finales: son los resultados que alcanza la organización
por sus actividades; son las variables dependientes, tales como productividad,
servicio, nivel de costos, calidad y utilidades.
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➢ Enfoque de factores organizacionales (2006)
Cada una de las organizaciones cuenta con sus propias características y
propiedades objetivas, a veces únicas y exclusivas, que afectan el ambiente
interno o clima organizacional de las mismas, y repercuten en el comportamiento
del trabajador, y por consiguiente en la productividad de la empresa.
Factores organizaciones como nivel jerárquico y su influencia en el cargo,
orientación hacia el desarrollo y la promoción, obstáculos, remuneración,
estabilidad laboral, y equipamiento tienen muy poco peso.
Algunos factores desaparecieron totalmente en las propuestas de los diferentes
autores a partir de la década de los noventa, a pesar de las implicaciones que
tienen en la percepción del personal.
Además, la experiencia sugiere la necesidad de considerar los siguientes factores
organizacionales: infraestructura física y despidos, cuya validez se determinará
en la investigación empírica.
Los factores organizaciones antes mencionados permiten entender el clima como
el conjunto de percepciones que el personal se forma acerca de las realidades del
trabajo y la organización, relacionadas con las políticas, prácticas y
procedimientos organizaciones, tanto formales como informales.
➢ Modelo de Litwin y Stinger sobre Clima Organizacional

Representa la percepción que tienen los miembros de la organización acerca de
la cantidad de reglas procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven
enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la organización pone
énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre,
informal e inestructurado.
•

RESPONSABILIDAD (empowerment): Es el sentimiento de los
miembros de la organización acerca de su autonomía en la toma de
decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la supervisión
que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de
ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo.

•

RECOMPENSA: Corresponde a la percepción de los miembros sobre la
adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la
medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

8

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

•

DESAFÍO: Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la
organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. La medida en
que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin
de lograr los objetivos propuestos.

•

RELACIONES: Es la percepción por parte de los miembros de la empresa
acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas
relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados.

•

COOPERACIÓN: Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre
la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros
empleados del grupo. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles
superiores como inferiores.

•

ESTÁNDARES: Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que
pone la organización sobre las normas de rendimiento.

•

CONFLICTO: Es el sentimiento de los miembros de la organización,
tanto pares como superiores, de aceptar las opiniones discrepantes y no
temer enfrentar y solucionar los problemas tan pronto como surjan.

•

IDENTIDAD: Es el sentimiento de pertenencia a la organización. Es un
elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es
la sensación de compartir los objetos personales con los de la
organización.

1.1.2. Bienestar Social
➢ Aproximación a la Teoría de Bienestar (2007)
Se entiende como bienestar social “al conjunto de factores que participan en la
calidad de la vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos
aquellos elementos que den lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. El
bienestar social es una condición no observable directamente, sino a partir de
juicios como se comprende y se puede comparar de un tiempo o espacio a otro”.
El bienestar, como concepto abstracto que es, posee una importante carga de
subjetividad propia del individuo, aunque también aparece correlacionado con
algunos factores económicos objetivos".
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1.1.3. Motivación
➢ Tipos de Motivación

La motivación consiste en buscar una razón por la que hacer las cosas, Ahora
bien, esta razón puede ser interna o externo, o lo que es lo mismo, tratarse de
una motivación intrínseca o de una motivación extrínseca. Según Muñiz (2006),
existe dos tipos de motivación:
•

Motivación intrínseca: Es aquella en la que la acción es un fin en sí mismo
y no pretende ningún premio o recompensa exterior a la acción. El
trabajador se considera totalmente auto motivado.

•

Motivación extrínseca: Se produce como consecuencia de la existencia de
factores externo, es decir tomando como referencia algún elemento
motivacional de tipo económico.

➢ Las necesidades de Abraham Maslow (1954):

Abraham Maslow concibió las necesidades humanas en forma de una jerarquía
en orden ascendente, clasificándolas de la siguiente manera:
•

Necesidades Fisiológicas: estas necesidades constituyen la primera prioridad
del individuo y se encuentran relacionadas con su supervivencia como la
alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento de la temperatura corporal
adecuada, el sueño, también se encuentran necesidades de otro tipo como el
sexo, la maternidad.

•

Necesidades de Seguridad: con su satisfacción se busca la creación y
mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de estas
encontramos la necesidad de estabilidad, la de tener orden y la de tener
protección, entre otras.
Estas necesidades se relacionan con el temor de los individuos a perder el
control de su vida.
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•

Necesidades Sociales: una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de
seguridad, la motivación se da por las necesidades sociales. Estas tienen
relación con la necesidad de compañía del ser humano, con su aspecto afectivo
y su participación social. Dentro de estas necesidades tenemos la de
comunicarse con otras personas, las de establecer amistad con ellas, la de
manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad, la de pertenecer a un
grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre otras.

•

Necesidades de estima: Este grupo radica en la necesidad de toda persona de
sentirse apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su grupo social.

•

Necesidades de autorrealización: Es considerada como la necesidad más
elevada en su jerarquía y en el ideal para cada individuo. En este nivel el ser
humano requiere trascender, dejar huella realizar su propia obra, desarrollar
su talento al máximo.

➢ Teoría de los factores de Herzberg

Esta teoría considera que existe dos factores que explican la motivación de los
trabajadores en la empresa:
•

Factores motivadores. Son los que determinan el mayor o menor grado de
satisfacción en el trabajo y están relaciones con el contenido del trabajo.
Entre estos factores tenemos: La realización de un trabajo interesante, la
responsabilidad, el reconocimiento, la promoción.

•

Factores de higiene. Están relacionados con el contexto de trabajo y hacen
referencia al tratamiento que las personas reciben en su trabajo. Entre estos
tenemos: las condiciones de trabajo, el suelo, las relaciones humanas, la
política de la empresa.

Cuando estos factores no se han resuelto bien producen insatisfacción, pero
cuando se intenta mejorarlos no logran por sí solos provocar la auténtica
insatisfacción. La satisfacción se logra por dos tipos de factores que son
independientes y de distinta dimensión. Por otro lado, todos los factores son
susceptibles de una correcta utilización por parte d ellos directores equipos de
trabajo.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

11

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

Por tanto, la motivación de los trabajadores es uno d ellos factores internos
fundamentales que requiere una mayor atención para alcanzar el éxito
empresarial, ya que de ella depende en gran medida el comportamiento del
personal y desarrollo profesional de los individuos, los que influyen la
consecución de los objetivos de la organización generando a su vez un mejor
rendimiento de esta.
La motivación en la empresa debe ser tomada en cuenta por los gerentes; por lo
que resulta indispensable conocer las necesidades de los empleados, creando un
ambiente laboral adecuado con un buen sistema de recompensas que induzca
alcanzar las metas institucionales.
➢ Teoría de McClelland (1989)

Esta teoría se enfoca básicamente hacia tres tipos de motivación: Logro, poder y
afiliación:
•

Logro: Es el impulso de sobresalir, de tener éxito. Lleva a los individuos a
imponerse a ellos mismos metas elevadas que alcanzar. Estas personas tienen
una gran necesidad de desarrollar actividades, pero muy poca de afiliarse con
otras personas. Las personas movidas por este motivo tienen deseo de la
excelencia, apuestan por el trabajo bien realizado, aceptan responsabilidades
y necesitan feedback constante sobre su actuación.

•

Poder: Necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos, y obtener
reconocimiento por parte de ellas. Las personas motivadas por este motivo
les gustan que se las considere importantes, y desean adquirir
progresivamente prestigio y status. Habitualmente luchan por qué
predominen sus ideas y suelen tener una mentalidad política.

