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RESUMEN

La presente tesis se realizó con la finalidad de explicar la influencia del clima
organizacional en el rendimiento laboral de los colaboradores de la Asociación Civil
Fondo Social Alto Chicama – Trujillo: 2015.
Se ha considerado el tipo de investigación aplicada, teniendo como base un diseño
explicativo, y el universo muestral constó de 45 colaboradores, con los cuales se
trabajó aplicando los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y
cualitativa.
De los resultados obtenidos se puede inferir que en esta organización existe
deficiente clima organizacional, por las inadecuadas relaciones interpersonales,
bajo nivel de comunicación, las bajas remuneraciones e incentivos que afecta la
motivación, la satisfacción y el rendimiento laboral de los colaboradores.
Finalmente consideramos que esta organización debería proponer

programas

eficaces de salud y seguridad en el lugar de trabajo para que ayuden a disminuir
los riesgos de accidente laborales y sus consecuencias. Los programas eficaces
también pueden tener consecuencias positivas en la moral y la productividad de los
colaboradores y ahorrar mucho dinero a los empleadores.
PALABRAS CLAVES: Clima organizacional. Rendimiento laboral. Colaboradores.
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama.
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ABSTRACT

This thesis was carried out with the purpose to explain the influence of
organizational climate in the work performance of employees of the Civil Association
Social Fund Alto Chicama - Trujillo: 2015.
It has been considered the type of applied research, on the basis of an explanatory
design, and the sample universe consisted of 45 collaborators, with which it is work
by applying the methods and techniques of quantitative and qualitative research.
The results obtained, we can deduce that this organization exists poor
organizational climate, by inadequate interpersonal relations, low levels of
communication, low pay and incentives that affect the motivation, satisfaction and
job performance of the collaborators.
Finally we believe that this organization should propose programs effective health
and safety in the workplace to help reduce the risks of occupational accident and its
consequences. Effective programs may also have a positive impact on morale and
productivity of the collaborators and save a lot of money to the employers.
KEY WORDS: organizational climate. Work performance. Collaborators. Civil
Association Social Fund Alto Chicama.
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CROQUIS DE UBICACIÓN

Ubicación:

Entidad: Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
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I.

INTRODUCCIÒN:
El propósito principal de la presente investigación ha sido explicar de
qué manera el clima organizacional influye en el rendimiento laboral de
los colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama –
Trujillo: 2015.
REALIDAD PROBLEMÁTICA:
El empleo se define como el desempeño de una actividad laboral que
genera ingresos económicos o por la que se recibe una remuneración
o salario, sin embargo, es diferente a lo que se conoce como trabajo,
pues éste es cualquier tipo de actividad o tarea necesaria para cubrir
las necesidades básicas del ser humano; alimentación, vivienda, salud,
educación etc.; es importante mencionar que trabajo lo tiene la mayoría
de la población, pero empleo no; debido a las condiciones que se
necesitan para que sea considerado como tal.
El trabajo en la vida del ser humano juega un papel importante, las
personas pasan la mayor parte de su tiempo trabajando en las
organizaciones,

y

ésta depende

de la relación entre el clima

organizacional y el desempeño laboral; que sea satisfactoria y
estimulante, o bien todo lo contrario, de igual manera que si una
organización no cuenta con un clima favorable tiene sus desventajas
frente a otras que sí lo tienen.
Un grupo de trabajo es un subsistema especializado dentro de una
organización, las personas que lo componen lo diseñan con un
funcionamiento fijo para proyectar y realizar el mismo tipo de tareas. El
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estudio acerca del clima organizacional en la cadena de restaurantes
de alimentos, se basa en conocer cómo influye el comportamiento
manifiesto de los colaboradores, a través de distintas situaciones que
le afectan y condicionan los niveles de desempeño y satisfacción
laboral.
El clima organizacional, es la cualidad o propiedad del ambiente
organizacional que perciben o experimentan los miembros de la
organización, y que influye, directamente, en su comportamiento; hacer
un estudio sobre clima organizacional, proporciona retroalimentación
acerca de los procesos que determinan los comportamientos
organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados
tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en
laestructura organizacional en uno o más de los subsistemas que
conforman

una

organización.

Un

reconocimiento

del

clima

organizacional permite ciertos procesos e intervenciones certeras tanto
a nivel de diseño, o rediseño, de estructuras organizacionales,
planificación estratégica, cambios en el entorno organizacional interno,
gestión de programas motivacionales y de desempeño, mejora de
sistemas de comunicación interna y externa, procesos productivos, etc.;
por ello se han realizado diversos estudios sobre este tema, y coinciden
en el mismo resultado, éstos determinan que un trabajador que se
encuentra emocionalmente estable dentro de la institución en donde
labora, presentará niveles de productividad mejores y superiores a
aquel que se encuentra en un ambiente de trabajo hostil e inseguro.
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La satisfacción laboral es la actitud que muestra el trabajador frente a
su propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores
que ha desarrollado, es un fin en sí mismo, tiene un valor intrínseco que
compete tanto al trabajador como a la empresa; no es conveniente
adoptar posturas utilitaristas que consideran la satisfacción laboral sólo
como uno más de los factores necesarios para lograr una producción
mayor y sería un beneficio cuyos frutos se dirigirían principalmente a la
empresa.
Los trabajadores son parte fundamental para el desarrollo y el cambio
positivo dentro de las organizaciones, de tal forma que un agradable
ambiente de trabajo, tendrá como resultado un excelente desempeño
laboral,

tanto

individual

como

colectivamente.

Las

relaciones

interpersonales constituyen un aspecto básico en la vida, funcionando
como un medio para alcanzar determinados objetivos, en la cadena de
restaurantes

“Burger

King”,

se

pretendió

investigar

el

clima

organizacional y su relación con el desempeño laboral; debido a que
Guatemala es un país que ha crecido en comercio e industria y la
realización de este estudio es de gran utilidad como fuente de
información clara y concisa, para futuras investigaciones acerca del
tema.
La relación directa entre el clima organizacional y el desempeño laboral
de los trabajadores de Burger King está influenciada por otros factores,
como por ejemplo,
las expectativas de proyección laboral del trabajador en la empresa, el
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cumplimento del contrato psicológico, la claridad en el rol a
desempeñar, o la percepción de eficacia de sus actividades; se basa
en que mientras menos satisfactorio sea el clima, el porcentaje de
comportamientos funcionales hacia la empresa es menor; el clima
organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los
miembros, a través de percepciones estabilizadas que filtran la realidad
y condicionan los niveles de motivación laboral. La importancia al
aumentar el desempeño laboral, es que merece la atención por parte
de la empresa para brindar los recursos necesarios con enfoque al
desarrollo del empleado, en toda la estructura de la empresa; mejorar
los niveles de autoestima de los empleados, por ejemplo fomentando
un mayor desempeño laboral y mejorando la eficiencia en las utilidades
de la organización.
“Una organización sólo existe cuando dos o más personas se juntan
para cooperar entre sí y alcanzar objetivos comunes, que no pueden
lograrse mediante iniciativa individual”, se debe destacar que el logro
de esos objetivos comunes sólo puede concretarse sí las personas que
interactúan en las instituciones establecen un mutuo acuerdo que les
permita desenvolverse en la misma; de manera armónica con las
normas, valores, estilos de comunicación y símbolos de la
organización.
Actualmente, están demostrando mayor interés en la calidad de vida
laboral del personal a diferencia de años anteriores donde a los
empresarios les importaba básicamente el rendimiento, sin tener en
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cuenta el conjunto de sentimientos y emociones con el que los
empleados percibían su trabajo.
En las organizaciones el clima organizacional es fundamental para su
desarrollo personal y laboral, asimismo para el éxito que se puede llegar
a alcanzar en sus servicios, este se consolida y fortalece con la
satisfacción del desempeño que se dé en cada uno de sus
trabajadores, por ello lo que se pretendió es desarrollar y mantener el
ambiente

adecuado,

administrativo

y

operativo

a

través

del

fortalecimiento constante de los conocimientos de la globalización que
es dinámica a nivel mundial.
La motivación como fuerza impulsora es un elemento fundamental en
cualquier ámbito de la actividad humana, pero es en el trabajo en el que
se logra la mayor preponderancia; por ser la actividad laboral que se
desempeña y que ocupa la mayor parte de la vida del trabajador, que
se sienta identificado con ella, de modo que no se convierte en una
actividad alienada y opresora; sino todo lo contrario, sentirse parte del
mismo y ser reconocido por ello, esto traerá varias consecuencias
psicológicas positivas como la autorrealización, el sentirse competente,
útil y mantener la autoestima.
La presente investigación radica en recaudar información sobre los
diversos factores del sistema organizacional y motivacional del recurso
humano que se pueden utilizar por diferentes instituciones para obtener
mejores parámetros de productividad a nivel laboral y al mismo tiempo
se obtiene la satisfacción del personal. El clima organizacional se
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fortalecerá con las diferentes actividades de desarrollo humano
profundizar en el constante cambio de los trabajadores en beneficio del
desempeño y satisfacción laboral que relativamente dará ventajas a la
organización y a los trabajadores de la misma.
El clima organizacional es el ambiente de trabajo que existe en un área,
un departamento de la empresa. Mientras que la cultura es única en la
organización, sin embargo, el clima puede ser diferente en cada
sección o unidad.
Hablar de clima es hablar de un concepto dinámico que se ve afectado
por casi todo lo que ocurre en la empresa.
El clima influye en la motivación, el desempeño y la satisfacción. Un
ambiente estable es una inversión a largo plazo, el medio forma parte
del activo de la organización y como tal, debe ser valorado. Una
disciplina exagerada o demasiadas presiones pueden lograr un buen
desempeño a corto plazo, pero con un costo importante a largo plazo
respecto al clima.
Los valores que componen el clima son valores que no necesitan ser
repartidos. Para conseguir la satisfacción de un empleado no hace falta
perjudicar a otro.
El Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy en día
para casi todas las organizaciones, pues buscan un continuo
mejoramiento del ambiente de su organización, para así alcanzar un
aumento de productividad, sin perder de vista el recurso humano.
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El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el
trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el
personal de la empresa e incluso la relación con proveedores y clientes,
todos estos elementos van conformando lo que denominamos Clima
Organizacional, este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen
desempeño de la organización en su conjunto o de determinadas
personas que se encuentran dentro o fuera de ella, puede ser un factor
de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la integran.
En suma, es la expresión personal de la "percepción" que los
trabajadores y directivos se forman de la organización a la que
pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la
organización, por ende también implica “actitud”, para ver como las
personas que pertenecen a esta organización, la asumen, es decir,
como con la calidad de trabajo que desarrollen día con día o con su
actuar, van a poder sentirse identificados con ella.
Desde que este tema despertara el interés de los estudiosos del campo
del Comportamiento Organizacional y la administración, se le ha
llamado

de

diferentes

maneras:

