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RESUMEN

El propósito de la presente investigación es determinar de qué manera
influye el Desarrollo Organizacional para mejorar el Desempeño Laboral de
los Trabajadores del Área de Ventas de la Empresa “Carsa” – Chepén.

La investigación es de tipo descriptiva prospectiva y La población estuvo
constituida por los 15 vendedores de la empresa “Carsa” de la ciudad de
Chepén, que laboran en esta organización en el año 2014.

Se utilizó el diseño descriptivo proposicional para comprobar la hipótesis. Así
mismo se empleó un cuestionario de encuesta a los trabajadores de esta
empresa, del área de ventas, para evaluar su desarrollo organizacional.

Después de haber obtenido la información de los 15 trabajadores, se
determinó que ellos necesitan de estrategias, incentivos, apoyo por parte de
sus jefes para que así puedan desempeñarse de una mejor manera, es decir
con más ganas de cumplir sus metas.

En esta tesis, se analizó cada pregunta del cuestionario y se representaron
en forma gráfica, estos resultados fueron la base para la formulación de
estrategias para lograr un mejor desempeño laboral, también se le pregunto
sobre cómo se sentían en su ambiente de trabajo.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to determine how these factors affect
Organizational Development to improve Workers Work Performance Area
Sales Company "Carsa" - Chepén.

The research is descriptive and prospective population consisted of 15
vendors of the company "Carsa" Chepén city, working in this organization in
2014.

Propositional descriptive design was used to test the hypothesis. Also a
survey questionnaire was employed workers to the company, the sales area
to assess their organizational development.

After obtaining the information of 15 workers, it was determined that they
need strategies, incentives, support from their bosses so they can perform in
a better way, ie more eager to meet their goals.

In this thesis, each question of the questionnaire was analyzed and plotted
graphically, these results were the basis for the formulation of strategies for
better job performance, I also wonder about how they felt in their work
environment.
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I. PLAN DE INVESTIGACION
1. Antecedentes y Justificación del Problema

Las empresas en el mundo buscan mejorar el desempeño laboral de sus
colaboradores, el clima organizacional está considerado como un
aspecto muy relevante para alcanzar altos niveles de eficacia y eficiencia
organizacional, ya que ejerce influencia directa en el desempeño laboral
de los colaboradores y éste se ve reflejado en los resultados
organizacionales.
Actualmente las empresas e instituciones ya sean públicas o privadas,
sufren una serie de problemas relacionados con el Desempeño Humano,
con el acondicionamiento de sus necesidades y las empresas e
instituciones, unidas a los mecanismos que éstas proporcionan para
lograr un grado de motivación adecuada a un desempeño laboral exitoso
y productivo.
Los motivos humanos se basan en necesidades que puedan ser
conscientes, algunas son primarias, como los requerimientos fisiológicos
de agua, aire, alimentos, sueño, sexo y vivienda; otras se pueden tornar
como secundarias, tal que el autoestima, la posición social, afiliación con
otras personas, el afecto, logro y el auto-respeto, naturalmente que estas
varían de intensidad y con el tiempo de acuerdo a las personas. Pueden
trazarse metas que de no ser alcanzadas se comportan en forma
negativa, es decir, frustradas, otras por consiguiente se perfilan metas
difíciles, pero alcanzables, tendrán un comportamiento positivo.
En América Latina las organizaciones que emplean viejos esquemas
estructurales, pueden llegar a ser obsoletas o disfuncionales si no se
pone en práctica patrones nuevos de conducta. Un cambio de enfoque
metodológico que marque la diferencia, sería útil para la dinámica
organizacional de los países subdesarrollados, incidiría directamente en
el estilo de dirigir, creando ambientes de trabajo motivadores y
comenzaríamos a darnos cuenta de que debemos concebir al ser
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humano inmerso en una totalidad, que le reclama responsabilidad y
compromiso consigo mismo.
En nuestro país, la mayoría de organizaciones empresariales ha
mantenido una estructura netamente piramidal, la comunicación también
adopta el mismo estilo vertical, que de cierto modo distorsiona las
órdenes dirigidas hacia los trabajadores y generalmente los mensajes
que pretenden dirigir desde el nivel operativo a sus superiores tardan
demasiado tiempo o no llegan de la manera esperada, esto a su vez se
debe a la práctica del liderazgo autocrático que impide mantener una
comunicación abierta dentro la organización y que no permite a los
trabajadores

participar

activamente

en

todas

las

actividades

empresariales, logrando de esta manera que el clima organizacional se
torne denso y desfavorable para los trabajadores quienes demuestran su
inconformidad a través de su desempeño laboral.
En la ciudad de Chepén, capital de la provincia de Chepén y considerada
como la segunda ciudad en importancia en el departamento de La
Libertad, en los últimos años se ha observado un crecimiento importante
de empresas financieras y comerciales de dimensión nacional e
internacional, que si bien es ciertas dan ocupación a un gran número de
personas, es necesario centrarnos en la optimización del desempeño
laboral como un aspecto esencial para mejorar la calidad del servicio que
éstas ofertan.
En este contexto nace la presente investigación, orientada a diseñar un
Plan de Desarrollo Organizacional, con el propósito de mejorar el
Desempeño Laboral de los Trabajadores del Área de Ventas de la
Empresa “Carsa” – Chepén, 2013, teniendo presente que en las
empresas el potencial humano es difícil de conocer y valorar, naciendo
la necesidad de diseñar planes de acción o proyectos que permitan
mejorar el desempeño laboral, la producción y servicio al cliente.
La indagación que se ha planificado realizar se centra en la empresa
comercial Carsa, organización del grupo Carsa, que desde 1911, inició
labores para convertirse hoy en día en uno de los grupos económicos
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más importantes del Perú y de América Latina.
En el pueblo de Arequipa, el grupo comenzó a trabajar en la
comercialización de casimires, su primer campo de acción.
Ya para 1936 se hicieron las primeras ventas a crédito, con plazos hasta
de seis meses. El Grupo comenzó a diversificarse en 1945, cuando se
creó la firma Irrigación Camaná.
En 1953 se constituyó la firma Carsa en la ciudad peruana de Arequipa, y
tres años después se abrió la primera tienda de atención al público.
El éxito alcanzado en Arequipa le permitió a Carsa instalarse en Lima en
1957. Ese mismo año se extendieron los plazos de los créditos a un año.
A nuestra ciudad llega este grupo económico instalándose desde el año
2011 y debido a la competencia que existe en la provincia de Chepén, es
necesario optimizar el desempeño laboral de los promotores o
vendedores de esta empresa. Es por ello que deseando aportar en la
mejora del desempeño laboral de los trabajadores del área de ventas se
ha planteado la presente investigación.
En medio del marco de estudio del tema ya mencionado, resaltaremos a
continuación ciertos estudios y conceptos básicos a medida de
introducción del tema a tratar en la presente investigación.
 Según Viteri Erazo, Jhoana Tamara en la tesis elaborada para
obtener el grado de ingeniería comercial, en la Escuela Politécnica
del

Ejército,

Administrativas

Departamento
y

de

Comercio

de
de

Ciencias

Económicas,

Ecuador,

denominada:

“Influencia de la motivación en el desempeño laboral en la
empresa Dapalauto S.A.”, concluye que el plan de desarrollo
organizacional, desarrollado en la presente tesis, aportará con la
mejora de los procesos de la empresa, enfocados en la motivación
de los integrantes de la misma, buscando un cambio en las
actitudes, desempeño y compromiso de cada miembro para la
consecución de objetivos de Dapalauto S.A.
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Según Iturralde Torres, Julia Irene en su tesis elaborada en la

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y
Auditoría de Ecuador, sustentada para obtener el título de Ingeniera
en Contabilidad y Auditoría CPA, Denominada: “La evaluación del
desempeño laboral y su incidencia en los resultados del
rendimiento de los trabajadores dela Cooperativa de Ahorro y
Crédito Oscus Ltda de la ciudad de Ambato en el año 2010”, arriba
a la conclusión principal que no se identifican métodos, técnicas
apropiadas de evaluación del desempeño que potencialicen y
fortalezcan el sistema de recursos humanos a fin de que el 59
personal se motive y se comprometa con la filosofía de la
cooperativa, se continuará cometiendo errores que pueden causar
graves perjuicios a la institución, por ese motivo, los directivos
deberán poner más atención en los requerimientos y necesidades
de los trabajadores, pues se convierte en el primer vínculo entre el
socio - cliente y la cooperativa y de su desempeño dependerá el
buen posicionamiento que tiene la Cooperativa.