•

Afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas,
formar parte de un grupo, etc., les gusta ser habitualmente populares, el
contacto con los demás, no se sienten cómodos con el trabajo individual y le
agrada trabajar en grupo y ayudar a otra gente.
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1.4. MARCO CONCEPTUAL

IMPACTO
El impacto puede verse como un cambio en el resultado de un proceso (producto). Este
cambio también puede verse en la forma como se realiza el proceso o las prácticas que
se utilizan y que dependen, en gran medida, de la persona o personas que las ejecutan.
Esta definición se refiere a cambios, pero se diferencia de otras definiciones en que este
cambio ocurre en los procesos y productos, no en las personas o grupos. (Bonilla, 2017)

PROGRAMA
En sentido amplio hace referencia al programa como un conjunto organizado, coherente
e integrado de actividades, servicios o procesos expresados en un conjunto de proyectos
relacionados o coordinados entre sí y que son de similar naturaleza. Un plan está
constituido por un conjunto de programas; un programa operacionaliza un plan mediante
la realización de acciones orientadas a alcanzar las metas y objetivos propuestos dentro
de un periodo determinado. Ander-Egg (1974)

BIENESTAR SOCIAL
Grado en el cual una determinada sociedad, comunidad, sector social, grupo o familia,
satisface las necesidades humanas fundamentales. En ese sentido va acorde con el
desarrollo económico y social que incide en la calidad de vida. Implica un sistema
organizado de políticas, leyes, servicios e instituciones sociales, diseñadas para
promover en las comunidades, grupos, familias e individuos, el logro de niveles
satisfactorios de vida, así como relaciones personales y sociales que les permita
desarrollar planamente sus potencialidades en armonía con el entorno. (Heinz. K.
2001:33).

CLIMA LABORAL
Se define como el conjunto de características que describen a una organización y que la
distinguen de otras organizaciones, estas características son relativamente perdurables a
lo largo del tiempo e influyen en el comportamiento de las personas en la organización.
Forehand y Von Gilmer (1964)
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COLABORADOR
Definido colabora para lograr una meta común y es aquel que participa con otros para
llevar a cabo un trabajo, con este grupo de personas con las que logras superar las
expectativas que hay acerca de éstos y su placer va más allá de cumplir un horario y una
jornada. Y aquí es donde se presenta la oportunidad de incrementar la productividad al
reconocer al equipo y no solo a una persona, ya que éste es el resultado obtenido por la
contribución de cada participante y no solo de una persona, así que es justo hacerlo así.
Las diferentes experiencias nos muestran que hay un incremento efectivo en la
productividad de los participantes buscando superar el siguiente reto o meta y así vemos
como algunas Grandes Organizaciones han conquistado al mundo con una sola palabra:
colaboración. Rodríguez (2019).

EMPRESA
Entidad que, mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y
financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la
reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados.
García (2001).

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS
Son ocasiones especiales. Ofrecen una legítima razón para detenerse un momento y
compartir algo que todo tenemos en común. Particularmente en los ámbitos laborales
donde no hay mucha oportunidad de celebrar, los cumpleaños ofrecen al menos un
sentimiento temporal de amistad y familiaridad. Muy a menudo estos momentos
son los únicos que mantienen unidas a las personas en una empresa compartida. Terrence
(1998).

PAUSAS ACTIVAS
Las pausas activas laborales consisten en la utilización de variadas técnicas en periodos
cortos (máximo 10 minutos), durante la jornada laboral con el fin de activar la
respiración, la circulación sanguínea y la energía corporal para prevenir desordenes
psicofísicos causados por la fatiga física y mental, y potenciar el funcionamiento
cerebral, incrementando la productividad y el rendimiento laboral. (Gavio, 2014: 6)
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FESTIVO
Dicho de un periodo de tiempo, señalado oficialmente para el descanso por celebrarse
una fiesta solemne, por oposición a laborable. RAE (2020).

ALIMENTACIÓN
Se considera que el mejor medicamento para el cuerpo es el alimento, ya que la salud
del individuo se logra y se mantiene gracias a esté. Cuando el equilibrio del cuerpo se
modifica por insuficiencia o exceso de algún nutriente este está expuesto a sufrir algunas
enfermedades. Contreras, 2002:32)

MOVILIDAD
Se enfatiza el medio que permite el desplazamiento en lugar de caracterizarlo.
Comúnmente se aborda a través de la diferenciación entre el transporte público y
privado, como si tuvieran formas homogéneas y generales de implantarse, cuando, en
general, dependiendo de los agentes que acceden a uno u otro, pueden también dar pie a
condiciones específicas de desplazamiento y movilidad diferenciadas en lo público o en
lo privado (Navarro, 1999)

MOTIVACIÓN
La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la
organización, condicionado por la necesidad de satisfacer alguna necesidad individual.
Si bien la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier meta, nos
concentramos en metas organizacionales a fin de reflejar nuestro interés primordial por
el comportamiento conexo con la motivación y el sistema de valores que rige la
organización. (Robbins, 1999:17).
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1.5. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA

Los problemas y las necesidades que aquejan a las organizaciones son los nuevos
escenarios de formación e intervención profesional y por tal motivo es perentorio
conocerlos y anticiparlos. Por esto la participación del profesional en Trabajo Social
dentro de una empresa se hace necesaria, ya que propicia cambios que promuevan el
bienestar social y laboral que rigen el funcionamiento de las organizaciones, buscando
un sentido de compromiso y pertenencia hacia la compañía, contribuyendo al mismo
tiempo a elevar el nivel de satisfacción laboral del mismo, propiciando un clima
organizacional favorable a la productividad, eficiencia, eficacia y calidad de sus
servicios. La Trabajadora Social desarrolla organiza actividades durante el año, como la
celebración de cumpleaños, celebración de fechas cívicas, actividades de retención del
personal como, pausas activas, supervisión de la alimentación y del servicio del
transporte, sorteos, entrega de regalos, incentivos. Para la ejecución de las actividades
en primera instancia se realiza el plan de trabajo, que es presentado cada inicio de años,
como objetivo principal se obtiene la mejora el clima laboral y generando indicadores
para evaluar cada campaña. Es por ello por lo que fue necesario realizar la investigación
de esta tesis planteada, debido a que se obtuvo resultados que validaron si las actividades
que realizan las Trabajadoras Sociales tienen impacto en el clima laboral.
1.6. PROBLEMA
¿Cuál es el impacto de los programas de bienestar social en el clima laboral de los
colaboradores de la empresa Hortifruttal, año 2018?

1.7. HIPOTESIS

1.7.1. GENERAL
Los programas de Bienestar Social tienen un impacto positivo en el clima laboral de los
colaboradores de la empresa Hortifruttal, año 2018.
1.7.2. ESPECÍFICAS
1. La celebración de cumpleaños genera un impacto positivo en el clima laboral de
los colaboradores de la empresa Hortifrut Tal S.A.C. - Planta Chao, año 2018.
2. La celebración de fechas festivas genera un impacto positivo en el clima laboral
de los colaboradores de la empresa Hortifrut Tal S.A.C. - Planta Chao, año 2018.
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3. La ejecución de pausas activas genera un impacto positivo en el clima laboral de
los colaboradores de la empresa Hortifrut Tal S.A.C. - Planta Chao, año 2018.
4. La alimentación y movilidad brindada genera un impacto positivo en el clima
laboral de los colaboradores de la empresa Hortifrut Tal S.A.C. - Planta Chao,
año 2018.
1.8. OBJETIVOS

1.1.4. Objetivo general

Analizar el impacto de los programas de Bienestar Social en el clima laboral de los
colaboradores de la empresa Hortifruttal, año 2018.

1.1.5. Objetivos específicos
•

Determinar el impacto de la celebración de cumpleaños en el clima laboral de los
colaboradores de la empresa Hortifrut Tal S.A.C. - Planta Chao, año 2018.

•

Identificar el impacto de la celebración de fechas festivas en el clima laboral de
los colaboradores de la empresa Hortifrut Tal S.A.C. - Planta Chao, año 2018.

•

Definir el impacto de la ejecución de pausas activas genera en el clima laboral de
los colaboradores de la empresa Hortifrut Tal S.A.C. - Planta Chao, año 2018.