Ambiente,

Atmósfera,

Clima

Organizacional, etc. Sin embargo, sólo en las últimas décadas se han
hecho esfuerzos por explicar su naturaleza e intentar medirlo. De todos
los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha
demostrado mayor utilidad es el que ve como elemento fundamental las
percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que
ocurren en un medio laboral.
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Entonces podemos decir que, teniendo en cuenta que el clima
organizacional es "La percepción de un grupo de personas que forman
parte de una organización y establecen diversas interacciones en un
contexto laboral". (AMIBILE, T; 2010).
La consideración de si el clima es positivo o negativo por parte de los
integrantes de la empresa depende de las percepciones que realicen
los miembros de la misma, quienes suelen valorar como adecuado,
cálido o positivo a éste, cuando permite y ofrece posibilidades para el
desarrollo del desempeño laboral y de esta forma aporta estabilidad e
integración entre sus actividades en la organización y sus necesidades
personales. Sin embargo, el clima organizacional también puede ser
percibido como negativo por parte de los empleados cuando ellos
observan un desequilibrio entre sus necesidades, la estructura y los
procedimientos de la misma.
En el ámbito laboral es esencial analizar las expectativas que tienen los
empleados con la perspectiva del contrato psicológico. Este consiste en
un acuerdo tácito entre los empleados y la dirección de la empresa, es
decir lo que la administración espera de los trabajadores e inversa. De
hecho este contrato define las expectativas conductuales que incluye
cada rol. Se espera que la administración, es decir, los directivos traten
a sus empleados de manera justa, que ofrezcan condiciones laborales
que propicien un ambiente de trabajo agradable, que comuniquen con
claridad el trabajo diario y que proporcionen retroalimentación en
cuanto a la actuación del empleado.
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De igual forma se espera que los empleados respondan con una actitud
positiva, obedeciendo órdenes y con lealtad para la organización. Si un
jefe no motiva a sus empleados, ni propicia el enriquecimiento del
puesto de trabajo, es decir, no incentiva funciones que induzcan para
que él mismo pueda desarrollar su creatividad; es de esperarse que las
relaciones laborales se deterioren porque los empleados sentirían que
son uno más dentro de la empresa y esto implicaría que disminuya la
productividad de su trabajo, limitándose a cumplir con las funciones que
les han sido asignadas.
Sobre Clima Organizacional, podemos decir que el concepto de Clima
Organizacional tiene importantes y diversas características, entre las
que podemos resaltar:
-

El Clima se refiere a las características del medio ambiente de la
Organización en que se desempeñan los miembros de ésta.

-

Estas características son percibidas directa o indirectamente por
los miembros que se desempeñan en ese medio ambiente, esto
último determina el clima organizacional, ya que cada miembro
tiene una percepción distinta del medio en que se desenvuelve.

-

El Clima Organizacional es un cambio temporal en las actitudes
de las personas que se pueden deber a varias razones: días
finales del cierre del año académico, proceso de reducción de
personal, incremento general de los salarios, etc. Por ejemplo
cuando aumenta la motivación se tiene un aumento en el Clima
Organizacional, puesto que hay ganas de trabajar, y cuando
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disminuye la motivación éste disminuye también, ya sea por
frustración o por alguna razón que hizo imposible satisfacer la
necesidad.
Estas

características

de

la

organización

son

relativamente

permanentes en el tiempo, se diferencian de una organización a otra
y de una sección a otra dentro de una misma institución.
El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales
y los individuos que la componen, forman un sistema interdependiente
altamente dinámico.
El Clima Organizacional tiene una importante relación en la
determinación de la cultura organizacional de una institución,
entendiendo como Cultura Organizacional, el patrón general de
conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una
organización. Esta cultura es en buena parte determinada por los
miembros

que

componen

la

organización,

aquí

el

Clima

Organizacional tiene una incidencia directa, ya que las percepciones
que antes dijimos que los miembros tenían respecto a su
organización, determinan las creencias, "mitos", conductas y valores
que forman la cultura de la organización.
Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional
se originan en una gran variedad de factores. Unos abarcan los
factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión:
autoritaria, participativa, etc.). Otros factores están relacionados con
el sistema formal y la estructura de la organización (sistema de
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comunicaciones,

relaciones

remuneraciones,

etc.).

Otros

de

dependencia,
son

las

promociones,

consecuencias

del

comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo social,
interacción con los demás miembros, etc.).
Un buen clima o un mal clima laboral, tendrá consecuencias para la
organización a nivel positivo y negativo, definidas por la percepción
que los miembros tienen de la organización. Entre las consecuencias
positivas, podemos nombrar las siguientes: logro, afiliación, poder,
productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación, innovación, etc.
Entre las consecuencias negativas, podemos señalar las siguientes:
inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca innovación, baja
productividad, etc.
Para identificar si el Clima laboral va a ser una fortaleza o una
debilidad, dependerá mucho de la actitud de los jefes porque en la
actualidad se afirma que todos y cada uno de los jefes de la empresa
deben constituirse en maestros de sus empleados, la pregunta que
nos hacemos es: ¿Cuándo un jefe es un maestro? Lo es cuando
asume la siguiente conducta: escucha y comprende el punto de vista
de sus empleados, es decir, tiene empatía, sabe escuchar a sus
empleados, tiene capacidad para comprender que cada uno es un
mundo aparte, procura mantenerse calmado cuando un empleado
comete un error, se preocupa por el bienestar de ellos, tiene
autoconfianza y estabilidad emocional y así lo demuestra a través de
sus actuaciones diarias; propicia el trabajo en equipo, busca siempre
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lo bueno de cada empleado, es decir, ejerce un súper liderazgo puesto
que trata de guiar a los demás, mostrándoles como auto liderarse
alentándolos a eliminar los pensamientos negativos y las falsas
creencias sobre la empresa y sobre sus compañeros de trabajo para
reemplazarlas

por

creencias

más

positivas

y

constructivas.

Igualmente busca la construcción de la autoconfianza de sus
seguidores convenciéndolos de que son competentes, que tienen una
gran reserva de potencial y que son capaces de enfrentar los retos
que implica el desempeño de sus funciones; por lo que es de suma
importancia practicar una adecuada comunicación, esta es una actitud
de líder.
Ahora bien, para que en una empresa pueda gozar de un buen Clima
Organizacional, debemos analizar diversos factores que nos
ayudarán a determinarlo, entre ellos hemos identificado a:
 La estabilidad laboral; la cual consiste en el derecho que un
trabajador tiene a conservar su puesto indefinidamente, de no incurrir
en

faltas previamente

determinadas o

de

no

acaecer en

especialísimas circunstancias. Esta estabilidad también se da cuando
el empleador garantiza los ingresos del trabajador en forma directa,
con lo cual asegura la satisfacción de sus necesidades y las de su
núcleo familiar. La estabilidad laboral genera entre el empleador y el
empleado un carácter tal de permanencia que fortalece la relación
laboral, ya que el trabajador se siente protegido de los despidos
arbitrarios.
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 Satisfacción empresarial, es el grado de bienestar que experimenta
el trabajador con motivo de su trabajo, cuando el se siente que con el
trabajo o labor que desarrolla está logrando un desarrollo o
crecimiento profesional, el cual es verdadero cuando va acompañado
de un crecimiento personal,
 Competitividad profesional, al hablar de Competencias laborales,
hablamos de competencias profesionales, porque lo laboral implica
todo lo relacionado con el mundo del trabajo, ya sea profesión u oficio.
En determinados momentos de este trabajo pueden encontrarse
ambos términos, para respetar la fuente donde se ha extraído la
definición, por lo demás se utiliza el término competencia laboral.
Competencia laboral es el desempeño efectivo a través de un
conjunto de acciones en diversos ámbitos, lo que constituye un perfil
de desempeño, lo interesante de ello es que se puede aplicar a todo
tipo de organización.
 Formación y Desarrollo, este factor es clave para la satisfacción
personal y profesional, para lo referido a lo profesional, se entiende
que la empresa debe posibilitar al trabajador que pueda adquirir
mayores conocimientos, los cuales le van a permitir adquirir mayores
conocimientos del puesto que desempeña, y ello va a repercutir en su
productividad, por consecuencia se va a dar un incremento de esto
en la empresa y esta crece y se desarrolla.
Para conseguir este desarrollo se debe reconocer la importancia de la
capacitación y sobre ello llevar a cabo un seguimiento.
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 Carga laboral: es "el conjunto de requerimientos Psico-físicos a los
que el trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral",
tenemos que admitir que para realizar una valoración correcta de
dicha carga o actividad del individuo frente a la tarea hay que valorar
los dos aspectos reflejados en la definición, o sea el aspecto físico y
el aspecto mental dado que ambos coexisten, en proporción variable,
en cualquier tarea.
Entonces cuando hablamos de carga laboral es todo el quehacer dl
empleado dentro de su trabajo, las labores encomendadas de
acuerdo a su cargo o puesto.
 Rendimiento personal: Desde el punto de vista del individuo, el
trabajo es una actividad que las personas tienen que ejercer por
necesidad

para

poder

obtener,

bien

directamente

o

bien

indirectamente, mediante un salario, los bienes que le permitan no
sólo sobrevivir, sino alcanzar unas compensaciones personales y
sociales lo más satisfactorias posibles.
El trabajo no sólo supedita la vida en cuanto a reparto de tiempo,
movilidad, posibilidades económicas, relaciones humanas, familiares,
etc. sino que como fuente de riesgos, limita la salud, incidiendo en ella
de una forma violenta a través de los accidentes de trabajo, o
provocando enfermedades somáticas o psíquicas, o bien siendo un
generador de fatiga muscular o nerviosa que conlleva la alteración de
la salud, pero es también indiscutible que para definir y entender este
rendimiento laboral, hay que recalcar que el ser humano es parte