Según Sánchez Pinto, María Auxiliadora, egresada de la

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza
Armada Nacional de Venezuela, en su tesis titulada: Motivación
como factor determinante en el desempeño laboral del personal
administrativo del hospital “Dr. Adolfo princelara”. Puerto cabello,
estado Carabobo. Trabajo Especial de Grado presentado como
requisito parcial para optar al grado de Especialista en Gerencia
Pública. Concluyendo que se pudo observar que el existe un alto
índice de descontento por los ingresos que perciben en relación a
el trabajo que realizan, lo cual no resulta un incentivo para ejecutar
satisfactoriamente y con entusiasmo las labores cotidianas, debido
a que son muy pocos los beneficios sociales que logran obtener por
no poseer un salario justo acorde con la función y nivel de
exigencias que desempeñan; unido al incentivo que nunca reciben,
por cuanto jamás son tomados en cuenta para participar en
eventos que les permita respaldar su profesión.
- 13 -
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1.2

Justificación

La presente investigación realiza un estudio para determinar la
influencia del Desarrollo Organizacional y su repercusión en
desempeño laboral de los trabajadores en el área de ventas de
la Empresa Comercial CARSA en el año 2014 – Chepén.
Justificación teórica
El avance científico y tecnológico que caracteriza al mundo
actual, exige que las organizaciones tengan una apropiada
adecuación de sistemas y mecanismos de trabajo que les
permita enfrentarse en un ambiente dinámico y competitivo.
Por ese motivo en el presente trabajo profundizaremos la
importancia que tiene el desarrollo organizacional y su relación
con el desempeño laboral de los trabajadores del Área de
Ventas, destacando las principales estrategias que se deben
impulsar y las motivaciones de los trabajadores de esta área.
Justificación técnica

El desenvolvimiento adecuado obliga a cuidar el desarrollo
integrado de los recursos humanos con que cuentan las
organizaciones, aspectos que con llevan a la necesidad de
fijarse políticas y objetivos organizacionales basados en la
administración, específicamente en el área de recursos
humanos, a través de un plan adecuado, coherente y
sistemático de desarrollo organizacional.
Justificación social

Esta indagación, permitirá que los trabajadores del área de
ventas de la empresa “Carsa”, de la ciudad de Chepén, brinden
un mejor servicio al público usuario, para que ellos realicen una
compra con la debida información y adquiriendo el producto
que realmente satisfaga sus requerimientos.
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1.3

Problema

¿De qué manera influye el Desarrollo Organizacional para
mejorar el Desempeño Laboral de los Trabajadores del Área de
Ventas de la Empresa “Carsa” – Chepén, 2014?
 V. Independiente

: Desarrollo Organizacional.

 V. Dependiente

: Desempeño Laboral.

1.4

Marco Teórico
1.4.1 DESEMPEÑO LABORAL
1.4.1.2

Concepto

Es el comportamiento del trabajador en busca de los
objetivos

fijados,

este

individual

para

lograr

constituye
dichos

la

estrategia

objetivos.

Las

capacidades, habilidades, necesidades y cualidades
que interactúan con la naturaleza del trabajo y de la
organización para producir comportamientos que
pueden afectar los resultados y los cambios sin
precedentes que están dando las organizaciones.
De esta manera podemos dar muchas definiciones de
desempeño laboral como por ejemplo las metas que
debe alcanzar un trabajador dentro de la empresa en
un tiempo determinado. Con ello nos damos cuenta
de que el desempeño laboral de los recursos
humanos

tendrá

mucho

que

ver

con

el

comportamiento de los trabajadores y los resultados
obtenidos, así como de la motivación. Cuanto mejor
sea la motivación mejor podremos desempeñar
nuestro trabajo y con ello mejoraremos nuestra
productividad.
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Para un buen desempeño laboral es muy importante
que los trabajadores entiendan cuáles son sus
funciones o tareas específicas, los procedimientos
que se deben seguir, las políticas que se deben
respetar, los objetivos que deben cumplir.
Una buena forma de mejorar el desempeño laboral de
los trabajadores es motivándolos constantemente, y
para ello podemos utilizar diferentes técnicas como
pueden ser delegarles una mayor autoridad, darles
mayores responsabilidades, recompensar los logros
obtenidos, ofrecer un buen clima laboral.

 Técnicas para optimizar el desempeño laboral
Existen muchas técnicas y métodos que permiten
motivar a los empleados y así poder desempeñar su
labor de manera más eficaz y más productiva. Para
saber cuál aplicar, la empresa debe conocer las
necesidades del trabajador y actuar en consecuencia.
Algunos de estos métodos son:
 Maslow. También conocido como pirámide de Maslow
o jerarquía de las necesidades humanas. Según esta
teoría

conforme

se

satisfacen

las

necesidades

básicas las personas desarrollamos necesidades
menos básicas.
 Herzberg. Llamada Teoría de los dos factores. Según
esta teoría las personas estamos influenciadas por
dos factores, la satisfacción y la insatisfacción.
 McGregor. Teoría X y Teoría Y. Son dos teorías
contrapuestas, en la primera los directivos de las
empresas creen que los empleados solo trabajan bajo
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amenazas y la segunda se basa en que los jefes creen
que los trabajadores quieres y necesitan trabajar.
 Locke. Teoría de la fijación de metas. Según esta
teoría la intención de alcanzar una meta es básica
para la motivación.
La motivación está presente en todos los aspectos de
nuestra

vida,

las

personas

necesitamos

ser

apreciadas y valoradas, que nuestros esfuerzos sean
reconocidos y tenemos necesidades que no se
satisfacen necesariamente con dinero.
Y la productividad de una organización depende en
gran

medida

del

buen

desempeño

de

los

trabajadores. A mayor bienestar mayor rendimiento y
mayor productividad. Es por todo esto que tiene gran
importancia implementar políticas claras y efectivas de
motivación laboral.

 Factores que influyen o intervienen en este desempeño
laboral
 La motivación: La motivación por parte de la empresa, por
parte del trabajador y la económica. El dinero es un factor
que motiva a los trabajadores, y hay que tenerlo muy en
cuenta también si se trabaja por objetivos.
 Adecuación / ambiente de trabajo: Es muy importante
sentirse cómodo en el lugar de trabajo ya que esto nos da
mayores posibilidades de desempeñar nuestro trabajo
correctamente. La adecuación del trabajador al puesto de
trabajo consiste en incorporar en un puesto de trabajo
concreto a aquella persona que tenga los conocimientos,
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habilidades y experiencia suficientes para desarrollar con
garantías el puesto de trabajo y que además, esté motivada
e interesada por las características del mismo.

 Establecimiento de objetivos: El establecimiento de objetivos
es una buena técnica para motivar a los empleados, ya que
se establecen objetivos que se deben desarrollar en un
período del tiempo, tras el cual el trabajador se sentirá
satisfecho de haber cumplido estos objetivos y retos. Deben
ser objetivos medibles, que ofrezcan un desafío al trabajador
pero también viables.