•

Describir el impacto de la alimentación y movilidad en el clima laboral de los
colaboradores de la empresa Hortifrut Tal S.A.C. - Planta Chao, año 2018.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS
1.2. MÉTODOS

a) Método deductivo
Este método permitió conocer, explicar e interpretar el impacto de los programas de
bienestar social en el clima laboral de los colaboradores de la empresa Hortifrut.
b) Método inductivo
Este método se utilizó para realizar la investigación de lo particular a lo general,
tomando en cuenta los datos recolectados en las entrevistas a los colaboradores de la
empresa Hortifrut de tal manera que se llegó a la conclusión que resulte general.
c) Método descriptivo
Este método se empleó para describir las variables más resaltantes que fueron
tomadas en cuenta, cada una de las actividades que son parte del programa de
bienestar social.
d) Método estadístico
Este método, se utilizó en la delimitación de la muestra poblacional, así como
también en el análisis y procesamiento de datos, clasificando y ordenando la
información obtenida de la investigación, en cuadros y gráficos estadísticos.
e) Método fenomenológico
Este método permitió examinar los fenómenos, lo cual orientó el abordaje de la
realidad, partiendo del marco de referencia, es decir la subjetividad de las personas a
fin de facilitar la obtención de datos reales que contribuyan a la investigación, para
el entendimiento del fenómeno tal como se manifiesta en la realidad.
1.3. TÉCNICAS

a) Observación: La presente técnica permitió conocer y registrar el contexto del
desarrollo de los programas de bienestar social y apreciar de manera directa el
impacto en el clima laboral en la empresa.
b) Entrevista estructurada: Se aplicó la técnica para obtener datos cualitativos, y más
cercanos a la realidad problemática. Con la aplicación de un cuestionario, donde se
obtuvo información detallada de los colaboradores.
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c) Recopilación bibliográfica: Esta técnica permitió recopilar información teórica y
revisar material bibliográfico tales como: libros, trabajos de investigación, artículos
periodísticos acerca de los puntos a tratar de acuerdo con el problema de
investigación.

1.4. INSTRUMENTOS

a) Guía de observación: Este instrumento se aplicó para las pautas que se debe seguir
para observar referente a los aspectos no verbales, comportamientos, y aspectos
subjetivos de los colaboradores.
b) Registro de observación: Este instrumento se conformó con la ficha de observación
la que nos permitió registrar todo lo observado, hechos, acontecimientos que
permitirán conocer el clima laboral de los colaboradores en el proceso de
investigación, y así obtener un mejor manejo de información.
c) Guía de entrevista: Al igual que la guía de observación, este instrumento permitió
fijar pautas, para así poder realizar una entrevista enriquecedora y no desviarnos de
nuestro objetivo.
d) Registro de observación: Conformado por las fichas de observación, cuyos
contenidos son los relatos de lo observado, aquellos acontecimientos, hechos que
suman a la investigación.
e) Guía de entrevista: Fijó las pautas para realizar una entrevista provechosa y centrarse
en el objetivo.
f) Registro de entrevista: Se empleó para anotar toda la información obtenida durante
el contacto directo con los usuarios.
g) Cuestionario: Se utilizó para registrar la información obtenida a través de la
aplicación de encuestas, así mismo brindará datos más amplios para poder determinar
el impacto de los programas de bienestar social en el clima laboral.
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1.5. POBLACIÓN

La población de estudio serán los 350 colaboradores de la empresa Hortifrut Tal SAC de
planta Chao - Virú
1.6. MUESTRA

Se encuentra conformado por 182 colaboradores de la empresa Hortifrut Tal SAC de
planta Chao - Virú
1.7. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

a) Criterios de inclusión: Se considerará a los hombres y mujeres que son colaboradores
de la empresa Hortifrut Tal S.A.C. de planta Chao – Virú 2018.
b) Criterios de exclusión: Se considera a los colaboradores que no pertenecen a la
empresa Hortifrut Tal S.A.C. de planta Chao – Virú año 2018.
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III. PRESENTACION Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1.

DATOS

DE

LOS

COLABORADORES

BENEFICIARIOS

DE

LOS

PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL.
A. GENERALIDADES
CUADRO N° 01
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SEXO DE LOS
COLABORADORES DE LA EMPRESA HORTIFRUTTAL S.A.C.
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.
GÉNERO

N°

PORCENTAJE

MASCULINO

95

52.20 %

FEMENINO

87

47.80 %

TOTAL

182

100.0

El tamaño de la muestra es de 182 encuestados, de los cuales el 52.20% son de los
trabajadores son del sexo masculino y el 47.80% son de sexo femenino.
GRÁFICO N° 01
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Fuente: Cuadro N° 01.
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CUADRO N° 02
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA EDAD DE LOS
COLABORADORES DE LA EMPRESA HORTIFRUTTAL SAC.
EDAD

N°

PORCENTAJE

18 - 25

63

34.62 %

26 - 35

79

43.41 %

36 - 45

24

13.19 %

MÁS DE 45

16

8.79 %

TOTAL
182
100.00 %
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.

El tamaño de la muestra es de 182 encuestados, de los cuales el 34.62% tienen edades entre
los 18 y 25 años, el 43.41% entre los 26 y 35 años, el 13.19% entre 36 y 45 años y el 8.79%
más de 45 años.
GRÁFICO N° 02
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Fuente: Cuadro N° 02.
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CUADRO N° 03
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ESTADO CIVIL DE
LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA HORTIFRUTTAL S.A.C
ESTADO CIVIL
TOTAL
PORCENTAJE
SOLTEROS
94
51.65 %
CONVIVIENTES
67
36.81 %
CASADOS
12
6.59 %
OTROS
9
4.95 %
TOTAL
182
100.00 %
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.

De acuerdo con el cuadro N° 03, el 51.65% de los colaboradores son solteros, el 36.81% son
convivientes, 6.59% son casados y el 4.95% son de otro estado civil (divorciados, viudos).

GRÁFICO N° 03
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Fuente: Cuadro N° 03.
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CUADRO N° 04
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL GRADO DE
INSTRUCCIÓN DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA
HORTIFRUTTAL S.A.C.
GRADO DE INSTRUCCIÓN
N°
PORCENTAJE
SIN ESTUDIOS
10
5.49 %
PRIMARIA INCOMPLETA
19
10.44 %
SECUNDARIA INCOMPLETA
29
15.93 %
SECUNDARIA COMPLETA
54
29.67 %
SUPERIOR INCOMPLETO
27
14.84 %
SUPERIOR COMPLETO
43
23.63 %
TOTAL
182
100.00 %
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.
Como se observa en el cuadro N° 04, el 5.49% de los colaboradores no cuentan con estudios,
el 10.44% alcanzó primaria incompleta, el 15.93% secundaria incompleta, el 29.67%
alcanzó a estudiar secundaria completa, el 14.84% superior incompleto, finalmente el
23.63% alcanzó a estudiar superior completo.
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Fuente: Cuadro N° 04.
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B. ACTIVIDADES DE BIENETAR SOCIAL
CUADRO N° 05
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PARTICIPACIÓN
EN LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS COLABORADORES
DE LA EMPRESA HORTIFRUTTAL S.A.C.
PARTICIPACIÓN
N°
PORCENTAJE
Muy en desacuerdo
2
1.10 %
en desacuerdo
38
20.88 %
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
16
8.79 %
De acuerdo
97
53.30 %
Muy de acuerdo
29
15.93 %
TOTAL
182
100.00 %
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.

Como muestra el cuadro según la interrogante planteada sobre la participación constante en
los programas de bienestar social, el 1.10% está muy en desacuerdo con la premisa, el
20.88% en desacuerdo, el 8.79% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 53.30% de acuerdo y el
15.93% muy de acuerdo con la premisa.
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Fuente: Cuadro N° 05.
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CUADRO N° 06
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA COMUNICACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS COLABORADORES
DE LA EMPRESA HORTIFRUTTAL S.A.C.
COMUNICACIÓN DE LAS
N°
PORCENTAJE
ACTIVIDADES
Muy en desacuerdo
0
0.00 %
En desacuerdo
18
9.89 %
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
21
11.54 %
De acuerdo
111
60.99 %
Muy de acuerdo
32
17.58 %
TOTAL
182
100.00 %
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.

Según el cuadro N° 06, sobre afirmación, la comunicación a tiempo de las actividades de los
programas de bienestar social, el 0.00% está muy en desacuerdo, el 9.89% está en
desacuerdo, el 11.54% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 60.99% está de acuerdo y el
17.58% muy de acuerdo con la premisa.
GRÁFICO N° 06
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Fuente: Cuadro N° 06.
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CUADRO N° 07
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA MOTIVACIÓN EN
EL TRABAJO DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS
COLABORADORES DE LA EMPRESA HORTIFRUTTAL S.A.C.
MOTIVACIÓN
N°
PORCENTAJE
Muy en desacuerdo
0
0.00 %
En desacuerdo
3
1.65 %
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
41
22.53 %
De acuerdo
113
62.09 %
Muy de acuerdo
25
13.74 %
TOTAL
182
100.00 %
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.