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

22

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

fundamental del proceso productivo y por ende está en su esencia el
deber o en el mejor de los casos la satisfacción de trabajar.
 Recompensa laboral: Para que esto sea de manera eficiente, se
debe tener en cuenta cuales son las principales motivaciones de cada
persona, que es lo que la impulsa a realizar tal o cual misión.
Conociendo esto vamos a poder determinar qué es lo que servirá de
complemento la persona por el trabajo desarrollado. Para algunas
personas estas recompensas pueden ser monetarias, ya sea a con
bonos, etc, para otros será la capacitación en algún curso, etc, todo
esto servirá para que el trabajador sienta que está bien, que el trabajo
que desarrolla le ofrece recompensas adicionales.
Por otro lado, después de entender estos factores que van a permitir
el logro o no del clima organizacional favorable, debemos también
tomar en cuenta cuales son los factores que influyen en este clima
laboral, una de ellas son la relaciones interpersonales que se
establecen entre ellos, para ello debemos definir algunos factores o
indicadores

de

estas

relaciones

interpersonales,

entre

ellos

mencionamos:
La comunicación, a lo largo de toda la humanidad se ha constituido
en un elemento de vital importancia para el hombre, porque le permite
el intercambio de ideas y experiencias con los semejantes.
Diversos estudios indican que la mayoría de los trabajadores ocupan
gran parte del tiempo comunicándose. Por lo tanto, las organizaciones
públicas deben concientizar a todos los miembros, principalmente a
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quienes dirigen y coordinan al personal, sobre la importancia y la
marcada influencia en la productividad de la empresa.
Muchas organizaciones en el mundo se han precipitado al fracaso por
lo ineficiente del proceso comunicacional entre los empleados,
cuando a un subalterno no se le expresan claramente los elogios o las
amonestaciones, o cuando las instrucciones no son claramente
expuestas, es común observar que el empleado manifiesta
entenderlas, pero en la práctica no ocurre así. En consecuencia se
pierde tiempo, energía y dinero.
En este proceso las personas intentan compartir significados
mediante mensajes y símbolos, de igual manera se cumplen
funciones gerenciales de planeación, organización, dirección y
control. Una comunicación eficiente es una de las prioridades para las
organizaciones. Con regularidad, los gerentes, como otros empleados
no se dan cuenta de lo importante que es para ellos compartir
información con otros miembros de la empresa. Se sabe que la
compañía es un sistema y todos los integrantes necesitan saber lo
que

hace

el

grupo,

con

la

finalidad

de

poder

trabajar

mancomunadamente.
Las relaciones que se dan entre los miembros de una organización se
establecen gracias a la comunicación; en esos procesos de
intercambio se asignan y se delegan funciones, se establecen
compromisos, se evalúan y planifican estrategias que movilicen el
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cambio, se proponen metas individuales y grupales en un esfuerzo
conjunto, de beneficio común.
Por estas razones, toda institución que se respete, debe priorizar
dentro de la estructura organizacional un sistema de información que
dinamice los procesos que a nivel interno confortan la entidad y la
proyectan hacia el área de influencia.
Las

comunicaciones

institucionales

internas

promueven

la

participación, la integración y la convivencia en el marco de la cultura
organizacional, en donde cobra sentido el ejercicio de funciones y el
reconocimiento de las capacidades individuales y grupales.
Cuando la comunicación hace falta en las empresas, se deja sentir su
efecto en el clima organizacional deteriorándolo y dando paso a los
conflictos. La carencia de estrategias comunicativas, la falta de
canales o la subutilización de los mismos, genera lentitud en los
procesos y en las acciones, retardo en las respuestas y
desinformación acerca de las políticas, todo lo cual imposibilita la
verdadera interacción a nivel interno.
Cabe señalar también que un gran problema que atraviesa las
empresas cuyos canales de comunicación no son los más adecuados
son los conflictos.
En síntesis el Clima laboral es preciso en la forma que toma una
organización, en las decisiones que en el interior de ella se ejecutan
o en cómo se tornan las relaciones dentro y fuera de la organización.
Hay condiciones fundamentales que permiten el desarrollo armónico
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entre la empresa y sus empleados y son el respeto, la confianza y
apoyo, igualdad de poder, confrontación y participación, deben ser
principios básicos para el desarrollo integral de cualquier empresa.
A través del desarrollo histórico, la humanidad se ha constituido en
base de la conformación de diferentes grupos sociales con una forma
de gobierno que le permita alcanzar los recursos y las condiciones
necesarias para su sobrevivencia.
Desde que este tema despertó interés de los estudiosos, se le ha
llamado de diferentes maneras: Ambiente, Atmósfera, Clima laboral,
etc. Sin embargo, sólo en las últimas décadas se han hecho esfuerzos
por explicar su naturaleza e intentar medirlo. De todos los enfoques
sobre el concepto de Clima laboral, el que ha demostrado mayor
utilidad es el que se utiliza como elemento fundamental; las
percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que
ocurren en un medio laboral.
Se ha elegido como unidad de análisis a los colaboradores de la
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, en donde
encontramos deficiente clima organizacional que afecta directamente
el rendimiento laboral.
En la actualidad, el clima organizacional que se viven entre los
colaboradores de las diferentes áreas que existen y actividades que
se desarrollan en la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama –
Trujillo, es deficiente, no es el que se requiere para lograr el
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crecimiento óptimo de la empresa y, por tanto, influye negativamente
en el mejoramiento de la productividad laboral y su éxito empresarial.
Son varios los factores negativos que acarrean a que no se pueda
lograr un adecuado clima laboral en la empresa. Las deficiencias más
notorias se dan en el ambiente laboral donde se desempeñan los
colaboradores, en especial a nivel interno. Las inadecuadas
relaciones laborales entre ellos, la insatisfacción laboral, las pocas
motivaciones que reciben por parte de la empresa y las aptitudes
que la empresa tiene ante el colaborador, la comunicación deficiente,
el incumplimiento de metas, son algunas. A pesar que se tiene en
claro que el clima laboral puede influir favorable o negativamente en
el rendimiento de cada uno de los colaboradores y que de cuyos
resultados depende en gran medida del éxito o fracaso de otras
funciones tan importantes de la empresa y, por tanto, del logro de las
metas de la Empresa, hasta hoy no se la ha tomado en cuenta para
remediarla desde sus raíces.
Hay deficiente clima organizacional en la empresa, ésta es notoria
cuando el mismo

colaborador lo manifiesta, fruto de sus

observaciones y experiencias en sus actividades diarias, en sus
interacciones con los demás, donde se va formando un concepto de
cuál es clima laboral que está viviendo y con qué conductas, actitudes
y valores debe responder ante determinadas circunstancias con sus
compañeros y con la empresa.
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ANTECEDENTES:
Sobre esta temática se han realizado muchas investigaciones desde
diversos enfoques, a continuación citaremos algunos de ellas:

 MARROQUÍN PÉREZ LORENA, Stefani Alejandra (2011), en su
Tesis: “El clima organizacional y su relación con el desempeño
laboral en los trabajadores de Burger King”; plantea las siguientes
conclusiones:
-

En los trabajadores de los restaurantes de Burger King se permite
la libertad en la realización de sus labores, tiene una apreciación
que sus condiciones laborales son buenas, las relaciones
interpersonales con los compañeros de trabajo responden a sus
obligaciones, tienen calidad y compromiso de responsabilidad.

-

El clima organizacional del personal de los restaurantes es
favorable para la organización y en las actividades asignadas en
sus funciones son positivas para su desempeño laboral.

-

Los encargados supervisores juegan un papel primordial en el
reconocimiento del desempeño laboral de los trabajadores y esto
determina efectos positivos en el clima organizacional en el
desarrollo de las funciones del colaborador.

-

Los trabajadores de los restaurantes se identifican con los
valores, creencias, procedimientos, reglas y normas de la
organización en sus funciones.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

28

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

-

El desempeño laboral de los trabajadores de los restaurantes, es
adecuada al perfil del puesto, en donde le permite desarrollarse y
sentirse satisfecho por los resultados logrados en la ejecución de
sus responsabilidades y deberes que debe cumplir diariamente.

-

En los restaurantes seleccionados las tareas se realizan en
condiciones apropiadas que posibilita el desempeño laboral de los
trabajadores.

 SUÁREZ, Gabriel (2012), en su estudio: “Cultura y Clima
organizacional”; plantea las siguientes conclusiones:
-

Partiendo del análisis de las teorías y términos sobre cultura y clima
organizacional, se concluye que ambos términos son de relevada
importancia y práctica de todas las organizaciones. De ellos
dependerá la eficacia y productividad de las mismas.

-

La cultura es un campo magnético que reúne todo el ser de la
organización y a todos los que en ella trabajan, lo que las personas
hacen en sus actividades organizacionales, contiene la información
sobre los valores, principios, rituales, ceremonias y los mismos líderes
de la organización. Si las personas se comprometen y son
responsables con sus actividades laborales, se debe a que la cultura
se los permite y por consiguiente los climas organizacionales son
favorables.

-

La forma en que los empleados ven la realidad y la interpretación que
de ella hacen, reviste una vital importancia para la organización. Las
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características individuales de un trabajador actúan como un filtro a
través del cual los fenómenos objetivos de la organización y los
comportamientos

de

los

individuos

que

la

conforman

son

interpretados y analizados para constituir la percepción del clima en
la organización. Si las características psicológicas de los trabajadores,
como las actitudes, las percepciones, la personalidad, los valores y el
nivel de aprendizaje sirven para interpretar la realidad que los rodea,
estas también se ven afectadas por los resultados obtenidos en la
organización, de esto se infiere entonces que el clima organizacional
es un fenómeno circular en el que los resultados obtenidos por las
organizaciones condiciona la percepción de los trabajadores,
condicionan el clima de trabajo de los empleados.
-

Se quiso insistir en la realidad de las presiones externas que
circundan las organizaciones; tanto en Panamá como en cualquier
país de nuestra América. Las reacciones ante éstas cargas que
imponen el ambiente externo-internacional deben merecer una
respuesta; respuestas que podrían visualizarse en formas de
estrategias y/o políticas adecuadas a la particular visión futura
estratégica. Se comparten, algunas sugerencias de estrategias ante
las amenazas de ambientes externos variables como los vividos hoy
en día.

-

La cultura es el conjunto de entendimientos importantes que los
miembros de una comunidad tienen en común. La cultura
organizacional es un sistema de valores y creencias compartidos; la
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gente, la estructura organizacional, los procesos de toma de
decisiones y los sistemas de control interactúan para producir normas
de

comportamiento.