 La participación del empleado: Si el empleado participa en el
control y planificación de sus tareas podrá sentirse con más
confianza y también se encuentra que forma parte de la
empresa. Además quien mejor que el trabajador para
planificarlo ya que es quien realiza el trabajo y por lo tanto
quien puede proponer mejoras o modificaciones más
eficaces.
 La formación y desarrollo profesional: Los trabajadores se
sienten más motivados por su crecimiento personal y
profesional, de manera que favorecer la formación es bueno
para su rendimiento y es fundamental para prevenir riesgos
de naturaleza psicosocial. Las ventajas son la autoestima, la
satisfacción

laboral,

mejor

desempeño

del

puesto,

promoción, etc.
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1.4.1.3

Dimensiones

 Objetivos del trabajador
Día a día las personas que trabajan en nuestra Compañía se
esfuerzan por alcanzar el logro de sus objetivos individuales
y colectivos, quieren que su trabajo sea apreciado y
reconocido por sus jefes y sus pares. Se trata de una
cuestión de necesidades que todos como seres humanos
tenemos: reconocimiento, oportunidades de aprendizaje
(capacitación y perfeccionamiento) y el reconocimiento de
sus logros.
 Reconocimiento económico
El trabajador espera que se le reconozca por su buen
desempeño y su contribución a logros de los objetivos y
resultados

obtenidos,

esperando

una

recompensa

económica por su buen desempeño.
El aspecto económico es una de las principales motivación
del trabajador, por ello constantemente escuchamos los
reclamos por aumentos salariales o la rotación del personal
por ese estímulo.
 Aprendizaje Técnico (Capacitación y perfeccionamiento)
Como parte del reconocimiento al trabajador, el tiene como
propósito seguir capacitándose y perfeccionándose a fin de
ir ocupando cargos jerárquicos más altos dentro del
organigrama de una empresa.
De esta manera las oportunidades de aprendizaje mediante
programas de capacitación se constituyen en un propósito
del trabajador que no solamente contribuye a un mejor
desempeño de su persona, sino que además mejor su nivel
de compromiso con la empresa y la labor que realiza.
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 Reconocimiento de logros
Además del reconocimiento económico, el trabajador espera
que se le elogie por el trabajo realizado, o darles
reconocimiento ante sus compañeros. Reconocer los logros
de los trabajadores consiste en reconocer sus buenos
desempeños, objetivos, resultados o logros obtenidos.
Para ello se puede es importante tener en cuenta las
recomendaciones de Robbins, quien la define como la
voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas
organizacionales,
esfuerzo

de

ondicionados

satisfacer

alguna

por

la

capacidad

necesidad

del

individual”.

Asimismo debe considerarse que la motivación “no es un
acto, un momento o una acción, es más bien, un conjunto
coordinado de acciones, es un proceso, reflejo de la
personalidad del individuo"

1.4.2 DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1.4.2.1

Definiciones del desarrollo organizacional

Se concibe el Desarrollo Organizacional como el esfuerzo libre
e incesante de la gerencia y todos los miembros de la
organización en hacer creíble, sostenible y funcional a la
Organización en el tiempo, poniéndole énfasis en el capital
humano, dinamizando los procesos, creando un estilo y
señalando un norte desde la institucionalidad.
El Desarrollo Organizacional (DO) se puede ver también como
una herramienta que, por medio del análisis interno de la
organización y del entorno que le rodea, le permita obtener
información

que

lo

guíe

en

adoptar

un

camino

o estrategia hacia el cambio, hacia una evolución, conforme a
las exigencias o demandas del medio en el que se encuentre,
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logrando la eficiencia de todos los elementos que la constituyen
para obtener el éxito de la organización. Esto se requiere para
que una organización se encuentre en capacidad o tenga los
elementos necesarios para entrar a competir en el mundo
actual, convirtiéndose por tanto el Desarrollo Organizacional
(DO) en una necesidad.
El desarrollo organizacional es un proceso de la organización
para comprender y mejorar cualquiera y todos los procesos
justificativos que pueda desarrollar una organización para el
desempeño de cualquier tarea y para el logro de cualquier
objetivo.

1.4.2.2

Características del Desarrollo Organizacional

Destacan las siguientes:


Proceso dinámico y continuo.



Utilización de estrategias, métodos e instrumentos
con el fin de optimizar la interacción entre
personas y grupos.



Constante perfeccionamiento y renovación de
sistemas.

Para que el DO tenga un buen funcionamiento es
importante mantener una visión global de la empresa y un
enfoque de sistemas abiertos buscando desarrollar las
potencialidades de personas, grupos, subsistemas y sus
relaciones

internas

Organizacional (DO)

y

externas.

El

Desarrollo

no se debe considerar como un

proyecto o capacitación ni como una solución de
emergencia para un momento de crisis. Es decir, como si
fuera una intervención aislada.
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1.4.2.3

Objetivos del Desarrollo Organizacional

El Desarrollo Organizacional debe surgir a partir de
objetivos específicos una vez diagnosticada la situación
que se busca mejorar. Sin embargo, existen objetivos
generales que pueden o no utilizarse dependiendo de
cada situación en particular. Entre estos objetivos,
destacan los siguientes:
 Desarrollar la capacidad de colaboración entre
individuos y grupos con el fin de potencializar el
espíritu de equipo y la integración de todos los
involucrados.
 Integrar

y

buscar

el

equilibrio

entre

las

necesidades y objetivos de la empresa y del
personal que la conforma.
 Perfeccionar

los

sistemas

de

información

y

comunicación.
 Desarrollar el sentido de pertenencia en las
personas para incrementar su motivación y lealtad
a la empresa; (e) desarrollar las potencialidades
de

los

individuos

en

las

áreas

técnicas,

administrativas e interpersonales.
 Establecer un clima de confianza
 Crear un clima de receptividad con el fin de
conocer las realidades organizacionales para de
esta manera diagnosticar y solucionar problemas.
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1.4.2.4

Modelos de Desarrollo Organizacional

Existen varios modelos de Desarrollo Organizacional (DO)
que adoptan una variedad de enfoques, conceptos y
estrategias. Los principales modelos son: Managerial Gris
o Desarrollo Organizacional (DO) del tipo Grid propuesto
por Blake y Mouton, modelo de Desarrollo Organizacional
(DO)

Lawrence y Lorsch y el modelo 3-D de Eficacia

Gerencial,

de

Reddin.

Managerialgrid

o

Desarrollo

Organizacional (DO) del tipo Grid Blake y Mouton fueron
los pioneros en la introducción de una tecnología
integrada de Desarrollo Organizacional (DO). Para los
autores, el cambio organizacional comienza con el cambio
individual para generar los cambios en los nivles
interpersonal,

grupal

e

intergrupal,

que

deben

solucionarse antes de los cambios en la estrategia y en el
ambiente interno de la organización.


La tecnología Desarrollo Organizacional (DO) adoptada por Blake
y Mouton descansa sobre tres premisas sobre las organizaciones:
1.

Los

individuos

y

las

organizaciones

reducen

discordancias entre su autoimagen y realidad.
2.

Las organizaciones alcanzan “satisfacciones” por
debajo de su potencial.

3.

Una gran cantidad de energía de las organizaciones
se dedica a conductas disfuncionales.
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Las seis etapas del Grid
Gráfico N° 01

Capacitación a través de seminario
de laboratorio.
Desarrollo
Desarrollo de equipos.
Reuniones

de

gerencial
confrontación

intergrupal
Establecimiento

de

objetivos

organizacionales

Desarrollo

Implementación a través de equipos.

organizacional

Evaluación de los resultados.

Fuente: Administrative Science Quarterly , volumen 14 – 1969



Modelo de Lawrence y Lorsch
Lawrence y Lorsch proponen un modelo de diagnóstico y acción
para el Desarrollo Organizacional (DO), cuyos conceptos principales
son:


Concepto de diferenciación e integración: La organización
representa la coordinación de diferentes actividades de
contribuyentes individuales con la finalidad de efectuar
transacciones planeadas con el ambiente.