Como nos muestra el cuadro N° 07, ante la afirmación si los programas de bienestar social
les motivan en el trabajo, el 0.00% esta muy en desacuerdo, el 1.65% en desacuerdo, el
22.53% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 62.09% de acuerdo y el 13.74% muy de acuerdo
con la premisa.
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Fuente: Cuadro N° 07.
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CUADRO N° 08
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL ADECUADO
ESPACIO DONDE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR
SOCIAL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA HORTIFRUTTAL
S.A.C.
ESPACIO ADECUADO
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
TOTAL

ESPACIO
0
20
29
127
6
182

PORCENTAJE
0.00 %
10.99 %
15.93 %
69.78 %
3.30 %
100.00 %

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.

Según el cuadro N° 08, la premisa planteada, los programas de bienestar social son
desarrolladas en un espacio adecuado, el 0.00% está muy en desacuerdo, el 10.99% está en
desacuerdo, el 15.93% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 69.78% está de acuerdo y el
3.30% está muy de acuerdo.
GRAFICO N° 08
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Fuente: Cuadro N° 08.
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CUADRO N° 09
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL EN UN HORARIO ADECUADO
PARA LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA HORTIFRUTTAL S.A.C.
TIEMPO ADECUADO
N°
PORCENTAJE
Muy en desacuerdo
21
11.54 %
En desacuerdo
38
20.88 %
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
25
13.74 %
De acuerdo
94
51.65 %
Muy de acuerdo
4
2.20 %
TOTAL
182
100.00 %
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.

En el cuadro N° 09, sobre la premisa del desarrollo de los programas de bienestar social en
un tiempo adecuado, el 11.54% precisa que esta muy en desacuerdo, el 20.88% en
desacuerdo, el 13.74% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 51.65% de acuerdo y el 2.20%
muy de acuerdo con la premisa.
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Fuente: Cuadro N° 09.
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CUADRO N° 10
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL
MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS COLABORADORES
DE LA EMPRESA HORTIFRUTTAL S.A.C.
ESCALA
N°
PORCENTAJE
Muy en desacuerdo
0
0.00 %
En desacuerdo
5
2.75 %
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
27
14.84 %
De acuerdo
89
48.90 %
Muy de acuerdo
61
33.52 %
TOTAL
182
100.00 %
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.

De acuerdo con el cuadro N° 10, la premisa, los programas de bienestar social refuerzan la
comunicación e integración de los colaboradores, el 0.00% esta muy en desacuerdo, el 2.75%
en desacuerdo, el 14.84% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 48.90 de acuerdo y el 33.52%
muy de acuerdo con la premisa.

GRÁFICO N° 10
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Fuente: Cuadro N° 10.
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C. CLIMA LABORAL: CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS
CUADRO N° 11
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL
APORTE QUE DA LA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS AL BIENESTAR
LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA HORTIFRUT TAL
SAC
LA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS CONTRIBUYE AL BIENESTAR LABORAL.
ESCALA
Muy en desacuerdo
En desacuerdo

N°

PORCENTAJE

6
10

3.30 %
5.49 %

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
16
8.79 %
De acuerdo
76
41.76 %
Muy de acuerdo
74
40.66 %
TOTAL
182
100.00 %
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.

Según el cuadro N° 11, la premisa la celebración de cumpleaños contribuye al bienestar
laboral, el 3.30% de los colaboradores están muy en desacuerdo, el 5.49% en desacuerdo, el
8.79% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 41.76% están de acuerdo y el 40.66% de
colaboradores están muy de acuerdo con la premisa.
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Fuente: Cuadro N° 11.
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CUADRO N° 12
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA CELEBRACIÓN DE
CUMPLEAÑOS FOMENTA UN AMBIENTE DE RECONOCIMIENTO E
INTEGRACIÓN EN LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA HORTIFRUT
TAL SAC
LA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS PROMUEVE UN AMBIENTE DE
RECONOCIMIENTO E INTEGRACIÓN.
ESCALAS

N°

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0.00 %

En desacuerdo

0

0.00 %

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

16

8.79 %

De acuerdo

76

41.76 %

Muy de acuerdo

90

49.45 %

TOTAL

182

100.00 %

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.
Según el cuadro N° 12 sobre la premisa la celebración de cumpleaños fomenta un ambiente
de reconocimiento e integración, el 0.00% está muy en desacuerdo y en desacuerdo, el 8.79%
está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 41.76% está de acuerdo y el 49.45% está muy de
acuerdo con la premisa.
GRÁFICO N ° 12
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Fuente: Cuadro N° 12.
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CUADRO N° 13
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA MOTIVACIÓN QUE
SIENTEN AL CELEBRAR CUMPLEAÑOS LOS COLABORADORES DE LA
EMPRESA HORTIFRUT TAL SAC.
ESCALA
N°
PORCENTAJE
Muy en desacuerdo
0
0.00 %
En desacuerdo
7
3.85 %
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
22
12.09 %
De acuerdo
79
43.41 %
Muy de acuerdo
74
40.66 %
TOTAL
182
100.00 %
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.

Según el cuadro N°13, para la afirmación me siento motivado con la celebración de
cumpleaños, 0.00% esta muy en desacuerdo, el 3.85% esta en desacuerdo, el 12.09% esta ni
de acuerdo ni en desacuerdo, el 43.41% esta de acuerdo, 40.66% esta muy de acuerdo con
la afirmación.

GRAFICO N° 13
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Fuente: Cuadro N° 13.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

33

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

D. CLIMA LABORAL: PAUSAS ACTIVAS
CUADRO N°14
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL BIENESTAR
LABORAL AL QUE CONTRIBUYE LA REALIZACIÓN DE LAS PAUSAS
ACTIVAS EN LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA HORTIFRUT TAL
SAC.
LAS PAUSAS ACTIVAS CONTRIBUYEN AL BIENESTAR LABORAL.
ESCALAS
N°
PORCENTAJE
Muy en desacuerdo
0
0.00 %
En desacuerdo
7
3.85 %
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
22
12.09 %
De acuerdo
79
43.41 %
Muy de acuerdo
74
40.66 %
TOTAL
182
100.00 %
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.
Según el cuadro N° 14, para la afirmación las pausas activas contribuyen al bienestar laboral,
el 0% está muy en desacuerdo, el 3.85% en desacuerdo, el 12.09% ni de acuerdo, ni en
desacuerdo el 43.41 de acuerdo, y el 40.66% muy de acuerdo.
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Fuente: Cuadro N° 14.
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CUADRO N°15
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA INTEGRACIÓN
QUE PROMUEVEN LAS PAUSAS ACTIVAS EN LOS COLABORADORES DE
LA EMPRESA HORTIFRUT TAL SAC
ESCALA
N°
PORCENTAJE
Muy en desacuerdo
0
0.00 %
En desacuerdo
16
8.79 %
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
20
10.99 %
De acuerdo
110
60.44 %
Muy de acuerdo
36
19.78 %
TOTAL
182
100.00 %
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.

Según el cuadro N° 15, según la afirmación, las pausas activas promueven integración, el
0.00% esta muy en desacuerdo, el 8.79% en desacuerdo, el 10.99% ni de acuerdo ni en
desacuerdo, el 60.44% de acuerdo, y el 19.78% muy de acuerdo con la premisa.

GRÁFICO N° 15
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Fuente: Cuadro N° 15.
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CUADRO N°16
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA MOTIVACIÓN
QUE SIENTE AL REALIZAR LAS PAUSAS ACTIVAS.

ESCALA
N°
PORCENTAJE
Muy en desacuerdo
0
0.00 %
En desacuerdo
0
0.00 %
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
17
9.34 %
De acuerdo
75
41.21 %
Muy de acuerdo
90
49.45 %
TOTAL
182
100.00 %
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.

Del gráfico N°16, se puede apreciar que el 0.00% está muy en desacuerdo y en desacuerdo
con la afirmación, el 9.34% no de acuerdo ni en desacuerdo, el 41.21% de acuerdo, y el
49,45% muy de acuerdo.
GRÁFICO N° 16
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Fuente: Cuadro N° 16.
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E. CLIMA LABORAL: MOVILIDAD Y ALIMENTACIÓN
GRÁFICO N° 17
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL BIENESTAR
LABORAL QUE CONTRIBUYEN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y
MOVILIDAD A LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA HORTIFRUT TAL
SAC.
ESCALAS
N°
PORCENTAJE
Muy en desacuerdo
14
7.69 %
En desacuerdo
57
31.32 %
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
53
29.12 %
De acuerdo
34
18.68 %
Muy de acuerdo
24
13.19 %
TOTAL
182
100.00 %
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.