Una

fuerte

cultura

puede

contribuir

sustancialmente al éxito a largo plazo de las organizaciones al guiar
el comportamiento y dar significado a las actividades. Las culturas
fuertes atraen, recompensan y mantienen el apego de la gente que
desempeña roles esenciales y cumple con metas relevantes. Una de
las responsabilidades más importantes de la administración es dar
forma a los valores y normas culturales.
-

La cultura puede ser un bien o una obligación. Puede ser una
desventaja debido a que las creencias compartidas facilitan y ahorran
las comunicaciones. Los valores compartidos facilitan también la
motivación, la cooperación y el compromiso. Esto conduce a la
eficiencia de la organización. Sin embargo, una cultura fuerte no es
apropiada para un medio organizacional y una estrategia básica
puede ser ineficiente. Es importante tener congruencia entre la
cultura, la estrategia y el estilo administrativo.

-

La cultura y la personalidad afectan el estilo y la filosofía
administrativa. La filosofía administrativa de una persona es un
sistema

de

valores,

creencias

y

actitudes

que

guían

su

comportamiento. El estilo se refiere a la forma en que se hace algo;
es una manera de pensar y actuar. El estilo administrativo es una
manera particular en que un administrador se comporta, con las
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limitaciones que le impone la cultura organizacional y guiada por su
filosofía personal.
-

Las creencias básicas sobre la gente afectan nuestro enfoque para
diseñar las organizaciones y administrarlas. Las suposiciones sobre
la gente tienden a convertirse en profecías que se cumplen. Las
organizaciones que son administradas en forma positiva tienden a ser
más satisfactorias para los participantes y también pueden ser más
efectivas y eficientes.

-

La tendencia actual es el alejamiento de las organizaciones establesmecanicistas para dar lugar a las organizaciones flexibles.
Según este autor; a través de una evaluación de la cultura y el clima
organizacional se puede describir la situación de los principales
escenarios y valores que se viven día a día en una organización, en
un momento determinado. El diagnóstico es el punto de partida en un
proceso de retroalimentación en el que el personal de la empresa es
el protagonista, ya que si bien la organización define su situación
ideal, es el personal quien muestra lo que falta por hacer y de quien
la organización se nutre y aprende. Durante el proceso se puede
detectar problemas, y proponer soluciones; se puede reforzar la
integración del personal a los objetivos organizacionales; es posible
obtener la información necesaria para priorizar los esfuerzos, recursos
y tiempos hacia un futuro deseado; a la vez como integrar los equipos
de trabajo multifuncionales; y reforzar la cultura que deseamos
encontrar en la organización. Además el clima organizacional en vez
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de ser un obstáculo se puede convertir en un aliado para el logro de
nuestros objetivos. Es importante que un diagnóstico de Cultura y
Clima Organizacional busque la efectividad del sistema en términos
de algún estándar o situación deseada por la propia organización, y
para esto aplicar medidas adecuadas para las necesidades de cada
una.
 ORTIZ SERRANO Pilar (2012), en su estudio: “clima y satisfacción
laboral en una empresa comercializadora”; plantea lo siguiente:
-

El clima laboral no es tangible más es claramente visible en la manera
en que se interrelacionan los empleados de una empresa y que, al
mismo tiempo se evidencia en la manera en que ejecutan sus
actividades cotidianas en su lugar de trabajo. Podemos decir que afecta
y se ve afectado por los sucesos ocurridos dentro de la organización.

-

El clima se refiere al conjunto de características objetivas de la
organización, perdurables y fácilmente medibles, que distinguen una
entidad laboral de otra. Son unos estilos de dirección, unas normas y
medio ambiente fisiológico, unas finalidades y unos procesos de
contraprestación. Aunque en su medida se hace intervenir la percepción
individual.

-

Conjunto de percepciones globales (constructo personal y psicológico)
que el individuo tiene de la organización, reflejo de la interacción entre
ambos; lo importante es cómo percibe un sujeto su entorno, sin tener en
cuenta cómo lo percibe otros; por tanto, es más una dimensión del
individuo que de la organización.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

33

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

-

Para aclarar un poco más el panorama, podemos mencionar que un
factor predominante y determinante del tipo de clima laboral que se
tendrá en la organización es el sistema por el cual se maneje la empresa,
es decir, si el sistema es muy rígido (con mucha presión para sus
trabajadores, poca comunicación, etc.) o si es flexible (permite
sugerencias, hay bastante comunicación, etc.).

-

En resumen, el clima laboral representa un vínculo o puede resultar un
gran obstáculo para el desempeño de la empresa.

-

Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la que
proporciona el terreno adecuado para un buen clima laboral, y forma
parte de las políticas de personal y de recursos humanos la mejora de
ese ambiente con el uso de técnicas precisas.
Mientras que un buen clima se orienta hacia los objetivos generales, un
mal clima destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de
conflicto y de bajo rendimiento.
 BACILIO ROJAS CARLA TATIANA (2010), en su tesis: “Influencia
de la satisfacción laboral en el desempeño de los trabajadores
de la Empresa de Servicios Generales S.R.L. - Trujillo: 2010”;
plantea las siguientes conclusiones:

-

Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales S.R.L,
el 55.1 % presentan deficientes retos en su trabajo por lo que caen en el
conformismo y esta situación se empeora por falta de motivación para
mejorar su productividad.
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-

Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales S.R.L,
el 64 % perciben deficiente sistema de recompensas por sus labores
prestadas en las diferentes empresas que trabajan generando
insatisfacción laboral.

-

Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales S.R.L,
el 42.7 %

opinaron que existen deficientes condiciones de trabajo,

afectando su salud, generando insatisfacción laboral.
-

Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales S.R.L,
el 50.6 % nunca practican la solidaridad laboral generando deficiente
trabajo en equipo.

-

Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales S.R.L,
el 39.3 % sólo a veces reciben gratificaciones laborales, generando un
clima de exclusión de gratificación laboral.

-

Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales S.R.L,
el 43.3 % muestra insatisfacción intrínseca con su puesto trabajo,
determinando deficiente rendimiento laboral.

-

Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales S.R.L,
el 44.9 % manifiestan rechazo con el sistema de supervisión que
implementa la patronal.

-

Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales S.R.L,
el 51.7 % opinaron estar satisfechos con su participación en su trabajo.

-

Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales S.R.L,
el 57.3 % siempre muestran sentido de responsabilidad en el
cumplimiento de las tareas encomendadas en su puesto de trabajo.
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-

Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales S.R.L,
el 49.4 % tienen óptima moral laboral, por lo que se puede fortalecer las
relaciones interpersonales para mejor el trabajo en equipo.

-

Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales S.R.L,
el 71.9 % nunca presenta problemas de ausentismo laboral por lo que
se les deber reconocer su sentido de responsabilidad en el cumplimiento
de sus labores.

-

Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales S.R.L,
el 66.3 % nunca llagan tarde a su trabajo, mostrando puntualidad laboral
a pesar de que no son bien retribuidos por la patronal.

-

Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales S.R.L,
el

79.8 % no abandonan su puesto de trabajo y demuestran

responsabilidad en su centro laboral.
BASES TEÒRICAS:
 Teoría del Clima Organizacional de Likert.
La teoría de clima Organizacional de Likert (citado por DAVIS, K. 1997)
establece que el comportamiento asumido por los subordinados depende
directamente