Concepto de confrontaciones: Todo sistema social
constituye grupos de personas ocupadas en intercambiar
y permutar constantemente sus recursos con base en
ciertas expectativas. Esos recursos incluyen recursos
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materiales,

ideas,

conocimientos,

habilidades,

sentimientos y valores.
Etapas del Desarrollo Organizacional (DO), según Lawrence y
Lorsch
Gráfico N° 02

FUENTE: “Cambio organización y Desarrollo
Organizacional” - Erick Gaynor

 Teoría tridimensional de la eficacia gerencial de Reddin
El modelo conceptual de Reddin se basa en el hecho de
que se solicita que el administrador sea eficaz en una
variedad de situaciones y su eficacia se mide en la
proporción en que él es capaz de transformar su sitio de
forma apropiada en situaciones de cambio.
Los principales conceptos de la Teoría tridimensional son:


Eficacia gerencial: La eficacia gerencial debe evaluarse
en términos de producto (resultado) en lugar de insumo,
es decir, más por aquello que el administrador alcanza
en resultados que por aquello que hace.
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Estilos gerenciales: La conducta gerencial esta
compuesta de dos elementos básicos: la tarea de
realizar y las relaciones con las personas. Los gerentes
pueden enfatizar la tarea o las relaciones con las
personas. Existe el gerente “orientado hacia la tarea” y
el gerente “orientado hacia las relaciones”

Los cuatros estilos básicos de la T. Tridimensional
Gráfico N° 03

Fuente: Organización y Administración:” Un enfoque
situacional”/ Gary Dessler
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1.4.2.5

Dimensiones del desarrollo organizacional

A. Estructura organizacional
La organización busca el máximo rendimiento de las tareas
de la organización con un mínimo de esfuerzo y en el menor
tiempo posible. Debe ser bien planeada, interpretada y
estructurada en función de la legislación, criterios científicos
y tecnológicos.
Organizar es una parte de la Administración que comprende
la asignación de roles para las personas que componen una
institución, se hace de una manera intencional para asegurar
el logro de los objetivos propuestos:
Así la organización supone 5 elementos para cumplir con
esta función


Determinar las actividades necesarias para alcanzar los
objetivos.



Agrupar estas actividades en departamentos o
secciones.



Asignar la autoridad para llevarla a cabo.



Delegar la autoridad para llevarla a cabo.



Proveer las actividades de coordinación, autoridad e
información vertical y horizontal en la estructura
organizacional.

La estructura organizativa de la institución se expresa a través de 4
instrumentos:
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Orgánico Estructural, Funcional y Posicional.



Reglamento de Régimen Interno.



Manual de Convivencia (deberes y derechos de los
actores).



Manual de Procedimientos (administrativos)

La finalidad de una estructura organizacional es establecer
un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros
de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se
alcancen las metas fijadas en la planificación. De esta
manera se va consolidando y estableciendo un marco de
normas y procedimientos organizativos que definitivamente
conducen al fortalecimiento de la administración.

B. Elementos de la organización: (requerimientos)
Está conformado por:
 Los objetivos que deben ser verificables, precisos y
realizables.

Para

que

sean

precisos

deben

ser

cuantitativos y para ser verificables deben ser cualitativos.
 Tiene que haber una clara definición de los deberes,
derechos y actividad de cada persona.


Se tiene que fijar el área de autoridad de cada persona,
lo que cada uno debe hacer para alcanzar las metas.

Fayol1

define el acto de administrar como: planear,

organizar, dirigir, coordinar y controlar.

CHIAVENATO, I., (2004). Introducción a la Teoría General de la Administración
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Las funciones administrativas engloban los elementos de la
administración:
1. Planear.- Visualizar el futuro y trazar el programa de
acción.
2. Organizar.- Construir tanto el organismo material como el
social de la empresa.
3. Dirigir.- Guiar y orientar al personal.
4. Coordinar.- Ligar, unir, armonizar todos los actos y todos
los esfuerzos colectivos.
5. Controlar.- Verificar que todo suceda de acuerdo con las
reglas establecidas y las órdenes dadas.
Estos son los elementos que constituyen el llamado proceso administrativo y
que son localizables en cualquier trabajo de administración en cualquier nivel o
área de actividad de la empresa.

C.

Dimensión contextual:


El Tamaño: Es la magnitud de la organización, según
se refleja el número de personas. Las organizaciones
son sistemas sociales y el tamaño suele medirse por el
número de empleados.



La cultura: Es el conjunto de valores, creencias y
normas claves compartidas por los empleados estos
valores se pueden corresponder al comportamiento
ético de los empleados.



Tecnología Organizacional: Se refiere a las altas
herramientas técnicas y acciones para transformar la
producción se refiere a como se producen bienes y
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servicios.


El Entorno: Son los elementos fuera de los límites de la
organización.



Las Metas y Estrategias: Definen el procedimiento y las
técnicas competitivas que las distinguen a otras
organizaciones. Una estrategia es el plan de acción
que describe la asignación de recursos y las
actividades para enfrentarse al ambiente y alcanzar las
metas de la organización.

1.5

Hipótesis

La propuesta de un Plan de Desarrollo Organizacional
influye favorablemente en el mejoramiento del Desempeño
Laboral de los trabajadores del área de ventas de la
empresa “Carsa” de la ciudad de Chepén, 2014.
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1.6

Determinación de Variables

V. Independiente

: Desarrollo Organizacional.

V. Dependiente

: Desempeño Laboral.

1.7

Determinación de Objetivos

1.71 Objetivo General

Determinar

de

qué

manera

influye

el

Desarrollo

Organizacional para mejorar el Desempeño Laboral de los
Trabajadores del Área de Ventas de la Empresa “Carsa” –
Chepén, 2014.
1.7.2 Objetivos Específicos.
1. Analizar las dimensiones del Desarrollo Organizacional de los
Trabajadores del Área de Ventas de la Empresa “Carsa” –
Chepén, 2014
2. Identificar

los

factores

de

desempeño

laboral

de

los

Trabajadores del Área de Ventas de la Empresa “Carsa” –
Chepén, 2014.
3. Establecer la relación entre el Desarrollo Organizacional y el
Desempeño Laboral de los Trabajadores del Área de Ventas de
la Empresa “Carsa” – Chepén, 2014.
4. Diseñar la propuesta de un Plan de Desarrollo Organizacional
para lograr el desempeño laboral de los Trabajadores del Área
de Ventas de la Empresa “Carsa” – Chepén, 2014.
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2.1 DISEÑO DE INVESTIGACION
2.1.1 Material de estudio
2.1.1.1

Unidad de análisis.

Personal del Área de Ventas de la Empresa Comercial
Carsa en la ciudad de Chepén – 2014.

2.1.1.2

Población

Para efectos de nuestra investigación, nuestra
población se delimito de la siguiente manera:
Está constituida por los 15 vendedores de la empresa
“Carsa” de la ciudad de Chepén, que laboran en esta
organización en el año 2014.

2.1.1.3

Muestra
Por

tratarse

de

una

población

pequeña,

ésta

constituyó también la muestra, es decir los 15
trabajadores del área de ventas de la empresa
“Carsa”, constituyendo el grupo de estudio.

2.1.2 Métodos y técnicas
2.1.2.1

MÉTODOS

Se utilizaron los métodos siguientes:
 Analítico.-

Se

ha

utilizado

para

descomponer el todo en sus partes y/o
dimensiones, de tal manera que se tenga
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un

conocimiento

real

de

la

relación

existente entre un Plan de Desarrollo
Organizacional y Desempeño Laboral, en el
año 2014.
 Sintético.-Luego del análisis realizado se
realiza la síntesis, la cual ha servido para
plantear las conclusiones del presente
estudio.
2.1.2.2

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN
DE DATOS

Se utilizaron las técnicas e instrumentos siguientes:
VARIABLE

Cuestionario de encuesta

Primera variable
Plan de Desarrollo

Encuesta

del

Plan

de

Desarrollo

Organizacional.

Organizacional.
Segunda variable
Desempeño

INSTRUMENTO

TÉCNICA

Cuestionario para Evaluar
Cuestionario

el Desempeño Laboral

Laboral.
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2.1.2.3

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS

El método es el cuantitativo. Se aplicó el análisis descriptivo en base a
los datos recogidos, los mismos que fueron presentados y analizados
en cuadros, gráficos de barras, matrices de información y fotografías.

Para analizar la información obtenida para la investigación, se
aplicó lo siguiente:
o Análisis documental.
o Indagación.
o Conciliación de datos.
o Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes.
o Formulación de gráficos.
o Otras.

Para el procesamiento de datos se realizó lo siguiente:
 Ordenamiento y clasificación, a través de cuadros y tablas
estadísticas.
 Procesamiento manual.
 Proceso computarizado con Excel, para tal efecto se utilizó la
estadística descriptiva: así como gráficos estadísticos que nos
permiten visualizar la información procesada.