En el cuadro, según la afirmación, los servicios de alimentación y movilidad contribuyen al
bienestar laboral, el 7,69% está muy en desacuerdo, el 21,32% en desacuerdo, el 29,12% ni
de acuerdo, ni en desacuerdo, el 18,68% de acuerdo y el 13.19% muy de acuerdo.

GRÁFICO N° 17

LA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE CONTRIBUYEN
AL BIENESTAR LABORAL.
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Fuente: Cuadro N° 17.
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CUADRO N° 18
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA MOTIVACIÓN QUE
SIENTEN LOS COLABORADORES AL USAR LOS SERVICIOS DE
ALIMENTACIÓN Y MOVILIDAD DE LA EMPRESA HORTIFRUT TAL S.A.C.
ESCALA
N°
PORCENTAJE
Muy en desacuerdo
18
9.89 %
En desacuerdo
50
27.47 %
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
29
15.93 %
De acuerdo
79
43.41 %
Muy de acuerdo
6
3.30 %
TOTAL
182
100.00 %
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.

En el cuadro, según la afirmación, los servicios de alimentación y movilidad contribuyen Al
bienestar labores, el 9.89% está muy en desacuerdo, el 27.47% en desacuerdo, el 15,93% ni
de acuerdo ni en desacuerdo, el 43.41% de acuerdo, el 3.30% muy de acuerdo.

GRÁFICO N° 18

MOTIVACIÓN AL USAR EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE.
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Fuente: Cuadro N° 18.
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CUADRO N° 19
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA SATISFACCIÓN QUE
SIENTEN LOS COLABORADORES AL USAR LOS SERVICIOS DE
ALIMENTACIÓN Y MOVILIDAD DE LA EMPRESA HORTIFRUT TAL S.A.C.
ESCALAS
N°
PORCENTAJE
Muy en desacuerdo
33
18.13 %
En desacuerdo
20
10.99 %
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
44
24.18 %
De acuerdo
76
41.76 %
Muy de acuerdo
9
4.95 %
TOTAL
182
100.00 %
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.

En el cuadro, según la afirmación, la satisfacción que sienten los colaboradores al hacer uso
la alimentación y movilidad, el 18.13% está muy en desacuerdo, el 10.99% está en
desacuerdo, el 24.18% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 41.76% de acuerdo y el 4.95%
muy de acuerdo.

GRÁFICO N° 19
SATISFACCIÓN AL USAR EL SERVICIO DE COMIDA Y
TRANSPORTE.
50.00 %

41.76 %

40.00 %
30.00 %

24.18 %
18.13 %

20.00 %

10.99 %

10.00 %

4.95 %

0.00 %
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

Fuente: Cuadro N° 19.
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F. CLIMA LABORAL: CELEBRACIÓN DE FECHAS FESTIVAS
CUADRO N° 20
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL BIENESTAR LABORAL
QUE CONTRIBUYE REALIZAR ACTIVIDADES EN FECHAS FESTIVAS EN LA
EMPRESA HORTIFRUT TAL S.A.C
ESCALAS
N°
PORCENTAJE
Muy en desacuerdo
0
0.00 %
En desacuerdo
9
4.95 %
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
24
13.19 %
De acuerdo
70
38.46 %
Muy de acuerdo
79
43.41 %
TOTAL
182
100.00 %
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.

En el cuadro N° 20, según la afirmación las actividades realizadas en fechas festivas
contribuyen al bienestar laboral, el 0.00% está muy en desacuerdo, el 4.95% muy en
desacuerdo, el 13.19% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 38.46%de acuerdo, el 43.41%
muy de acuerdo.

GRÁFICO N° 20

FECHAS FESTIVAS CONTRIBUYEN AL BIENESTAR
LABORAL
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Fuente: Cuadro N° 20.
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CUADRO N° 21
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL AMBIENTE DE
INTEGRACIÓN QUE PROMUEVEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS
FECHAS FESTIVAS EN LA EMPRESA HORTIFRUT TAL S.A.C.
ESCALAS
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
TOTAL

N°
3
5
17
112
45
182

PORCENTAJE
1.65 %
2.75 %
9.34 %
61.54 %
24.73 %
100.00 %

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.

Según el cuadro N° 21, sobre la afirmación las actividades realizadas en las fechas festivas
promueven un ambiente de integración, el 1.65% está muy en desacuerdo, el 2,75% en
desacuerdo, el 9.34% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 61.54% de acuerdo y el 24,73%
muy de acuerdo con la afirmación.

GRÁFICO N° 21

LAS FECHAS FESTIVAS PROMUEVEN
INTEGRACIÓN
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Fuente: Cuadro N° 21
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3.1.6 CLIMA LABORAL
CUADRO N° 22
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN L AMEJORA DEL
CLIMA LABORAL QUE CONTRIBUYEN LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR
SOCIAL EN LA EMPRESA HORTIFRUT TAL SAC

ESCALAS
N°
PORCENTAJE
Muy en desacuerdo
0
0.00 %
En desacuerdo
6
3.30 %
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
25
13.74 %
De acuerdo
58
31.87 %
Muy de acuerdo
93
51.10 %
TOTAL
182
100.00 %
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.

Según el cuadro N° 22, la afirmación los programas de bienestar social contribuyen a mejorar
el clima laboral, el 0.00% está muy en desacuerdo, el 3.30% en desacuerdo, el 13.74% ni de
acuerdo, ni en desacuerdo, el 31.87% de acuerdo y el 51.10% muy de acuerdo con la
afirmación.

GRÁFICO N° 22

LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL: MEJORAN
EL CLIMA LABORAL
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Fuente: Cuadro N° 22.
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CUADRO N° 23
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA RECOMENDACIÓN
COMO UN BUEN LUGAR PARA TRABAJAR QUE DARÍAN LOS
COLABORADORES DE LA EMPRESA HORTIFRUT TAL SAC.
ESCALAS
N°
PORCENTAJE
Muy en desacuerdo
0.00 %
En desacuerdo
0.00 %
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
13
7.14 %
De acuerdo
58
31.87 %
Muy de acuerdo
111
60.99 %
TOTAL
182
100.00 %
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores beneficiarios de los programas de bienestar
social de la empresa Hortifrut Tal año 2018.

Según el cuadro N° 23, de la afirmación recomiendo a Hortifrut como un buen lugar para
trabajar, el 0.00% está muy en desacuerdo y en desacuerdo, 7.14% está ni de acuerdo ni en
desacuerdo, el 31.87% está muy de acuerdo, el 60.99% está muy de acuerdo.