del

comportamiento

administrativo

y

las

condiciones

organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que la
reacción estará determinada por la percepción. Likert establece tres tipos de
variables que definen las características propias de una organización y que
influyen en la percepción individual del clima. En tal sentido se cita: 1)
Variables causales: definidas como variables independientes, las cuales
están orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona
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y obtiene resultados. Dentro de las variables causales se citan la estructura
organizativa y la administrativa, las decisiones, competencia y actitudes. 2)
Variables Intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir el
estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación,
rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas variables revistan
gran importancia ya que son las que constituyen los procesos
organizacionales como tal de la Organización. 3) Variables finales: estas
variables surgen como resultado del efecto de las variables causales y las
intermedias referidas con anterioridad, están orientadas a establecer los
resultados obtenidos por la organización tales como productividad, ganancia
y pérdida.
La interacción de estas variables trae como consecuencia la determinación
de dos grandes tipos de clima organizacionales, estos son:
1. Clima de tipo autoritario. 1.1. Sistema I. Autoritario explotador. 1.2.
Sistema II. Autoritarismo paternalista.
2. Clima de tipo Participativo. 2.1. Sistema III. Consultivo.2.2. Sistema IV.
Participación en grupo. El clima autoritario, sistema I autoritario explotador
se caracteriza porque la dirección no posee confianza en sus empleados, el
clima que se percibe es de temor, la interacción entre los superiores y
subordinados es casi nula y las decisiones son tomadas únicamente por los
jefes. El sistema II autoritario paternalista se caracteriza porque existe
confianza entre la dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas y
castigos como fuentes de motivación para los trabajadores, los supervisores
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manejan mecanismos de control. En este clima la dirección juega con las
necesidades sociales de los empleados, sin embargo da la impresión de que
se trabaja en un ambiente estable y estructurado. El clima participativo,
sistema III, consultivo, se caracteriza por la confianza que tienen los
superiores en sus subordinados, se les es permitido a los empleados tomar
decisiones específicas, se busca satisfacer necesidades de estima, existe
interacción entre ambas partes existe la delegación. Esta atmósfera está
definida por el dinamismo y la administración funcional en base a objetivos
por alcanzar. El sistema IV, participación en grupo, existe la plena confianza
en los empleados por parte de la dirección, toma de decisiones persigue la
integración de todos los niveles, la comunicación fluye de forma verticalhorizontal - ascendente - descendente. El punto de motivación es la
participación, se trabaja en función de objetivos por rendimiento, las
relaciones de trabajo (supervisor - supervisado) se basa en la amistad, las
responsabilidades compartidas. El funcionamiento de este sistema es el
equipo de trabajo como el mejor medio para alcanzar los objetivos a través
de la participación estratégica. Los sistemas I y II corresponden a un clima
cerrado, donde existe una estructura rígida por lo que el clima es
desfavorable; por otro lado los sistemas III y IV corresponden a un clima
abierto con una estructura flexible creando un clima favorable dentro de la
organización.
 Teoría de Maslow.
Con base en la premisa que el hombre es un ser con deseos y cuya conducta
está dirigida a la consecución de objetivos, Maslow (citado por Chiavenato,
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1994) postula un catálogo de necesidades a diferentes niveles que van
desde las necesidades superiores, culturales, intelectuales y espirituales.
El autor de la presente teoría específica cada una de las necesidades de la
siguiente manera:
1. Fisiológicas: son las esenciales para la sobrevivencia.
2. Seguridad: se refiere a las necesidades que consisten en estar libres de
peligro y vivir en un ambiente estable, no hostil.
3. Afiliación: como seres sociales, las personas necesitan la compañía de
otros semejantes.
4. Estima: incluyen el respeto a uno mismo y el valor propio ante los demás.
5. Actualización: son necesidades del más alto nivel, que se satisfacen
mediante oportunidades para desarrollar talentos al máximo y tener logros
personales.
Existen dos conceptos fundamentales en la teoría de Maslow: Las
necesidades superiores no se vuelven operativas sino hasta que se
satisfacen las inferiores; y una necesidad que ha sido cubierta deja de ser
una fuerza motivadora.
 Teoría de Mayo.
El objetivo inicial de la Teoría de Mayo (citado por Chiavenato, 1994) era
estudiar el efecto de la iluminación en la productividad, pero los experimentos
revelaron algunos datos inesperados sobre las relaciones humanas. Las
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principales conclusiones de los experimentos fueron las siguientes: (a) la
vida industrial le ha restado significado al trabajo, por lo que los trabajadores
se ven forzados a satisfacer sus necesidades humanas de otra forma, sobre
todo mediante las relaciones humanas, (b) los aspectos humanos
desempeñan un papel muy importante en la motivación, las necesidades
humanas influyen en el grupo de trabajo; (c) los trabajadores no sólo les
interesa satisfacer sus necesidades económicas y buscar la comodidad
material; (d) los trabajadores responden a la influencia de sus colegas que a
los intentos de la administración por controlarlos mediante incentivos
materiales; (e) los trabajadores tenderán a formar grupos con sus propias
normas y estrategias diseñadas para oponerse a los objetivos que se ha
propuesto la organización.
 Teoría de los factores de Herzberg.
La teoría de los dos factores se desarrolla a partir del sistema de Maslow;
Herzberg (citado por Chiavenato, 1994) clasificó dos categorías de
necesidades según los objetivos humanos superiores y los inferiores. Los
factores de higiene y los motivadores. Los factores de higiene son los
elementos ambientales en una situación de trabajo que requieren atención
constante para prevenir la insatisfacción, incluyen el salario y otras
recompensas, condiciones de trabajo adecuadas, seguridad y estilos de
supervisión.
La motivación y las satisfacciones sólo pueden surgir de fuentes internas y
de las oportunidades que proporcione el trabajo para la realización personal.
De acuerdo con esta teoría, un trabajador que considera su trabajo como
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carente de sentido puede reaccionar con apatía, aunque se tenga cuidado
con los factores ambientales. Por lo tanto, los administradores tienen la
responsabilidad especial de crear un clima motivador y hacer todo el
esfuerzo a fin de enriquecer el trabajo.
 Modelo de Poder-Afiliación- Realización de Mc Clelland.
Tres categorías básicas de las necesidades motivadoras: el poder, la
afiliación y la realización al logro. Las personas se pueden agrupar en alguna
de estas categorías según cuál de las necesidades sea la principal
motivadora en su vida. Quienes se interesan ante todo por el poder buscan
puestos de control e influencia; aquellos para los que la afiliación es lo más
importante buscan las relaciones agradables y disfrutan al ayudar a otros;
Los que buscan la realización quieren tener éxito, temen al fracaso, tienen
una orientación hacia el logro de tareas y son autosuficientes. Estas tres
necesidades no son mutuamente excluyentes. Los patrones motivadores se
pueden modificar mediante programas de entrenamientos especiales. Mc
Clelland (citado por Chiavenato, 1994).
 Teoría X y Teoría Y de Mc Gregor.
Dos tipos de suposiciones sobre las personas, teoría X y la teoría Y.
En la primera, prevalece la creencia tradicional de que el hombre es
perezoso por naturaleza, poco ambicioso y que tratará de evadir la
responsabilidad. Es necesaria una supervisión constante, son la causa
principal de que los trabajadores adopten posturas defensivas y se agrupen
para dañar al sistema siempre que les sea posible.
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La teoría Y, supone que el trabajo es una actividad humana natural, capaz
de brindar placer y realización personal. Según la teoría Y, la tarea principal
de un administrador consiste en crear un clima favorable para el crecimiento
y el desarrollo de la autonomía, la seguridad en sí mismo y la actualización
personal a través de la confianza y mediante la reducción de la supervisión
al mínimo. Esta segunda categoría se relaciona más con la dinámica del
proceso motivador. Mc Gregor (citado por Chiavenato, 1994).
 Teoría de Campo de Lewin.
En la creencia que el comportamiento es el resultado de la reacción
individual al ambiente, Lewin (citado por Dessler, 1993) llegó a las siguientes
conclusiones acerca de la motivación: (a) la motivación depende de la
percepción individual subjetiva sobre la relación con su ambiente, (b) el
comportamiento se determina por medio de la interacción de variables, es
decir, la tensión en el individuo, la validez de una meta y la distancia
psicológica de una meta, (c) los seres humanos operan en un campo de
fuerzas que influyen en la conducta, como las fuerzas de un campo
magnético, por lo que la gente tiene diferentes impulsos motivadores en
distintos momentos, en el contexto del trabajo algunas fuerzas inhiben
mientras otras motivan.
 Teoría de la Valencia - Expectativa de Vroom.
Vroom (citado por Dessler, 1993) propone que la motivación es producto de
la valencia o el valor que el individuo pone en los posibles resultados de sus
acciones y la expectativa de que sus metas se cumplan.
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La importancia de esta teoría es la insistencia que hace en la individualidad
y la variabilidad de las fuerzas motivadoras, a diferencia de las
generalizaciones implícitas en las teorías de Maslow y Herzberg.
 Teoría de Shein del Hombre Complejo.
La teoría de Shein (citado por HAMNER, W. C; 2004) se fundamenta en: (a)
por naturaleza, el ser humano tiende a satisfacer gran variedad de
necesidades, algunas básicas y otras de grado superior; (b) las necesidades,
una vez satisfechas, pueden reaparecer (por ejemplo, las necesidades
básicas), otras (por ejemplo, las necesidades superiores) cambian
constantemente y se reemplazan por necesidades nuevas; (c) las
necesidades varían, por tanto no sólo de una persona a otra, sino también
en una misma persona según las diferencias de tiempo y circunstancias, (d)
los administradores efectivos están conscientes de esta complejidad y son
más flexibles en el trato con su personal. Finalmente el precitado autor, dice
que ellos evitan suposiciones generalizadas acerca de lo que motiva a los
demás, según proyecciones de sus propias opiniones y expectativas.
Las teorías presentadas, coinciden en ver al trabajador como el ser que
busca el reconocimiento dentro de la organización y la satisfacción de sus
necesidades, al él, satisfacer estos dos objetivos, su motivación se convertirá
en el impulsador para asumir responsabilidades y encaminar su conducta
laboral a alcanzar metas que permitirán a la organización lograr su razón de
ser, con altos niveles de eficacia. Con relación al tema de la motivación
concuerdo con las teorías de Shein del Hombre Complejo, la pirámide de
Maslow y de los factores de Herzberg.
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El desarrollo de un clima organizacional que origine una motivación
sostenida hacia las metas de la organización es de suma importancia por lo
que se deben combinar los incentivos propuestos por la organización con las
necesidades humanas y la obtención de las metas y objetivos.
Los directivos de las organizaciones tienen una gran responsabilidad en
determinar el clima psicológico y social que impere en ella. Las actividades
y el comportamiento de la alta dirección tiene un efecto determinante sobre
el grado de motivación de los individuos en todos los niveles de la
organización, por lo que cualquier intento para mejorar el desempeño del
trabajador debe empezar con un estudio de la naturaleza de la organización
y de quienes crean y ejercen el principal control sobre ella. Los factores de
esta relación que tienen una influencia directa sobre la motivación de los
empleados, incluyen la eficiencia y eficacia de la organización y de su
operación, la delegación de autoridad y la forma en la cual se controlan las
actividades de los trabajadores.
MARCO CONCEPTUAL:
-

Concepto de clima organizacional:
Para CHIAVENATO, I. (2011) el clima organizacional constituye el medio
interno de una organización, la atmosfera psicológica característica que
existe en cada organización. Asimismo menciona que el concepto de
clima organizacional involucra diferentes aspectos de la situación, que se
sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo de
organización, la tecnología, las políticas, las metas operacionales, los
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reglamentos internos (factores estructurales); además de las actitudes,
sistemas de valores y formas de comportamiento social que son
impulsadas o castigadas (factores sociales).
ÁLVAREZ, C, (2003) opina que el clima se refiere a las percepciones e
interpretaciones relativamente permanentes que los individuos tienen con
respecto a su organización, que a su vez influyen en la conducta de los
trabajadores, diferenciando una organización de otra.
Para

MONDY, W.R. (2010). Se denomina clima organizacional al

conjunto de percepciones globales que el individuo tiene de la
organización, reflejo de la interacción entre ambos. Dice que lo importante
es cómo percibe el sujeto su entorno, independientemente de cómo lo
perciben otros, por lo tanto es más una dimensión del individuo que de la
organización.
BRUNET, L. (2011) menciona que el ambiente organizacional, a veces
llamada atmósfera o cultura organizacional, es el conjunto de
suposiciones, creencias, valores y normas que comparten sus miembros.
Rodríguez, (2010) expresa que el clima organizacional se refiere a las
percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto
al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones
interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones
formales que afectan dicho trabajo.
DESSLER, G. (2009) plantea que no hay un consenso en cuanto al
significado del término de clima organizacional, las definiciones giran
alrededor

de

factores
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estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como
la cordialidad y el apoyo.
Por último, RODRÍGUEZ, D. (2012) se refiere al clima organizacional como
el ambiente propio de la organización, producido y percibido por el individuo
de acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de interacción
social y en la estructura organizacional que se expresa por variables
(objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones
interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, percepción, grado
de participación y actitud; determinando su comportamiento, satisfacción y
nivel de eficiencia en el trabajo.
En síntesis y de acuerdo a las definiciones mencionadas, podemos definir al
clima organizacional como las percepciones compartidas que tienen los
miembros de una organización acerca de los procesos organizacionales,
tales como las políticas, el estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales,
la remuneración, etc. Es importante recordar que la percepción de cada
trabajador es distinta y ésta determina su comportamiento en la organización
por lo que el clima organizacional varía de una organización a otra.