- 35 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

2.1.2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES:
VARIABLE

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

DIMENSIONES

INDICADORES

INSTRUMENTOS

DESEMPEÑO
LABORAL

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Organización
Desarrollo organizacional
Se concibe el Desarrollo
Organizacional
como
el
esfuerzo libre e incesante de
la gerencia y todos los
miembros de la organización
en hacer creíble, sostenible y
funcional a la Organización
en el tiempo, poniéndole
énfasis en el capital humano,
dinamizando los procesos,
creando
un
estilo
y
señalando un norte desde la
institucionalidad.

Estructura organizacional
Elementos de la
organización

Clima organizacional

Cultura Organizacional

Desempeño Laboral
Es el comportamiento del Objetivos del
trabajador en busca de los Trabajador
objetivos
fijados,
este
comportamiento constituye la
Estrategias
estrategia(s) que utilizará
para lograr dichos objetivos.

Planeación
Dirección
Ejecución
Evaluación
Control
Tipos de Liderazgo
Motivación laboral
Reciprocidad
Estilos de Comunicación

Encuesta y
cuestionario a los
trabajadores de
la empresa
“Carsa”

Capacitación
Integración
- Reconocimiento
económico
- Aprendizaje Técnico
-Reconocimiento de
Logros
-Reciprocidad
- Compromiso
organizacional
-Participación

- 36 -
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3.1 NOMBRE DE LA EMPRESA
3.1.1

Razón Social
Razón Social: Empresa de Bienes y Servicios para el Hogar S.A.C.

3.1.2

Razón Comercial
 CARSA- CHEPEN

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
 Actividad Económica: Ventas Retail
 Sector Económico: Sector Comercial
 RUC: 20164486720
 Dirección Legal : Calle Trujillo N° 359
 Distrito: Chepén
 Provincia: Chepén
 Departamento: La Libertad
 Visión:
Tener en cada familia peruana, un producto, un crédito, y un
cliente satisfecho
 Misión:
Facilitar a las familias, el acceso al bienestar y la comodidad a
través de la comercialización de productos duraderos con un
servicio de calidad.
 Valores:
Trabajo en equipo
Esfuerzo de la familia carsiana por lograr objetivos en común
Confianza
Nos sentimos seguros de quienes somos y de nuestra
organización.
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Respeto
Escuchamos, entendemos y valoramos a cada carsiano.
 Logo

3.3

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO



Nuestro Negocio

Somos especialista en la venta Retail con 60 años de
experiencia en el mercado nacional. Formamos parte del
Grupo Pichincha de Ecuador, grupo que tiene presencia en
los países de: Ecuador, Panamá, España, en la ciudad de
Miami y Perú (Banco Financiero).
Como empresa tenemos la misión de facilitar a las familias
el acceso al bienestar y a la modernidad a través de un
excelente servicio. Tenemos más de 60 tiendas a su
servicio a lo largo del territorio nacional y ofrecemos a los
proveedores un canal comercial estable, rentable y
confiable.
Brindamos a nuestros colaboradores un ambiente de
trabajo

estimulante,

Cumplimos

con

la

enriquecedor
sociedad

al

y

de

realización.

responder

a

los

requerimientos que nos demande procurando siempre tener
para cada familia un producto duradero y el mejor crédito.
Nuestro Propósito se resume en una frase que contiene la
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esencia de nuestro trabajo: En CARSA hacemos más fácil y
grato comprar.
Una Promesa de Servicio hacia nuestros clientes: En
CARSA sonreímos, asesoramos y vendemos los mejores
productos al mejor crédito.


Historia

¿Cómo surgió la empresa?
La compañía se creó en Arequipa y este 2015 cumple 62
años de vida institucional. Empezó con la comercialización
de bienes durables y rápidamente siguieron con televisores.
A partir de ahí inicio una historia comercializando
electrodomésticos en todo el Perú. Somos una empresa de
nivel nacional, el 80% de nuestra participación es en
provincias, tenemos 1200 personas en la compañía,
muchos de ellos vendedores, quienes son los que han
permitido que esta organización siga teniendo el éxito de
hace 60 años.

40
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4.1. PRESENTACION DE RESULTADOS
RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DE LA
EMPRESA “CARSA” DE LA CIUDAD DE CHEPÉN
Tabla Nº 1: Distribución del área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

0

0,00%

Algunas veces

8

53,00%

Frecuentemente

7

47,00%

Siempre

0

0,00%

Total

15

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora

Gráfico 1: Distribución del área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén.
2015

53 %
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47 %
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FRECUENTEMENTE
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0%

10%
0%

SIEMPRE

0%

Frecuencia

De un 100% de la muestra podemos observar que 53% dice que
algunas veces la infraestructura de su área de trabajo le facilita su
trabajo mientras que el 47% dice que frecuentemente la
42
infraestructura en el área de trabajo le facilita sus labores
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Tabla Nº 2: Percepción de las posibilidades de ascenso de los trabajadores del
área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

3

20,00%

Algunas veces

9

60,00%

Frecuentemente

3

20,00%

Siempre

0

0,00%

Total

15

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora
Gráfico Nº 2: Percepción de las posibilidades de ascenso de los trabajadores
del área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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0%
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Frecuencia

De un 100% de la muestra podemos observar que 20% piensa rara vez
tener la posibilidad de ascender a otros puestos en la empresa, 60%
piensa que algunas veces tiene la posibilidad de ascender a otros puestos
en la empresa y 20% piensa que frecuentemente se tiene la posibilidad de
ascender a otros puestos en la empresa.
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Tabla Nº 3: Percepción del ambiente laboral de los trabajadores del área de
ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

6

40,00%

Algunas veces

6

40,00%

Frecuentemente

3

20,00%

Siempre

0

0,00%

Total
Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora

15

100,00%

GráficoNº 3: percepción del ambiente laboral de los trabajadores del área de
ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que 40% piensa que rara
vez el ambiente creado pos sus compañeros es ideal para desempeñar
sus funciones, 40% piensa que algunas veces el ambiente creado pos sus
compañeros es ideal para desempeñar sus funciones, y el 20% de
trabajadores piensa que frecuentemente el ambiente creado pos sus
compañeros es ideal para desempeñar44sus funciones.
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Tabla Nº 4: Reconocimiento de las capacidades personales de los trabajadores
del área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

0

0,00%

Algunas veces

7

47,00%

Frecuentemente

8

53,00%

Siempre

0

0,00%

Total

15

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora
Gráfico Nº 4: Reconocimiento de las capacidades personales de los
trabajadores del área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que el 53% de trabajadores
piensa que algunas veces su trabajo es adecuado con su personalidad,
mientras que el 47% piensa que frecuentemente su trabajo es adecuado
con su personalidad.
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Tabla Nº 5: Valoración de las tareas realizadas por los trabajadores del área de
ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

0

0,00%

Algunas veces

0

0,00%

Frecuentemente

14

93,00%

Siempre

1

7,00%

Total

15

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora

Gráfico Nº 5: Valoración de las tareas realizadas por los trabajadores del área de
ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que el 93% de los
trabajadores piensa que frecuentemente las tareas que realiza son
valiosas como cualquier otro trabajador, mientras que el 7% de
46
trabajadores piensa que siempre las tareas que realiza son valiosas como
cualquier otro trabajador
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Tabla Nº 6: Nivel de tolerancia de los Jerarcas de los trabajadores del área de
ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

3

20,00%

Algunas veces

9

60,00%

Frecuentemente

3

20,00%

Siempre

0

0,00%

Total

15

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora

Gráfico Nº 6: Nivel de tolerancia de los Jerarcas de los trabajadores del área
de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que el 20% de
trabajadores piensa que algunas veces su jefe inmediato es comprensivo,
60% de trabajadores piensa que frecuentemente su jefe inmediato es
comprensivo y el 20% de trabajadores piensa que siempre su jefe
47
inmediato es comprensivo.
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Tabla Nº 7: Comodidad del ambiente laboral de los trabajadores del área de
ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