GRÁFICO N° 23

HORTIFRUT UN BUEN LUGAR PARA TRABAJAR
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Fuente: Cuadro N° 23.
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3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Según los resultados obtenidos en relación con los 182 trabajadores, se planteó como
hipótesis general los programas de Bienestar Social tienen un impacto positivo en el
clima laboral de los colaboradores de la empresa Hortifrut Tal S.A.C. - Planta Chao, año
2018.
En la presente investigación, según los datos generales, en la tabla y gráfico N° 01, se
presenta que de la muestra es de 182 encuestados, de los cuales el 52.20% son de los
trabajadores son del sexo masculino y el 47.80% son de sexo femenino. Estas cifras nos
confirman que es un grupo equitativo, en las que se dan las mismas condiciones, trato y
oportunidades a mujeres y hombres, pero ajustados a las especiales características o
situaciones (sexo, género, clase, etnia, edad, religión) de los diferentes grupos, de tal
manera que se pueda garantizar el acceso donde hombres y mujeres tienen oportunidad
laboral en la empresa. El objetivo primordial de la OIT es promover oportunidades para
que mujeres y hombres obtengan un trabajo decente en condiciones de libertad, equidad,
seguridad y dignidad humana. La visión de la OIT sobre la igualdad de género considera
que se trata de un derecho humano fundamental, esencial para alcanzar el objetivo
mundial de trabajo decente para todos.
La Política de la OIT sobre igualdad de género e incorporación de las consideraciones
de género promueve dos líneas de acción: analizar y tratar en forma sistemática las
necesidades específicas de hombres y mujeres, y realizar intervenciones dirigidas a
grupos específicos con el fin de lograr la participación tanto de mujeres como de
hombres, y para conseguir que se beneficien por igual de los esfuerzos por alcanzar el
desarrollo.
En la tabla y gráfico N°2, el 43.41% son varones y mujeres entre los 26 y 35 años y en
el gráfico N°3, el 51.65% de los colaboradores son solteros. Estas cifras nos confirman
que se trata de una población relativamente joven y por consiguiente presentan muchas
expectativas del trabajo y por ende propiciar un buen clima laboral.
En la tabla y gráfico N°4, el 29.67% alcanzó a estudiar secundaria completa y el 23.63%
alcanzó a estudiar superior completo, siendo los porcentajes más altos, 54 de los 182
colaboradores solo han culminado la secundaria, y solo 43 tiene estudios en
universidades o institutos.
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Continuando con la presentación de resultados, se presentaron las actividades de
bienestar social. Los programas de bienestar social, como la celebración de cumpleaños,
pausas activas, servicio de alimentación y transporte y celebración de fechas festivas,
cuentan con actividades que son desarrolladas por el equipo de Bienestar Social, donde
la Trabajadora social y Enfermera dan soporte.
En cuanto a la participación de los colaboradores en los programas de bienestar, en la
tabla y gráfico N°5, el 78.57% manifiestan que participan activamente en las actividades.
En nuestro quehacer cotidiano observamos que la promoción de la participación se
relaciona con varios grados de incidencia: uno de ellos es el que ocurre a nivel de la
conciencia individual, en el que el sujeto reconoce su derecho a participar y a ser tomado
en cuenta; otro, el que se da a nivel grupal, que implica la conciencia de que se es parte
de un grupo y se comparte la responsabilidad de lo que en él suceda, y otro más cuando
existe la percepción de pertenencia a un ámbito más amplio, como puede ser la escuela,
la comunidad y/o la sociedad. La verdadera prueba de flexibilidad, de aceptación y de
tolerancia a lo que es diferente a uno, se presenta al participar en grupos a los cuales
normalmente no se pertenece y que están formados por personas muy diversas.
El acto de participar conduce al individuo a desarrollar una conciencia de sí mismo, de
sus derechos y de su pertenencia a un grupo o comunidad. La participación tiene que ver
con la capacidad de tomar decisiones en libertad y no solamente con el hecho de contraer
responsabilidades económicas o de cualquier otro tipo. La dignidad y la
autodeterminación son características de la participación. (Linares, 2000).
Las cifras se pueden contrastar con los siguientes testimonios:
“Siempre participamos de las pausas activas, mi supervisora nos dijo que todos los días
a las tres de la tarde nos tenemos que reunir en el maniluvio y allí lo hacemos, eso sí, el
que llega último dirige las pausas”. (Ericka, 38 años)
“Todos los días hago uso de los buses, siempre subo en Nuevo Chao y como en el
comedor, bueno no hay otra alternativa para la comida”. (Manuel, 41 años)
“Nos gusta cuando nos hacen participar, cantar, bailar y los juegos señorita, nos daban
premios, cualquier sorteo siempre había”
Según el cuadro N° 06, sobre la comunicación a tiempo de las actividades de los
programas de bienestar social, el 60.99% está de acuerdo y el 17.58% muy de acuerdo
con la premisa.
Las cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
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“Yo veía las invitaciones a los cumpleaños, sorteos, o actividades que hacían en el
maniluvio, claro allí también pegaban el menú de la semana” (Bertha, 35 años).
Para la difusión de la realización de las actividades se utilizaba los diferentes medios de
comunicación como es el periódico mural, la aplicación WhatsApp en diferentes grupos.
Además, la comunicación se realizaba de manera personalizada a los jefes y supervisores
de cada área, con el fin de que ellos refuercen la comunicación con sus subordinados.
La Comunicación es un mensaje que transmite información, entrar en contacto con otro
u otros para hacer partícipe de ideas, sentimientos, intereses a través de señales que
pueden ser imágenes, gestos o palabras que forman parte de un código ya que permite
transmitir e intercambiar información. Báez (2000).
la comunicación corporativa nos habla tanto de la realidad de la organización como de
la identidad corporativa interna, por lo que puede ser definida como el repertorio de
procesos, mensajes y medios involucrados en la transmisión de información por parte de
la organización; por tanto, no se refiere sólo a los mensajes, sino a los actos, al
comportamiento mediante el cual todas las empresas transmiten información sobre su
identidad, su misión, su forma de hacer las cosas y hasta sobre sus clientes. Trelles
(2005).
En la tabla y gráfico N°7, ante la afirmación si los programas de bienestar social les
motivan en el trabajo, el 62.09% están de acuerdo y el 13.74% muy de acuerdo con la
premisa.
Motivación es el proceso de estimular a un individuo para que se realice una acción que
satisfaga alguna de sus necesidades y alcance alguna meta deseada para el motivador.
Sexton (1977).
La motivación es el conjunto de aspectos materiales y psicológicos que dan al individuo
satisfacción a sus necesidades básicas, provocando un comportamiento diferente que
logra obtener un mejor resultado dentro de los objetivos de una empresa. El deseo de
hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la
posibilidad de satisfacen alguna necesidad individual. Robbins (1999:123).
En cuanto al espacio en el que se desarrollan los programas de bienestar social en el
cuadro N° 08, más del 70% está califica de manera positiva. Son evaluados el espacio
físico, las instalaciones, los equipos instalados, el color de las paredes, la temperatura, el
nivel de contaminación, entre otros.
El ambiente físico representa para los trabajadores un factor en el cual hay que tener
mucha consideración, debido a que la forma en la cual esté diseñado puede influir en su
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productividad y, por consiguiente, en el desempeño de la organización. Por eso muchos
empleados han optado por adecuar su espacio físico de acuerdo con sus gustos, de forma
que no influya su rendimiento.
Las cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Esta empresa es nueva, y toda la construcción es nueva, a mi parecer esta muy bien, el
comedor es grande y esta muy cuidado… Los cumpleaños lo celebramos en el comedor,
que esta muy bien porque es grande, hay mesas y sillas, el aire acondicionado también”.
(Isaías, 42 años)
Del gráfico N° 9, más del 50% está de acuerdo con el horario en los que son desarrolladas
las actividades de bienestar social.
Cabe resaltar que los horarios son coordinados y evaluados según la producción que se
tenga que cumplir en la empresa.
Las cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“A veces nos sacan muy tarde a comer, nos puede dañar el estómago” (Elmer, 45 años)
“Quisiéramos participar en los cumpleaños, pero como hay bastante fruta para
recepcionar no nos dejan ir” (Cristian, 21 años)
“Los buses mucho esperan a los que salen, media hora hasta una hora hemos esperado
para salir, es el colmo, no se respetan los horarios” (Carmen, 24 años)
Según los testimonios, y resultados obtenidos a partir de la encuesta los horarios no se
cumplen, como resultado tenemos la insatisfacción de los colaboradores al abordar los
buses en la salida, quiénes mencionan que esperan por mucho tiempo a sus compañeros,
además el horario de salida a tomar sus alimentos, lo cual también perjudica a algunas
personas. Sobre las celebración de cumpleaños o fechas festivas, según el testimonio, y
como se menciono los horarios se tratar de modificar según la producción del día, por
ello habrán colaboradores que no podrán asistir, debido a que su puesto de trabajo no se
puede reemplazar en ese momento.
Del gráfico N°10, la comunicación mejora, según el 82.45% de los colaboradores.
El concepto más adecuado que sintetiza la nueva cultura o filosofía de empresa
innovadora y eficaz es la Comunicación Total. Lo que implica una diferente forma de
actuación y estilo empresarial, que debe potenciar las relaciones con su entorno, con los
proveedores y clientes y, por supuesto, con y entre los propios miembros de la empresa.
(Manene, 2016).
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Según los gráficos, N°11, N°12 y N°13, los cuáles evalúan el bienestar laboral,
reconocimiento e integración y motivación respectivamente de la celebración de cumpleaños
en la empresa. Se obtiene que más del 80% está de acuerdo con lo señalado.
Según Maslow existen dos necesidades de reconocimiento: 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 autoconfianza, competencia, logro, independencia y libertad.
Según Maslow, tras cubrir las necesidades de los tres primeros niveles de la Pirámide de,
aparecen las necesidades de reconocimiento como aquellas que favorecen el fortalecimiento
de la autoestima, el reconocimiento hacia la propia persona, el logro particular y el respeto
hacia los demás; al satisfacer dichas necesidades, la persona se siente segura de sí misma y
piensa que es valiosa dentro de la sociedad. Cuando estas necesidades no son satisfechas, las
personas se sienten inferiores y sin valor.
Esta necesidad de la jerarquía de Maslow se entiende mejor como una manera de sentirse
bien con el propio autoconcepto a través de esas cosas de nosotros mismos que vemos
reflejadas en el modo en el que los demás nos tratan.
Las cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Que alegría me dio señorita cuando nos celebraban los cumpleaños, no queremos
grandezas, para nosotros a veces es suficiente una torta con gaseosa y que nos canten, eso
nos hace sentir bien como trabajador” (Nancy, 39 años).
“Agradecemos a Hortifrut por tener la iniciativa de hacernos un reconocimiento por nuestro
onomástico, la alegría y buen momento que nos hace pasar la Trabajadora Social, nos
olvidamos un momento del trabajo y problemas” (Kathia, 26 años)
El Bienestar Laboral compromete el conjunto de programas y beneficios que se estructuran
como solución a las necesidades del individuo, que influyen como elemento importante
dentro de una comunidad funcional o empresa a la que se pertenece; reconociendo además
que forma parte de un entorno social.
El término Bienestar Social Laboral hace referencia al estado de satisfacción que logra el
empleado en el ejercicio de sus funciones, producto de un ambiente laboral agradable y del
reconocimiento de su trabajo, lo cual repercute en un bienestar familiar y social.
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Las cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Aquí el almuerzo nos cuesta menos, aparte que nos dan la movilidad para poder llegar al
trabajo, por eso mis amigos me convencieron de venir, y se trabaja muy tranquilo aquí”
(Abelino, 36 años)
Según los gráficos, N°14, N°15 y N°16, los cuáles evalúan el bienestar laboral,
reconocimiento e integración y motivación respectivamente de las pausas activas en la
empresa. Se obtiene que más del 80% está de acuerdo con lo señalado.
Las necesidades Fisiológicas, que se refieren a sentirse seguro y protegido, optando la
seguridad física en la que las pausas activas realizadas en el trabajo mejorarán su generan
mayor productividad, inspiran la creatividad y mejoran la actitud de los colaboradores,
además de ser un ejercicio recomendado para evitar que algunos miembros corporales se
atrofien o sufran lesiones que nos generen malos hábitos posturales.
Las pausas activas laborales son momentos de descanso durante la jornada laboral, las pausas
activas tienen como finalidad realizar ejercicios de estiramiento, movilidad y tonificación
muscular, entre los beneficios más comunes se puede considerar las siguientes: Mejora la
imagen corporativa de la institución al crear un ambiente de armonía la cuales proyecta en
la productividad y la atención que se brinde al público. Cuando de retener personal se trate
dentro de las organizaciones, las empresas han optado por implementar estrategias que
logren que el trabajador se sienta satisfecho en su lugar de trabajo, reduciendo la rotación
laboral, tomando en consideración que la insatisfacción laboral y la falta de motivación
contribuye a cambios constantes laborales por parte de los individuos. Un trabajador
moralmente satisfecho y motivado realiza sus actividades en mayor cantidad, de excelente
calidad y disminuyendo errores, optimizando recursos, algo esencial en las organizaciones,
que buscan eficiencia y eficacia en un mismo ser humano.
Como anteriormente se mencionó cuando existen en gran medida rotación de personal, los
costos que se generan son altos debido a que se deben realizar procesos de reclutamiento y
selección constantemente lo cual consume recursos, otro punto importante son los gastos por
capacitación y adiestramiento, es un cumulo de factores que obligan a las organizaciones a
investigar sobre nuevos mecanismos de retención de personal.
Los trabajadores que se sienten bien, cuando son tratados con consideración y los
administradores se preocupan por su bienestar, son trabajadores que no son propensos a
padecer de enfermedades profesionales originados por diversas causas en la organización,
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por lo cual sus niveles de ausencia al trabajo son mínimos, sin que provoquen retrasos en los
procesos organizativos.
Las cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Señorita queremos que siempre se hagan pausas activas, a veces estamos en un lugar fijo
y debemos mover un poco el cuerpo, o la faja nos puede marear” (Mabel, 21 años)
“Las pausas nos ayudan mucho, hacemos los ejercicios que nos indica la señorita Rosita, y
con la música que ponemos ya nos distrae un poco” (Wlaldir, 27 años).
De los resultados obtenidos en los gráficos, N°17, N° 18 y N° 19, sobre el servicio de
transporte y alimentación, más del 50% coincide que no contribuye a su bienestar laboral ni
le motiva en el trabajo, sin embargo si le satisface la necesidad de alimentarse y transportarse
a su centro de trabajo.
La satisfacción es el resultado de factores motivadores donde se analizan factores del cargo
que ocupa el trabajador y esta está en función del contenido o de las actividades desafiantes
y estimulantes que conlleva como el interés que el trabajador tiene sobre el trabajo, la
responsabilidad sobre sus labores el reconocimiento que siente sobre sus actividades
laborales, la realización personal y el avance y crecimiento sobre su desarrollo profesional.
La insatisfacción en el cargo depende de la función del entorno de los colegas y del contexto
general a estos se les llama factores higiénicos como el salario, las condiciones de trabajo,
las relaciones que tienen con el supervisor, administración de la empresa y los beneficios
servicios sociales. Herzberg (2011)
Para la UNESCO, “el conjunto de las necesidades de un ser humano constituye un sistema,
de modo que la satisfacción de una necesidad, inclusive, la forma de satisfacerla influye en
el resto de las necesidades”. Toda persona tiene la capacidad (poder) de actuar en el mundo
en que vive, puede tomar decisiones que afectarán su vida. Participar es ejercer ese poder de
tomar decisiones, actuar y transformar la realidad. (Burin y otros, 1998)
Las cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“La comida parece que es guardada, se pidió que se cambie de concesionaria, ya hay
muchos reclamos, pero la empresa no sé que espera” (Samir, 21 años)
“A veces los conductores no nos quieren recoger, o no salen a tiempo de los paraderos”
(José, 27 años)
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De los gráficos N° 19 y N° 20 y N° 21, la celebración de fechas festivas contribuye a mejorar
la integración y bienestar laboral en la empresa.
Las cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Las actividades y regalos que nos han dado el día de la madre, día del padre nos gustan
mucho” (Jakelines, 26 años)
“La actividad que se hizo por el día del trabajo, el fútbol, todos los deportes nos hicieron
sentir bien, fuimos todos, compartimos comida, debe haber campeonatos más seguido para
distraernos más” (Renato, 24 años)
Las celebraciones estacionales auténticas y significativas son importantes para los
empleados. Les ofrecen una oportunidad periódica para encontrarse, comer un poco y
conversar con colegas en una atmósfera informal y festiva. La informalidad también reduce
la distancia jerárquica entre los managers y los empleados. Dando a todos la oportunidad de
conocerse en un grupo común.
Mientras algunas ideas pueden aparecer como superficiales a los ojos de quienes están fuera
de la compañía, dentro de la misma pueden tener un significativo impacto de el humor,
motivación y compromiso de las personas. Muchas compañías aprovechan los días festivos
de la sociedad para reunir a las personas. Un acto fuera del calendario puede adquirir un
significado único y especial dentro de una empresa. Terrence (1998).
En el gráfico N°22, el 82.97% afirman que los programas de bienestar social contribuyen a
mejorar el clima laboral.
Las cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Cuando participamos la mayoría nos sentimos contentos, nos despeja un poco la mente del
trabajo, volvemos a nuestras actividades recordando lo que hemos hecho, nos hacen reír”
(Sonia, 23 años)
“Claro que mejora, mejora la comunicación entre nosotros, nos sentimos bien, que nuestro
trabajo es reconocido, porque no todo es trabajo, también hay momentos de relajarnos,
comer, divertirnos.” (Jazmin, 30 años)
El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo
cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad de los individuos
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y por ende de la misma organización o empresa. Está relacionado con el “saber hacer “del
directivo, con los comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de
relacionarse, con su interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la
propia actividad de cada uno. Clima laboral se define también, Son las percepciones que el
individuo tiene de la organización para la cual trabaja, y la opinión que se haya formado de
ella en términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo
y apertura. Duran (2003)
En el gráfico 23, más del 90% de los colaboradores recomienda a Hortifrut como un buen
lugar para trabajar.
Las cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“He trabajado desde que iniciaron las campañas, se trabaja tranquilo, aquí no hay mucho
que te miran, o están gritando, podemos hasta ir al baño no nos prohíben” (Claudia 22
años).
“He trabajado en muchas empresas y aquí me quedé porque la empresa es nueva y me he
sentido bien, vine con todos mis hermanos, el jefe nos trata bien, siempre hay cosas por
mejorar, pero por ahora estamos agradecidos por la oportunidad” (Marvin, 32 años)
Hoy en día muchas instituciones del sector público buscan ser reconocidas como
organizaciones atractivas donde la gente quiera trabajar. Algunas de las instituciones han
empezado a buscar ser parte de premiaciones como las otorgadas por “Arellano Marketing”
que premia a las empresas más atractivas para laborar, con lo que se permiten atraer a la
mayor cantidad de personal capacitado. (Arellano, 2017).
Así mismo Rafael Alvarez (2017), gerente general de Backus AB InBev comenta que la
línea de carrera, salarios atractivos, buen clima laboral y prestigio, son los cuatro aspectos
más valorados por los peruanos al momento de evaluar en qué empresa desean trabajar.
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CONCLUSIONES
1. El 62,09% de los colaboradores de Hortifruttal manifestó estar muy de acuerdo con
los programas de bienestar social motivan, mejora la comunicación en sus labores
diarias, esto haría que su productividad y desempeño laboral mejore.
2. Más del 80% de los colaboradores afirman que la celebración de cumpleaños
contribuye a su bienestar laboral, por ende, el reconocimiento del trabajador en su
centro de labor al ser homenajeado en una fecha especial.
3. Más del 80% de los colaboradores indican que las pausas activas contribuyen a
mejorar el bienestar laboral en la empresa. La realización de esta actividad refuerza
la necesidad fisiológica, como la protección y contribución a sentirse seguro y
protegido.
4. Más del 50% de los colaboradores indican que los servicios de transporte y comida
no contribuyen a mejorar su bienestar laboral ni les motiva. Pero si satisface sus
necesidades diarias como trabajadores de la empresa.