-

Concepto de rendimiento laboral:
El Desempeño Laboral se puede definir, según Bohórquez, como el nivel de
ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la
organización en un tiempo determinado (Araujo y Guerra, 2007).
Además otra definición interesante es la que usa CHIAVENATO, I. (2011) ya
que expone que el desempeño es eficacia del personal que trabaja dentro

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

46

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando
el individuo con una gran labor y satisfacción laboral.
ANGULO, A. (2011) En este sentido, el desempeño laboral de las personas
va a depender de su comportamiento y también de los resultados obtenidos.
También otro aporte importante en la conceptualización del desempeño
laboral es dado por STONER y otros (2010) quien afirma que el desempeño
laboral es la manera como los miembros de la organización trabajan
eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas
establecidas con anterioridad.
Así, se puede notar que esta definición plantea que el Desempeño Laboral
está referido a la manera en la que los empleados realizan de una forma
eficiente sus funciones en la empresa, con el fin de alcanzar las metas
propuestas.
Según estos autores el desempeño laboral está ligado a las características
de cada persona, entre las cuales se pueden mencionar: las cualidades,
necesidades y habilidades de cada individuo, que interactúan entre sí, con
la naturaleza del trabajo y con la organización en general, siendo el
desempeño laboral el resultado de la interacción entre todas estas variables.

JUSTIFICACIÓN:

-

Implicancia social.
Siendo el clima organizacional un tema importante que se
forma a partir de las percepciones de los trabajadores acerca
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de la organización a la que pertenecen. De este modo el clima
organizacional se convierte en un indicador de la percepción
de bienestar y satisfacción que se puede encontrar en la
misma.
El ambiente laboral imperante en la organización influye
directamente en las actitudes y el comportamiento de los
colaboradores. Por lo tanto las organizaciones se preocupan
cada día más por mantener un clima organizacional sano, que
permita el desarrollo eficiente de los trabajadores, para que con
ello se alcancen los objetivos organizacionales.
El talento humano es de carácter vital para el buen
funcionamiento de las organizaciones, ya que a partir de su
desempeño se optimizaran los demás recursos y por ende se
lograra el éxito organizacional.
El clima organizacional y el desempeño de un individuo en el
trabajo no dependen solamente de sus características
personales, sino también de la forma en que este percibe su
clima de trabajo.

-

Implicancia teórica.
La presente investigación tiene como propósito aplicar los
conceptos y teorías relacionados al clima organizacional y el
desempeño laboral, para describir y explicar sus indicadores
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que nos permita mejorar su prestación de servicios a los
usuarios.
-

Implicancia práctica.
Con el presente estudio nos proponemos implementar
programas

de

capacitación

para

mejorar

el

clima

organizacional, su calidad de salud ocupacional y de esta
manera optimizar el comportamiento organizacional de los
servidores para brindar un servicio de calidad a los usuarios.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:
¿De qué manera el clima organizacional influye en el rendimiento
laboral de los colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social Alto
Chicama – Trujillo: 2015?

HIPÓTESIS:
Hipótesis General:
“El clima organizacional influye directamente en el rendimiento
laboral de los colaboradores de la Asociación Civil Fondo
Social Alto Chicama – Trujillo: 2015”

Hipótesis Específicas:
H1: “Las deficientes relaciones interpersonales, la escasa
comunicación y el deficiente liderazgo afectan negativamente
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el rendimiento laboral de los colaboradores de la Asociación
Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo: 2015”

H2: “Los bajos salarios y la falta de incentivos influye en el bajo
rendimiento laboral de los colaboradores de la Asociación Civil
Fondo Social Alto Chicama – Trujillo: 2015”.

OBJETIVOS
Objetivo General:



Analizar la influencia del clima organizacional en el rendimiento laboral de
los colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo:
2015

Objetivos Específicos:



Analizar la influencia de las relaciones interpersonales, la escasa
comunicación y la ausencia de liderazgo en el rendimiento laboral de los
colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo:
2015.



Describir la influencia de los bajos salarios y la falta de incentivos en el
rendimiento laboral de los colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social
Alto Chicama – Trujillo: 2015.
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II.

METODOLOGÍA
Este trabajo de investigación es de tipo explicativo, nos proponemos
identificar, analizar y explicar la influencia del clima organizacional en el
rendimiento laboral de los colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social
Alto Chicama – Trujillo: 2015.

2.1. MÉTODOS


Método Inductivo:
Este método ha permitido identificar y describir el clima organizacional
y su influencia en el rendimiento laboral de los colaboradores de la
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo: 2015.



Método Deductivo:
Este método ha servido para interpretar y analizar los datos obtenidos
a partir de los conceptos y teorías de la influencia del clima
organizacional en el rendimiento laboral de los colaboradores de la
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo: 2015.



Método Analítico – Sintético
Nos ha Permitido analizar de manera sistemática los datos empíricos
y el procesamiento de la información obtenidos a través del uso de las
técnicas de observación, encuesta y conversaciones informales, con
el fin de establecer los elementos esenciales y sus relaciones.
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Método Estadístico:
Este método nos ha permitido cuantificar y analizar la información
para la elaboración de cuadros de una y doble entrada para
determinar la relación entre influencia de la familia y la participación
del adulto mayor.

2.2.

TÉCNICAS


Revisión de Fuentes Bibliográficas:
Ha facilitado la recopilación y revisión de libros, tesis, entre otros;
relacionados al clima organizacional y su influye en el rendimiento
laboral de los colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social Alto
Chicama – Trujillo: 2015.

 Observación:
Esta técnica ha permitido conocer las reacciones e involucramiento de
los adultos mayores en las actividades que se desarrollen en la
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama.


Entrevista :
Esta técnica ha facilitado el recojo de testimonios sobre los indicadores
del clima organizacional y el rendimiento laboral de los colaboradores
de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo: 2015.



Encuesta:
Esta técnica ha permitido obtener información cuantitativa y cualitativa
sobre las características socio demográficos de los trabajadores, el tipo
de relaciones interpersonales que establecen en su centro laboral, su
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jornada de trabajo, sus salarios y recompensas, calidad de vida laboral
y sus aspiraciones laborales.



Conversaciones Informales:
Mediante la aplicación de esta técnica se ha conocido el clima
organizacional.

2.3.

INSTRUMENTOS


Archivos de la Institución:
Los diversos archivos a los que se ha tenido acceso para la investigación
nos ha permitido tener un mayor acercamiento a la realidad, estructura y
características del local de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
– Trujillo.



Registro de Observación:
Nos ha permitido registrar los datos percibidos mediante la técnica de
observación sobre el clima organizacional y el rendimiento laboral de
los colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama –
Trujillo.



Guía de Entrevista:
Se ha utilizado para desarrollar la técnica de entrevista, mediante la
elaboración previa de un cuestionario para conocer las opiniones de la
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población sobre las variables de estudio, lo que permitió obtener una
valiosa información para el análisis de los resultados.



Cuestionario:
El cuestionario ha permitido extraer información precisa y puntual, con
preguntas claras y objetivas.

2.4.

POBLACION Y MUESTRA:
2.4.1. Población Total:
En la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama encontramos 45
colaboradores.

2.4.2. Universo Muestral:
La muestra está comprendida por el total de la población, es decir los 45
colaboradores.
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS:
3.1. EDAD.
TABLA Nº 01
DISTRIBUCION SEGÙN GRUPOS DE EDAD DE LOS COLABORADORES
DE LA ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA –
TRUJILLO
GRUPOS DE EDAD
(Años)
30 – 35

Nº

%

8

18

35 – 40
40 – 45

16
11

36
24

45 A MAS

10

22

TOTAL

45

100

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Julio – Agosto del 2015.

FIGURA N° 01

Grupos de edad (años)
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%

Fuente: Tabla N° 01

En la tabla y figura N° 01, nos muestran que del total de los colaboradores de la
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 36 % tienen de 35 a 40
años; el 24 % tiene entre 40 a 45 años; el 22 % tienen más de 45 años de edad y;
el 18 % tienen entre 30 a 35 años de edad.
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3.2. ESTADO CIVIL.
TABLA Nº 02
DISTRIBUCION SEGÙN ESTADO CIVIL DE EDAD DE LOS
COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO
CHICAMA – TRUJILLO
ESTADO CIVIL

Nº

%

CASADOS

23

51

SOLTEROS

16

35

SEPARADOS

5

11

VIUDOS

1

3

45

100

TOTAL

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Julio – Agosto del 2015.

FIGURA N° 02
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Fuente: Tabla N° 02

En la tabla y gráfico N° 02, nos muestran que del total de los colaboradores de la
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 51 % son casados; el 35
% son solteros; el 11 % son separados y; el 3 % son viudos.
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2.3. GRADO DE INSTRUCCIÓN.
TABLA Nº 03
DISTRIBUCION SEGÙN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS
COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO
CHICAMA – TRUJILLO
GRADO DE INSTRUCCIÓN

Nº

%

PRIMARIA IMCOMPLETA

6

13

PRIMARIA COMPLETA
SECUNDARIA INCOMPLETA

10
13

22
29

SECUNDARIA COMPLETA

16

36

TOTAL

45

100

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Julio – Agosto del 2015.

FIGURA N° 03
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En la tabla y gráfico N° 03, nos muestran que del total de los colaboradores de la
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 36 % tienen secundaria
completa; el 29 % tienen secundaria incompleta; el 22 % tienen primaria completa
y; el 13 % tienen primaria incompleta.
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3.4. TIEMPO DE TRABAJO.
TABLA Nº 04
DISTRIBUCION SEGÙN TIEMPO DE TRABAJO DE LOS
COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO
CHICAMA – TRUJILLO
TIEMPO DE TRABAJO (Años)

Nº

%

MENOS DE 1 AÑO

4

9

1-3
3-6

9
12

20
27

6 - 10
10 - 15
MAS DE 15
TOTAL

15
3
2
45

33
7
4
100

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Julio – Agosto del 2015.

FIGURA N° 04
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En la tabla y gráfico N° 04, nos muestran que del total de los colaboradores de la
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 33 % vienen trabajando de
6 a 10 años; el 27 % vienen trabajando de 3 a 6 años; el 9 % vienen trabajando
menos de un año; el 7 % viene trabajando de 10 a 15 años y; el 4 % vienen
trabajando más de 15 años.
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2.5. AMBIENTE LABORAL.
TABLA Nº 05
DISTRIBUCION SEGÙN TIEMPO CALIDAD DEL AMBIENTE LABORAL
DE LOS COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL
ALTO CHICAMA – TRUJILLO
CALIDAD DEL AMBIENTE LABORAL

Nº

%

BUENO

7

16

REGULAR

15

33

DEFICIENTE

23

51

TOTAL

45

100

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Julio – Agosto del 2015.