0

0,00%

Algunas veces

8

53,00%

Frecuentemente

7

47,00%

Siempre

0

0,00%

Total

15

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora
Gráfico Nº 7: Comodidad del ambiente laboral de los trabajadores del área de
ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que 53% de trabajadores
piensa que algunas veces su ambiente de trabajo es confortable, mientras
que el 47% de trabajadores piensa que frecuentemente su ambiente de
trabajo es confortable.
48
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Tabla Nº 8: Nivel de camadería de los trabajadores del área de ventas de la
empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

0

0,00%

Algunas veces

6

40,00%

Frecuentemente

6

40,00%

Siempre

3

20,00%

Total

5

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora
Gráfico Nº 8: Nivel de camadería de los trabajadores del área de ventas de la
empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que el 40% de trabajadores
piensa que algunas veces les agrada trabajar con sus compañeros, un
40% de trabajadores piensa que frecuentemente le resulta agradable
trabajar con sus compañeros, y un 20% piensa que siempre les agrada
trabajar con sus compañeros,
49
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Tabla Nº 9: Nivel de desarrollo personal de los trabajadores del área de ventas de
la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

0

0,00%

Algunas veces

8

53,00%

Frecuentemente

7

47,00%

Siempre

0

0,00%

Total

15

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora
Gráfico Nº 9: Nivel de desarrollo personal de los trabajadores del área de ventas
de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que el 53% de trabajadores
piensa que algunas veces el trabajo le permite desarrollarse
personalmente mientras un 47% piensa que frecuentemente el trabajo le
permite desarrollarse personalmente.
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Tabla Nº 10: Percepción de la relación con sus superiores y efectividad laboral,
de los trabajadores del área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

0

0,00%

Algunas veces

3

20,00%

Frecuentemente

9

60,00%

Siempre

3

20,00%

Total

15

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora
Gráfico Nº 10: Percepción de la relación con sus superiores y efectividad
laboral, de los trabajadores del área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén.
2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que un 20% de trabajadores
piensa que algunas veces llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del
trabajo, un 60% de trabajadores piensa que frecuentemente llevarse bien con
el jefe beneficia la calidad del trabajo y un 20 % de trabajadores piensa que
siempre el llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo.
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Tabla Nº 11: Percepción sobre la necesidad de mejora de los trabajadores del
área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

0

0,00%

Algunas veces

8

53,00%

Frecuentemente

7

47,00%

Siempre

0

0,00%

Total
Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora

15

100,00%

GráficoNº 11: Percepción sobre la necesidad de mejora de los trabajadores
del área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que un 53% de trabajadores
piensa que algunas veces se debe mejorar el ambiente físico del trabajo para
que su desempeño sea más efectivo, mientras el 47% de trabajadores piensa
que frecuentemente se debe mejorar el ambiente físico del trabajo para que
su desempeño sea más efectivo.
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Tabla Nº 12: Participación en el proceso de planificación del área de ventas de
los trabajadores del área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

3

20,00%

Algunas veces

9

60,00%

Frecuentemente

3

20,00%

Siempre

0

0,00%

Total

15

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora
Gráfico Nº 12: Participación en el proceso de planificación del área de ventas
de los trabajadores del área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que un 20% de trabajadores
piensa que rara vez se les da la oportunidad de participar en la planeación del
área de ventas, un 60% de trabajadores piensa que algunas veces se les da
la oportunidad de participar en la planeación del área de ventas y un 20% de
trabajadores piensa que frecuentemente se les da la oportunidad de participar
en la planeación del área de ventas.
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Tabla Nº 13: Repercusión de los resultados del trabajo en el entorno personal de
los trabajadores del área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

3

20,00%

Algunas veces

9

60,00%

Frecuentemente

3

20,00%

Siempre

0

0,00%

Total

15

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora

Gráfico Nº 13: Repercusión de los resultados del trabajo en el entorno personal
de los trabajadores del área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que un 20% de trabajadores
piensa que rara vez los resultados de su trabajo repercuten en el entorno
personal, un 60% de trabajadores piensa que algunas veces los resultados
de su trabajo repercuten en el entorno personal y un 20% de trabajadores
piensa que frecuentemente los resultados
de su trabajo repercuten en el
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entorno personal.
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Tabla Nº 14: Nivel de asesoría que reciben los trabajadores del área de ventas de
la empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

0

0,00%

Algunas veces

8

53,00%

Frecuentemente

7

47,00%

Siempre

0

0,00%

Total

15

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora

Gráfico Nº 14: Nivel de asesoría que reciben los trabajadores del área de
ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que un 53% de trabajadores
piensa que algunas veces reciben asesoría por parte de sus superiores,
mientras que el 47% de trabajadores piensan que frecuentemente reciben
asesoría por parte de sus superiores.
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Tabla Nº 15: Percepción del apoyo para el desarrollo del trabajo en equipo, de los
trabajadores del área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

0

0,00%

Algunas veces

6

40,00%

Frecuentemente

6

40,00%

Siempre

3

20,00%

Total

15

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora

Gráfico Nº 15: Percepción del apoyo para el desarrollo del trabajo en equipo, de
los trabajadores del área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que un 40% de trabajadores
piensa que algunas veces si se siente apoyado por su grupo de trabajo, un
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40% de trabajadores piensa que frecuentemente si se siente apoyado por su
grupo de trabajo y un 20% de trabajadores piensa que siempre se siente
apoyado por su grupo de trabajo
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Tabla Nº 16: Nivel de satisfacción por el sueldo recibido por los trabajadores del
área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

7

47,00%

Algunas veces

8

53,00%

Frecuentemente

0

0,00%

Siempre

0

0,00%

Total

5

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora

Gráfico Nº 16: Nivel de satisfacción por el sueldo recibido por los
trabajadores del área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que un 53% de trabajadores
piensa que algunas veces el sueldo que recibe le permite satisfacer sus
necesidades personales, mientras un 47% de trabajadores piensa que
frecuentemente el sueldo que recibe 57
le permite satisfacer sus necesidades
personales.
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Tabla Nº 17: Condiciones higiénicas del ambiente laboral de los trabajadores del
área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

0

0,00%

Algunas veces

3

20,00%

Frecuentemente

9

60,00%

Siempre

3

20,00%

Total

15

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora

GráficoNº 17: Condiciones higiénicas del ambiente laboral de los
trabajadores del área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que un 20% de trabajadores
piensa que algunas veces las condiciones higiénicas de su trabajo le resultan
favorables, un 60% de trabajadores piensa que frecuentemente las
condiciones higiénicas de su trabajo le resultan favorables y un 20% de
trabajadores piensa que siempre las condiciones higiénicas de su trabajo le
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resultan favorables
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Tabla Nº 18: Pertinencia del horario, según los trabajadores del área de ventas de
la empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

0

0,00%

Algunas veces

8

53,00%

Frecuentemente

7

47,00%

Siempre

0

0,00%

Total

15

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora
Gráfico Nº 18: Pertinencia del horario, según los trabajadores del área de
ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que un 53% de trabajadores
piensa que algunas veces el horario de trabajo le resulta favorable, mientras
el 47% de trabajadores piensa que frecuentemente el horario de trabajo le
resulta favorable.
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Tabla Nº 19: Satisfacción laboral de los trabajadores del área de ventas de la
empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

0

0,00%

Algunas veces

6

40,00%

Frecuentemente

6

40,00%

Siempre

3

20,00%

Total

15

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora

Gráfico Nº 19: Satisfacción laboral de los trabajadores del área de ventas de la
empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que un 40% de trabajadores
piensa que algunas veces disfruta la labor que realiza en su trabajo, un 40%
de trabajadores piensa que frecuentemente disfruta de la labor que realiza en
su trabajo y un 20% de trabajadores piensa que siempre disfruta de la labor
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que realiza en su trabajo.
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Tabla Nº 20: Conocimiento de los deberes del puesto, de los los trabajadores del
área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