5. El 80% de los colaboradores mencionan que la celebración de fechas festivas en
diferentes espacios, fechas, generan integración y bienestar. Generando la
participación y entusiasmo en sus labores diarias.
6. Más del 90% de los colaboradores mencionan que recomiendan a Hortifrut como un
buen lugar de trabajo.
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda al área de Bienestar Social, considerar el espacio físico, el tiempo, y
medio de difusión adecuado para que permita a los colaboradores participar en las
actividades planificadas. También seguir considerando en sus presupuestos la
realización de actividades como la celebración de cumpleaños, pausas activas,
servicio de transporte y alimentación y fechas festivas.
2. Al área de Bienestar del trabajador, se le recomienda, planificar temáticas de
celebración de cumpleaños, con el fin de que cada mes que se realice la actividad los
colaboradores que hayan cumplido años en el mes, se genere un clima armonioso y
festivo.
3. Se recomienda al área de servicios médicos, implementar nuevas estrategias para la
ejecución de pausas activas, planteándose como objetivo la participación de los
colaboradores de todas las áreas.
4. A la Trabajadora Social, se le recomienda, implementar herramientas de evaluación
de los servicios de transporte y comida, los cuales permitan generar indicadores para
la toma de decisiones posteriores y se evalúe mejores propuestas para los servicios.
5. Se recomienda al área de Bienestar Social, se evalúe y diseñe las actividades a
realizarse en el año, teniendo en cuenta que existen diferentes fechas festivas en Perú,
y se priorice las fechas que han generado mayor impacto y participación.
6. Elaborar un cronograma de actividades de cada programa de bienestar social, la cual
sirva como guía para que la Trabajadora Social organice el conjunto de actividades
a desarrollar.
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ANEXOS
ANEXO N°01:

GUÍA DE OBSERVACIÓN
PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL CHAO - 2018.
•
•
•
•

Lugar: …………………………………………………………………………..
Fecha: …………………………………………………………………………..
Objetivo: ………………………………………………………………………..
Nombre del observador………………………………………………………

▪ Participación de los colaboradores en las actividades de bienestar social.
▪ Integración entre los colaboradores de la empresa.
▪ Condiciones físicas de los espacios donde se desarrollan las actividades.
▪ Motivación
▪ Medios de difusión de las actividades.
▪ La comunicación entre compañeros.
▪ Motivación en el trabajo.
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN.
PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL CHAO - 2018.
•
•
•
•
•
•

Lugar: …………………………………………………………………………..
Fecha: …………………………………………………………………………..
Hora: Inicio…………………… Termino: ………………………………….
Objeto: ………………………………………………………………………….
Objetivo: ………………………………………………………………………..
Nombre del observador………………………………………………………

DESCRIPCIÓN O RELATO:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COMENTARIO:………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LEYENDA:
Poco Confiable ( )
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ANEXO N° 02
GUÍA DE ENTREVISTA.
PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL CHAO - 2018.
•
•
•
•

Lugar:……………………………………………………………………………
Fecha:……………………………………………………………………………
Objetivo:…………………………………………………………………………
Nombre del entrevistador…………………………………………………….

PREGUNTAS
▪

¿Cómo se entera de las actividades organizadas por el bienestar social?

▪

¿Participa en las actividades de bienestar social? ¿Por qué?

▪

¿Consideras que la celebración de cumpleaños te motiva en el trabajo? ¿Por
qué?

▪

¿Consideras que las pausas activas te motivan en el trabajo? ¿Por qué?

▪

¿Consideras que la celebración de fechas festivas te motiva en el trabajo?
¿Por qué?

▪

¿Consideras que los servicios de transporte y alimentación te motiva en el
trabajo? ¿Por qué?

▪

¿Consideras que los servicios de transporte y te motiva en el trabajo? ¿Por
qué?

▪

¿Consideras que la empresa se preocupa por mejorar el clima laboral?

▪

¿Sientes reconocimiento en tu trabajo?

▪

¿Cómo se ha sentido cuando participa en alguna actividad de los programas
de bienestar social?

▪

¿Cree usted que las actividades de bienestar social contribuyen a su
bienestar laboral?
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REGISTRO DE ENTREVISTA.
PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL CHAO - 2018.
•
•
•
•
•
•

Lugar: …………………………………………………………………………….
Fecha: ……………………………………………………………………………
Hora: Inicio…………………… Termino: ……………………………………
Objetivos: ………………………………………………………………………..
Entrevistado:…………….………………………………………………………
Entrevistador: …………………………………………………………………..

DESCRIPCIÓN O RELATO:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ANEXO N° 05:

INVENTARIO DE CONDUCTA ANTISOCIAL
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COMENTARIO:………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LEYENDA:
Bueno ( )
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ANEXOS N° 03

ENCUESTA SOBRE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL EN EL CLIMA
LABORAL DE HORTIFRUT.
NOMBRES:
SEXO:

EDAD:

ESTADO CIVIL:

GRADO DE INSTRUCCIÓN

¡Sr(a) Buenos días! Estamos haciendo una breve encuesta para conocer cómo
es el día a día del colaborador de Hortifrut. A continuación, se le presentan
una serie de situaciones y usted va a evaluar y marcar cómo se siente en cada
una de ellas, poniéndoles una nota del 1 al 5. Siendo 1 "muy en desacuerdo"
y 5 "muy de acuerdo".
Nro
01

ITEMS

1

2

3

Participo constantemente en las actividades de bienestar
social.

02

Se comunica a tiempo las actividades de bienestar social a
realizarse.

03

Las actividades de bienestar social le motivan en el trabajo.

04

Las actividades de bienestar social son desarrolladas en un
espacio adecuado.

05

Las actividades de bienestar social son desarrolladas en un
horario adecuado.

06

Los programas de bienestar social contribuyen a mejorar la
comunicación con mis compañeros.

07

La celebración de cumpleaños contribuye a mi bienestar
laboral.

08

La celebración de cumpleaños fomenta un ambiente de
reconocimiento e integración.

09

Me siento motivado con la celebración de cumpleaños.

10

Las pausas activas contribuyen a mi bienestar laboral.
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11

La realización de pausas activas promueve integración en mi
trabajo.

12

Me siento motivado al realizar las pausas activas.

13

Los servicios de la alimentación y movilidad contribuyen a mi
bienestar laboral.

14

Me siento motivado cuando hago uso de los servicios de
alimentación y movilidad.

15

Me siento satisfecho con la alimentación y movilidad que me
brinda la empresa.

16

Las actividades realizadas en fechas festivas contribuyen a
su bienestar laboral.

17

Considero que las actividades realizadas en las fechas
festivas promueven un ambiente de integración.

18

En general, los programas de bienestar social contribuyen a
mejorar el clima laboral.

19

Recomiendo a Hortifrut como un buen lugar para trabajar.
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