FIGURA N° 05
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Fuente: Tabla N° 05

En la tabla y gráfico N° 05, nos muestran que del total de los colaboradores de la
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 51 % consideran que existe
deficiente ambiente laboral; el33 % consideran que existe regular ambiente laboral
y; el 16 % consideran que existe buen ambiente laboral.
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2.6. RESPALDO ORGANIZACIONAL.
TABLA Nº 06
DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE RESPALDO
ORGANIZACIONAL A LOS COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN
CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA – TRUJILLO
FRECUENCIA DE RESPALDO ORGANIZACIONAL

Nº

%

SIEMPRE

11

24

A VECES

13

29

NUNCA

21

47

TOTAL

45

100

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Julio – Agosto del 2015.

FIGURA N° 06
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Fuente: Tabla N° 06

En la tabla y gráfico N° 06, nos muestran que del total de los colaboradores de la
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 47 % opinaron que nunca
tienen el respaldo organizacional; el 29 %

sólo a veces tienen el respaldo

organizacional y; el 24 % consideran que siempre tienen el respaldo organizacional.
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2.7. COMUNICACIÓN.
TABLA Nº 07
DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE COMUNICACIÓN DE LOS
COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO
CHICAMA – TRUJILLO
CALIDAD DE COMUNICACIÓN

Nº

%

BUENA

8

18

REGULAR
DEFICIENTE

12
26

27
58

TOTAL

45

100

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Julio – Agosto del 2015.

FIGURA N° 07
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Fuente: Tabla N° 07

En la tabla y gráfico N° 07, nos muestran que del total de los colaboradores de la
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 58 % manifestaron tener
deficiente calidad de comunicación entre compañeros de trabajo; el 27 %
manifestaron tener regular calidad de comunicación entre compañeros de trabajo
y; el 18 % manifestaron tener buena calidad de comunicación entre compañeros de
trabajo.
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3.8. REMUNERACIONES.
TABLA Nº 08
DISTRIBUCION SEGÙN CONFORMIDAD CON SUS REMUNERACIONES
DE LOS COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL
ALTO CHICAMA – TRUJILLO
CONFORMIDAD CON SUS REMUNERACIONES

Nº

%

MUY CONFORME

7

16

MEDIANAMENTE CONFORME

18

40

DISCONFORME

20

44

TOTAL

45

100

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Julio – Agosto del 2015.

FIGURA N° 08
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Fuente: Tabla N° 08

En la tabla y gráfico N° 08, nos muestran que del total de los colaboradores de la
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 44 % están disconformes
con sus remuneraciones; el 40 % están medianamente conformes con sus
remuneraciones y; el 16 % están muy conformes con sus remuneraciones.
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2.9. COOPERACIÓN ENTRE UNIDADES.
TABLA Nº 09
DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE COOPERACIÓN ENTRE
UNIDADES DE LOS COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL
FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA – TRUJILLO
FRECUENCIA DE COOPERACIÓN ENTRE
UNIDADES

Nº

%

SIEMPRE

5

11

A VECES
NUNCA

13
27

29
60

TOTAL

45

100

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Julio – Agosto del 2015.

FIGURA N° 09
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Fuente: Tabla N° 09

En la tabla y gráfico N° 09, nos muestran que del total de los colaboradores de la
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 60 % opinaron que nunca
se da la cooperación entre unidades; el 29 % opinaron que sólo a veces se da la
cooperación entre unidades y; el 11 % opinaron que siempre se da la cooperación
entre unidades.
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2.10. RELACIONES INTERPERSONALES.
TABLA Nº 10
DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE RELACIONES
INTERPERSONALES DE LOS COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN
CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA – TRUJILLO
CALIDAD DE RELACIONES INTERPERSONALES

Nº

%

BUENAS

9

20

REGULARES

10

22

DEFICIENTES

26

58

TOTAL

45

100

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Julio – Agosto del 2015.

FIGURA N° 10
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Fuente: Tabla N° 10

En la tabla y gráfico N° 10, nos muestran que del total de los colaboradores de la
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 58 % consideran que
mantienen deficientes relaciones interpersonales; el 22 % consideran que
mantienen regulares relaciones interpersonales y: el 20 % consideran que
mantienen buenas relaciones interpersonales.
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3.11. INCENTIVOS.
TABLA Nº 11
DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE INCENTIVOS A LOS
COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO
CHICAMA – TRUJILLO
FRECUENCIA DE INCENTIVOS

Nº

%

SIEMPRE

4

9

A VECES

13

29

NUNCA

28

62

TOTAL

45

100

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Julio – Agosto del 2015.

FIGURA N° 11
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Fuente: Tabla N° 11

En la tabla y gráfico N° 11, nos muestran que del total de los colaboradores de la
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 62 % opinaron que nunca
reciben incentivos; el 29 % opinaron que sólo a veces reciben incentivos y; el 9 %
opinaron que siempre reciben incentivos.
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2.12. LIDERAZGO.
TABLA Nº 12
DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE LIDERAZGO DE LOS
COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO
CHICAMA – TRUJILLO
CALIDAD DE LIDERAZGO

Nº

%

BUENO

8

18

REGULAR

11

24

DEFICIENTE

26

58

TOTAL

45

100

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Julio – Agosto del 2015.

FIGURA N° 12
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Fuente: Tabla N° 12

En la tabla y gráfico N° 12, nos muestran que del total de los colaboradores de la
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 58 % consideran que existe
deficiente calidad de liderazgo; el 24 % consideran que existe regular calidad de
liderazgo y; el 18 % consideran que existe buena calidad de liderazgo.
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2.13. AMBIENTE FÍSICO Y SEGURIDAD.
TABLA Nº 13
DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DEL AMBIENTE FÍSICO Y
SEGURIDAD DE LOS COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL
FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA – TRUJILLO
CALIDAD DEL AMBIENTE FÍSICO Y SEGURIDAD

Nº

%

BUENO

11

24

REGULAR
DEFICIENTE

13
21

29
47

TOTAL

45

100

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Julio – Agosto del 2015.

FIGURA N° 13
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Fuente: Tabla N° 13

En la tabla y gráfico N° 13, nos muestran que del total de los colaboradores de la
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 47 % consideran que existe
deficiente ambiente físico y seguridad en su centro de trabajo; el 29 % consideran
que existe regular ambiente físico y seguridad en su centro de trabajo y; el 24 %
consideran que existe buen ambiente físico y seguridad en su centro de trabajo.
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2.14. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.
TABLA Nº 14
DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
DE LOS COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL
ALTO CHICAMA – TRUJILLO
CALIDAD DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Nº

%

BUENO

9

20

REGULAR

15

33

DEFICIENTE

21

47

TOTAL

45

100

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Julio – Agosto del 2015.

FIGURA N° 14
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Fuente: Tabla N° 14

En la tabla y gráfico N° 14, nos muestran que del total de los colaboradores de la
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 47 % consideran que existe
deficiente organización del trabajo; el 33 % consideran que existe regular
organización del trabajo y; el 20 % consideran que existe buena organización del
trabajo.
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2.15. IDENTIFICACIÓN CON LA EMPRESA Y PARTICIPACIÓN.
TABLA Nº 15
DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE IDENTIFICACIÓN CON LA EMPRESA
Y PARTICIPACIÓN DE LOS COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN
CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA – TRUJILLO
NIVEL DE IDENTIFICACIÓN CON LA EMPRESA Y
PARTICIPACIÓN

Nº

%

ALTO

11

24

MEDIANO

14

31

BAJO

20

45

TOTAL

45

100

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Julio – Agosto del 2015.

FIGURA N° 15
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Fuente: Tabla N° 15

En la tabla y gráfico N° 15, nos muestran que del total de los colaboradores de la
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 45 % tienen bajo nivel de
identificación con la empresa y participación; el 31 % tienen mediano nivel de
identificación con la empresa y participación y; el 24 % tienen alto nivel de
identificación con la empresa y participación.
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.
-

En la tabla y figura N° 01, se demuestra que el 36 % del total de los
colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo,
tienen una edad comprendida entre 30 a 45 años. De estos datos, se deduce
que un gran sector de trabajadores tiene una edad promedio de 30 a 45
años, reflejando que están en el grupo de adultos relativamente jóvenes y
con quienes es posible aplicar actividades de capacitación para mejorar su
rendimiento laboral.
La edad es usada para dividir y formar los grupos etáreos o ubicarnos en las
diferentes etapas de nuestro ciclo vital, por ejemplo, se llaman adultos
mayores a aquellas personas

que han cumplido 60 años en adelante,

mientras que para el INEI, los 65 años es la partida, para que las personas
lleven el título de adultos mayores.
-

En la tabla y figura N° 02, se demuestra que el 51 % del total de los
colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo,
son casados. De estas cifras estadísticas se puede inferir que la mayoría de
estos trabajadores son casados y por consiguiente tienen una carga familiar
a quienes tienen que solventar sus gastos con el salario que perciben en
esta empresa.
Esta situación de estado civil influye para que los trabajadores tengan una
mayor estabilidad emocional y puedan ser más responsables dentro de su
familia así como en la empresa; sin embargo muchas de las veces no es así
y se aprecia que estos trabajadores optan por tener una vida social que
deteriora las relaciones intrafamiliares y afecta su rendimiento laboral.
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EL estado civil es considerado como la situación jurídica concreta que posee
un individuo con respecto a la familia, el Estado o Nación a que pertenece.
Por lo que hace a la familia, este puede ser hijo, padre, esposo, etc.; en el
segundo caso se señala la situación del individuo, expresando su relación
respecto a ser nacional o extranjero, pudiendo así mismo ser ciudadano en
el caso de ser mayor de edad y contar con un modo honesto de vida. El
estado civil de las personas es el conjunto de cualidades que distinguen al
individuo de la sociedad y en la familia, tales cualidades dependen de hechos
o situaciones que son: Soltero, Matrimonio, Divorcio y Unión Libre.
-

En la tabla y figura N° 03, se demuestra que el 36 % del total de los
colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo,
tienen secundaria completa como grado de instrucción. Estas cifras reflejan
que los trabajadores investigados tienen regular grado de instrucción, en
donde predominan los estudios secundarios. Esta realidad educativa,
condiciona que ellos se vean obligados a trabajar en el campo de cultivo
según las tareas que le asigna la patronal y presentan limitaciones para
participar activamente en programas de capacitación laboral.
Es decir, parte del bajo nivel educativo de la generación actual tiene que ver
con el bajo nivel educativo de la generación de sus progenitores, por lo que
cabe dudar de que en el pasado el nivel educativo fuera mejor.