0

0,00%

Algunas veces

3

20,00%

Frecuentemente

6

40,00%

Siempre

6

40,00%

Total

15

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora

Tabla Nº 20: Conocimiento de los deberes del puesto, de los los trabajadores
del área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que un 20% de trabajadores
piensa que algunas veces si tiene conocimiento de los deberes de su puesto
de trabajo, que un 40% de trabajadores piensa que frecuentemente si tiene
conocimiento de los deberes de su puesto de trabajo y un 40% de
trabajadores piensa que siempre si61tiene conocimiento de los deberes de su
puesto de trabajo.
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Tabla Nº 21: Valoración de las tarea que realizan los trabajadores del área de
ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

0

0,00%

Algunas veces

0

0,00%

Frecuentemente

8

53,00%

Siempre

7

47,00%

Total

15

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora

Gráfico Nº 21: Valoración de las tareas que realizan los trabajadores del área de
ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que un 53% de trabajadores
piensa que algunas veces realiza sus tareas con responsabilidad, mientras el
47% de trabajadores piensa que frecuentemente realiza sus tareas con
responsabilidad.
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Tabla Nº 22: Motivación de los trabajadores del área de ventas de la empresa
"Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

0

0,00%

Algunas veces

3

20,00%

Frecuentemente

9

60,00%

Siempre

3

20,00%

Total

15

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora

Gráficoº 22: Motivación de los trabajadores del área de ventas de la empresa
"Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que un 20% de trabajadores
piensa que algunas veces si se siente motivado hacia su trabajo, un 60% de
trabajadores piensa que frecuentemente si se siente motivado hacia su
trabajo y un 20% de trabajadores siempre se siente motivado hacia su
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trabajo.
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Tabla Nº 23: Percepción de las evaluaciones realizadas a los trabajadores del
área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

3

20,00%

Algunas veces

6

40,00%

Frecuentemente

6

40,00%

Siempre

0

0,00%

Total
Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora

15

100,00%

Gráfico Nº 23: Percepción de las evaluaciones realizadas a los trabajadores
del área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que un 20% de trabajadores
piensa que rara vez el resultado de sus evaluaciones coincide con la forma con
la que se desempeña, un 40% de trabajadores piensa que algunas veces el
resultado de sus evaluaciones coincide con la forma con la que se desempeña,
y un 40% de trabajadores piensa que frecuentemente el resultado de sus
evaluaciones coincide con la forma64
con la que se desempeña
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Tabla Nº 24: Satisfacción con los resultados obtenidos por los trabajadores del
área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

0

0,00%

Algunas veces

6

40,00%

Frecuentemente

6

40,00%

Siempre

3

20,00%

Total

15

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora

Gráfico Nº 24: Satisfacción con los resultados obtenidos por los trabajadores
del área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que un 40% de trabajadores
algunas veces si se siente feliz con lo que logra en el trabajo, un 40% de
trabajadores piensa que frecuentemente si se siente feliz con lo que logra en
el trabajo y un 20% de trabajadores siempre se siente feliz con lo que logra
en el trabajo.
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Tabla Nº 25: Flexibilidad del ambiente laboral del área de ventas de la empresa
"Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

3

20,00%

Algunas veces

9

60,00%

Frecuentemente

3

20,00%

Siempre

0

0,00%

Total
Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora

15

100,00%

Gráfico Nº 25: Flexibilidad del ambiente laboral del área de ventas de la
empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que un 20% de trabajadores
piensa que rara vez tiene la flexibilidad en su ambiente laboral, un 60% de
trabajadores piensa que rara vez tiene la flexibilidad en su ambiente de
trabajo y un 20% de trabajadores piensa que frecuentemente tiene la
flexibilidad en su ambiente laboral.
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Tabla Nº 26: Disposición para orientar a los trabajadores del área de ventas de la
empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

6

40,00%

Algunas veces

6

40,00%

Frecuentemente

3

20,00%

Siempre

0

0,00%

Total

15

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora

GráficoNº 26: Disposición para orientar a los trabajadores del área de ventas
de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que un 40% de trabajadores piensa
que rara vez es grata la disposición de su jefe para alguna consulta, un 40% de
trabajadores piensa que algunas veces es grata la disposición de su jefe para
alguna consulta y un 20% de trabajadores piensa que frecuentemente es grata la
disposición de su jefe para alguna consulta.
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Tabla Nº 27:
Frecuencia de la comunicación de los Jerarcas con los
trabajadores del área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

3

20,00%

Algunas veces

6

40,00%

Frecuentemente

6

40,00%

Siempre

0

0,00%

Total
Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora

15

100,00%

Gráfico Nº 27: Frecuencia de la comunicación de los Jerarcas con los
trabajadores del área de ventas de la empresa "Carsa" - Chepén. 2015
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De un 100% de la muestra podemos observar que un 20% de trabajadores dice
que rara vez mantiene una buena comunicación con su jefe, un 40% de
trabajadores dice que algunas veces mantiene una buena comunicación con su
jefe y un 40% de trabajadores dice que frecuentemente mantiene una buena
comunicación con su jefe.
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Tabla Nº 28: Percepción sobre la valoración por parte de los jefes, sobre el
desempeño de los trabajadores del área de ventas de la empresa "Carsa" Chepén. 2015

OPCIONES

N

%

Nunca

0

0,00%

Rara vez

3

20,00%

Algunas veces

9

60,00%

Frecuentemente

3

20,00%

Siempre

0

0,00%

Total

15

100,00%

Fuente: Encuesta – Enero 2015
Elaborado por la autora
Gráfico Nº 28: Percepción sobre la valoración por parte de los jefes, sobre el
desempeño de los trabajadores del área de ventas de la empresa "Carsa" Chepén. 2013
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De un 100% de la muestra podemos observar que un 20% de trabajadores
piensa que rara vez su jefe valora su esfuerzo en su trabajo, un 60% de
trabajadores piensa que algunas veces su jefe si valora el esfuerzo en su trabajo
y un 20% de trabajadores piensa que frecuentemente su jefe si valora su
esfuerzo en su trabajo.
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5.1 Discusión
El desempeño laboral, constituye el comportamiento del trabajador en busca de
los objetivos fijados, este constituye la estrategia individual para lograr dichos
objetivos. Las capacidades, habilidades, necesidades y cualidades que interactúan
con la naturaleza del trabajo y de la organización para producir comportamientos
que pueden afectar los resultados y los cambios sin precedentes que están dando
las organizaciones.
En la presente investigación se ha considerado estudiado el desempeño laboral
teniendo en cuenta la importancia del ejercicio de las funciones o tareas
específicas de los trabajadores de la empresa “Carsa”, para conocer los
procedimientos que deben seguir, las políticas que deben respetar y los objetivos
que deben cumplir y en qué medida lo realizan.
Una buena forma de mejorar el desempeño laboral de los trabajadores es
motivándolos constantemente, y para ello podemos utilizar diferentes técnicas
como

pueden

ser

delegarles

una

mayor

autoridad,

darles

mayores

responsabilidades, recompensar los logros obtenidos, ofrecer un buen clima
laboral.
Así mismo debido a la importancia que tiene se ha investigado el nivel de avance
del Desarrollo Organizacional de la citada empresa, entendida como el esfuerzo
libre e incesante de la gerencia y todos los miembros de la organización en hacer
creíble, sostenible y funcional a la Organización en el tiempo, poniéndole énfasis
en el capital humano, dinamizando los procesos, creando un estilo y señalando un
norte desde la institucionalidad.
Como parte de esta investigación al indagarse a los trabajadores sobre si el
resultado de sus últimas evaluaciones, ¿coincide con la forma en la cual se
desempeña, en un 40% señalan que algunas veces sí coincide y así mismo el otro
40% manifiesta que frecuentemente coincide, mientras que el 20% asegura que
rara vez coincide.
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El desarrollo organizacional es un proceso de la organización para comprender y
mejorar cualquiera y todos los procesos justificativos que pueda desarrollar una
organización para el desempeño de cualquier tarea y para el logro de cualquier
objetivo.
Dentro de los aspectos que comprende un plan de desarrollo organizacional, un
aspecto muy importante lo constituye sin duda la motivación, proceso que fue
investigado en la presenta indagación, encontrándose que los trabajadores de
“Carsa”, del área de ventas, en un 60% consideran que frecuentemente se sienten
motivados por su trabajoy en un 20% señalan que a veces o siempre se sienten
motivados por la labor que desempeñan.
Estos resultados nos han ha permitido coincidir con Viteri Erazo,Jhoana Tamara,
quien en su tesis denominada: “Influencia de la motivación en el desempeño
laboral en la empresa Dapalauto S.A.”, concluye que el plan de desarrollo
organizacional, desarrollado en la presente tesis, aportará con la mejora de los
procesos de la empresa, enfocados en la motivación de los integrantes de la
misma, buscando un cambio en las actitudes, desempeño y compromiso de cada
miembro para la consecución de objetivos de Dapalauto S.A.
De igual forma Sánchez Pinto, María Auxiliadora, en su tesis titulada: Motivación
como factor determinante en el desempeño laboral del personal administrativo del
hospital “Dr. Adolfo princelara”. Puerto cabello, estado Carabobo; coincide con
esta afirmación concluyendo que se pudo observar que el existe un alto índice de
descontento por los ingresos que perciben en relación a el trabajo que realizan, lo
cual no resulta un incentivo para ejecutar satisfactoriamente y con entusiasmo las
labores cotidianas, debido a que son muy pocos los beneficios sociales que logran
obtener por no poseer un salario justo acorde con la función y nivel de exigencias
que desempeñan; unido al incentivo que nunca reciben, por cuanto jamás son
tomados en cuenta para participar en eventos que les permita respaldar su
profesión.
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Otro aspecto importante lo constituye sin duda la actitud de los jefes y directivos
respecto a los trabajadores, en este sentido el 40% de los trabajadores
encuestados señalan en un 40% que rara vez los jefes y directivos muestran
disposición para orientarlos y en un 40% señalan que alguna veces tienen este
tipo de disposición.
Estos resultados nos permiten concluir que es necesario elaborar un plan de
Desarrollo Organizacional, donde los trabajadores sientan el apoyo de sus Jefes y
Directivos , se sientan identificados con la empresa y muestren una predisposición
favorable al trabajo que desempeñan dentro de esta empresa, para que de esta
manera se optimice su desempeño laboral.
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De acuerdo a los objetivos planteados y a los resultados obtenidos se pueden
establecer las siguientes conclusiones:
1. Existe inconformidad por parte de los trabajadores en cuanto al

clima

organizacional existente en la empresa CARSA.
2. El desempeño laboral de los trabajadores se ve afectado en gran parte por
la aplicación de un estilo de liderazgo y carente de un enfoque humanista,
generando de esta manera que los trabajadores no sientan una
predisposición adecuada de sus jefes y gerentes e impidiendo la aportación
de nuevas ideas.
3. A pesar que los trabajadores muestran un buen nivel de motivación porque
reconocen la importancia de esta empresa, perciben que falta de
reconocimiento a su labor por parte de los directivos de esta empresa.
4. Los sistemas de comunicación que se aplican actualmente en la empresa
son formales y se mantiene el estilo jerarquizado lo que impide fortalecerlos
lazos entre directivos y trabajadores.
5. No fomentar trabajo en equipo ocasiona una falta de compañerismo y
participación en las actividades empresariales, lo que incide finalmente en
la falta de compromiso organizacional.
6. Los directivos señalan que el desempeño laboral de sus trabajadores se
encuentra en un nivel medio y no es el esperado por ellos para el
cumplimiento de las metas organizacionales.
7. Es necesario analizar y proponer alternativas que permitan mejorar el
desempeño laboral de los trabajadores del área de ventas de la empresa
CARSA, que conlleve a optimizar sus aportes en bien de esta organización.
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1. Fomentar un ambiente laboral favorable para mantener a todos los
trabajadores satisfechos y motivados por mejorar su desempeño.
2. Implementar un estilo de liderazgo democrático para promover la mayor
participación de los trabajadores y a su vez afianzar las relaciones
interpersonales entre directivos y trabajadores.
3. Motivar continuamente a los trabajadores para incitarlos a mejorar su
desempeño laboral tomando en cuenta que recibirán el reconocimiento
necesario luego de haber obtenido buenos resultados.
4. Fomentar un cambio de actitud por parte de los directivos para cambiar las
percepciones negativas de los trabajadores y convertirlas en una fortaleza
para la organización incidiendo de manera positiva en el desempeño
laboral.
5. Medir continuamente el clima organizacional, ayudará a los directivos a
mantenerse informados de las percepciones de sus trabajadores, para
detectar falencias y hacer los correctivos necesarios en el momento justo.
6. Evaluar permanentemente el desempeño laboral de los trabajadores del
área de ventas para conocer sus fortalezas y debilidades y de esta manera
poder implementar estrategias para mejorar la situación diagnosticada.
7. Implementar un programa de Desarrollo organizacional que contenga
actividades encaminadas a mejorar todos los aspectos que lo conforman,
tales como: liderazgo, motivación, reciprocidad y comunicación, que le
permita a esta empresa CARSA lograr mejores resultados en cuanto al
desempeño laboral de sus trabajadores, ya que un buen ambiente laboral
incita a trabajar mejor.
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CUESTIONARIO PARA LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE VENTAS
Edad: ______________ Sexo ______________
Fecha _____________ Puesto Que Ocupa ______________
Años de Laborar en la Empresa __________ Turno de Trabajo ___________
Dirección.
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada enunciado que se encuentra a
continuación, luego marque con una “X” aquella que considere sea la adecuada en
su situación.

1. La distribución física del área de trabajo ¿facilita la realización de sus labores?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre

2. ¿Cree usted que tiene posibilidades de ascender a otros puestos dentro de la
empresa?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre

3. El ambiente creado por sus compañeros ¿es el ideal para desempeñar sus
funciones?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre
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4. ¿Cree usted que el trabajo que hace es adecuado para su personalidad?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre

5. Las tareas que realiza, ¿son tan valiosas como las de cualquier otro
colaborador?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre

6. ¿Cree usted que su jefe inmediato es comprensivo?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre+

7. ¿Cree usted que el ambiente de trabajo es confortable?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre

8. ¿Le agrada trabajar con sus compañeros?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre
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9. El trabajo, ¿le permite desarrollarse personalmente?
Nunca
Rara Vez
Algunas Veces
Frecuentemente
Siempre
10. ¿Cree usted que llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre

11. ¿Cree usted que es recomendable mejorar el ambiente físico de su área de
trabajo para que su desempeño sea más efectivo?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre

12. ¿Se le da oportunidad para influir en la planeación, los procedimientos y las
actividades de nombre de su empresa de acuerdo a sus responsabilidades?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre

13. Los resultados de su trabajo, ¿cree que afectan significativamente la vida o
bienestar de otras personas?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre
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14. En su propio trabajo, los supervisores u otras personas, ¿le dan a conocer lo
bien que está desarrollando sus funciones?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre

15. ¿Se siente usted apoyado por su grupo de trabajo?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre

16. Los ingresos que recibe por su trabajo, ¿le permiten satisfacer sus
necesidades personales?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre

17. Las condiciones higiénicas de su ambiente de trabajo, ¿le resultan favorables?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre

18. Las condiciones del horario de trabajo, ¿le resultan favorables?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre
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19. ¿Disfruta cada labor que realiza en su trabajo?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre

20. ¿Se mantiene informado acerca de las responsabilidades y deberes de su
puesto de trabajo?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre

21. ¿Las tareas que realiza las ejecuta con la debida importancia que se
merecen?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre

22. ¿Se siente motivado hacia su trabajo?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre

23. El resultado de sus últimas evaluaciones, ¿coincide con la forma en la cual se
desempeña?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre
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24. ¿Se siente feliz por los resultados que logra en el trabajo?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre

25. En su puesto de trabajo, ¿tiene la libertad para efectuar cambios con el fin de
hacerlo más efectivo?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre

26. ¿Es grata la disposición de su jefe cuando hace alguna consulta sobre su
trabajo?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre

27. ¿Mantiene una buena comunicación con su jefe?
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre

28. ¿Cree usted que su jefe valora el esfuerzo que hace en su trabajo.
a) Nunca
b) Rara Vez
c) Algunas Veces
d) Frecuentemente
e) Siempre
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