-

En la tabla y figura N° 04, se demuestra que el 33 % del total de los
colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo,
vienen trabajando de 6 a 10 años en esta organización laboral. De estas
cifras se puede deducir que la mayoría de estos colaboradores tienen tiempo

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

71

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

relativamente corto prestando sus servicios en esta empresa pero es
suficiente como para tener la experiencia necesaria y a la vez acumular su
tiempo de servicio.
La antigüedad en el trabajo, además de ser un dato referencial importante
para un trabajador, especialmente cuando se encuentra buscando un nuevo
empleo, sirve a muchos otros efectos.
La antigüedad puede ser utilizado para justificar la concesión de las
asignaciones de elección de trabajo en donde los trabajadores más antiguos
son recompensando con la posibilidad de elegir sus horarios como
recompensa por el largo plazo de servicios prestados.
La antigüedad además, computa en un plus en el salario y será significativa
también a la hora de finalizar la relación laboral y recibir la liquidación de
haberes, ya sea por despido o por finalización de contrato.
Pero entre los beneficios no monetizados de la antigüedad laboral, se
esconden muchos otros que responden a principios de la cultura de la
empresa y que más o menos se repiten en todas las grandes compañías que
reconocen el talento y la fidelidad de sus trabajadores. (RISCO CUENCA,
Brenda; 2010).
Muchos empleadores utilizan la antigüedad para determinar quién obtiene
primera preferencia en el tiempo de vacaciones y días festivos. Los
trabajadores senior no reciben igual tratamiento que un joven empleado que
se acaba de incorporar y es probablemente éste último quien deba cubrir las
licencias o trabajar en horas extras.
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La antigüedad del empleado también se utiliza para conceder las solicitudes
de tiempo de vacaciones y otras veces son los senior los que harán la
primera selección para los períodos vacacionales más deseables, tales
como fin de año y temporadas de vacaciones de verano.
Por otro lado, en los ambientes de trabajo donde los empleados tienen
diferentes turnos, los empleados con mayor antigüedad pueden elegir su
horario de trabajo preferido.
Cuando hay una rotación de turnos, los empleados con mayor antigüedad
tienen la oportunidad de colocar las primeras ofertas en los cambios de su
preferencia.
Esta es una forma de reconocimiento a empleados de largo plazo, un
principio similar al de otras técnicas de motivación en el que los empleados
senior recibirán su recompensa en la forma del programa de su elección.
La antigüedad, además, es un factor en la delegación de tareas de trabajo,
tales como la formación de nuevos empleados o ser designado un jefe de
equipo.
Los seniors de una empresa es probable que estén más familiarizados con
los procedimientos de la empresa y el trabajo por lo que se vuelven
sumamente útiles para apoyar al departamento de recursos humanos y los
supervisores de departamento en el entrenamiento de nuevos trabajadores.
-

En la tabla y figura N° 05, se demuestra que el 51 % del total de los
colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo,
consideran que existe deficiente ambiente laboral, es decir, el clima laboral
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que llevan a cabo no es el más adecuado y predomina la desconfianza entre
compañeros de trabajo.
Estos datos se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“En nuestro trabajo no hay buen ambiente, existe mucho “maleteo”
(indisponer) entre compañeros de trabajo, cada quien busca lo suyo o
la forma de envararse (confianza del jefe) y así estamos divididos…”
(Jorge, 32 años de edad).
El ambiente es un término con origen en el latín ambĭens, que significa “que
rodea”. Esta noción hace referencia al entorno que rodea a los seres vivos,
condicionando sus circunstancias vitales. El ambiente, por lo tanto, está
formado por diversas condiciones, tanto físicas como sociales, culturales y
económicas.
El trabajo, por su parte, es la medida del esfuerzo que realizan las personas.
Se trata de la actividad productiva que un sujeto lleva a cabo y que es
remunerada por medio de un salario (que es el precio del trabajo dentro del
mercado laboral).
Estas dos definiciones nos permiten acercarnos a la noción de ambiente de
trabajo, que está asociado a las condiciones que se viven dentro del entorno
laboral. El ambiente de trabajo se compone de todas las circunstancias que
inciden en la actividad dentro de una oficina, una fábrica, etc. (TRELLES
GUARNIZ, Teodoro; 2010).
Cada vez son más las empresas que cuidan mucho el que en ellas exista un
buen ambiente de trabajo. Y es que este es la clave para que los empleados
no sólo rindan más sino también para que se impliquen más con sus tareas,
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para que contribuyan al crecimiento de dichas entidades. El resultado de
todo ello será una absoluta satisfacción para los trabajadores y una mejora
de los beneficios de los negocios.
Por la importancia que tiene ese ambiente, en muchos casos, los directivos
de las entidades deciden apostar por la contratación de un experto en
coaching. Esta es una disciplina que se encarga de analizar el estado, las
características y las problemáticas de los entornos de trabajo para así
encontrar las soluciones perfectas para que puedan ser mucho más
satisfactorios.
Entre las técnicas que desarrollan los coaches destacan los talleres, las
conferencias de tipo motivacional o incluso diversas prácticas. Con todo ello
se consigue ponerle fin a situaciones que dificultad el buen ambiente,
mejorar las relaciones de los trabajadores, crear sólidos equipos de trabajo,
subir la autoestima de los empleados, prestarle más atención a las
necesidades personales de cada uno de los miembros de la empresa…
Lo habitual es vincular el ambiente de trabajo a las relaciones humanas. Si
un trabajador se lleva bien con sus superiores y con sus compañeros, se
dice que se desempeña en un buen ambiente de trabajo, donde los conflictos
y las discusiones no son frecuentes. En cambio, si el trabajador suele
pelearse y confrontar con el resto de las personas que trabajan en su mismo
entorno, el ambiente de trabajo será malo.
El ambiente laboral de la empresa es un factor que tiene una gran incidencia
en el desempeño, en la productividad del trabajador.
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El ambiente laboral ha cobrado notoriedad mediáticamente ante los
elevados índices de suicidios de empleados en France Telecom, que han
llevado a la conciencia pública la importancia de tener un adecuado
ambiente laboral, pero muchas empresas no sienten ni piensan lo mismo.
Un ambiente laboral inapropiado, como se ha podido ver, puede desde llevar
a un empleado a suicidarse, hasta un bajo rendimiento de los empleados, lo
cual resulta económicamente costoso para la empresa.
Las empresas descuidan el ambiente laboral porque consideran que se
requiere mucha inversión para algo que no es primordial, pero se equivocan
rotundamente, puesto que los costos de un ambiente laboral pésimo harán
que el desempeño y productividad de los empleados disminuya
considerablemente, lo que resultará más costoso que si se hubiera invertido
en el mejoramiento del ambiente laboral.
Para que un trabajador rinda, para que alcance todo su potencial, debe tener
las condiciones adecuadas. No basta con que tenga el entrenamiento y las
herramientas necesarias. Hace falta también que se siente cómodo en su
trabajo, en el medio, con sus compañeros de trabajo y sobre todo, con sus
jefes o líderes.
Desafortunadamente muchas empresas tratan a sus empleados como una
mercancía más, olvidando que son humanos y que tienen necesidades
especiales, necesidades que sin no son satisfechas, no rendirán al 100%
como espera la empresa.
Y es que la empresa no debe procurar un ambiente labora saludable por
humanidad, debe hacerlo por objetivos financieros prácticos y tangibles,
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puesto que así los empleados rendirán más y la empresa ganará más dinero.
Tal vez de esta forma se logre que los empresarios comprendan mejor la
importancia que tiene un ambiente laboral sano.
-

En la tabla y figura N° 06, se demuestra que el 47 % del total de los
colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo,
consideran que nunca tienen el respaldo organizacional en problemas que
se generan en la prestación de servicios, por lo que, toman todas las
precauciones en su toma de decisiones para evitarse dificultades en su
trabajo.
Estos datos se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Aquí debemos tener mucho cuidado porque en caso de tener
problemas con nuestros usuarios, la organización nunca nos
respalda…” (Alberto; 37 años de edad).
Un elemento significativo que ayuda a mantener alta la moral y la motivación
de los trabajadores es tener un sentido claro y definido de la dirección hacia
la cual deben encausar sus esfuerzos, del propósito que persigue la
empresa. Un trabajador que tiene claro qué esperan sus superiores de él,
tiene más oportunidades de priorizar actividades y mostrarse más productivo
donde más importa.
En algunos casos, los empleados reciben el encargo de un proyecto o tarea,
pero no cuentan con los recursos o la autoridad suficiente para llevarla a
cabo. En casos semejantes es de esperar que la frustración se la
consecuencia directa. (ATALAYA PISCO, Clotilde; 2011).
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Entender el comportamiento organizacional nunca antes ha tenido tanta
importancia como en la actualidad. Un repaso de los cambios que operan en
las

organizaciones

respaldará

tal

afirmación.

Por

ejemplo,

la

reestructuración de las empresas y la reducción de costos son factores de
productividad; la competencia global requiere que los empleados sean más
flexibles y que aprendan a enfrentar los cambios rápidos y las innovaciones.
En pocas palabras, el comportamiento organizacional enfrenta muchos retos
y tiene muchas oportunidades hoy en día.
Quienes integran las organizaciones, se preocupan por el mejoramiento de
la conducta organizacional. El directivo, el profesional, el oficinista y el
operario, todos ellos trabajan con otras personas, lo cual influye en la calidad
de vida que se desarrolla en los centros de trabajo. En este contexto, los
gerentes que representan el sistema administrativo (quienes toman las
decisiones) deben tratar de conocer las bases del comportamiento
organizacional como medio para mejorar las relaciones entre las personas y
la organización. Los gerentes tratan de crear un ambiente en el que la gente
se sienta motivada, trabaje más productivamente y sea más eficiente.
-

En la tabla y figura N° 07, se demuestra que el 58 % del total de los
colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo,
consideran tener deficiente calidad de comunicación entre compañeros de
trabajo, es decir, no se llevan bien por discrepancias sea políticas, religiosas
o de cualquier índole, situación que repercute en el rendimiento laboral.
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Estos datos se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Resulta difícil tener una buena comunicación entre compañero de
trabajo, noto que no hay sinceridad en cada uno de ellos y cada quien
se reúne para rajar de los demás y no aportan nada positivo para bien
de la organización” (Pedro, 49 años de edad).
La comunicación que se mantiene entre superiores y colaboradores permite
que las condiciones en el flujo de la información mejoren o empeoren
considerablemente, cuando el jefe o superior no se ha esmerado por
mantener un clima organizacional favorable, confianza y el ambiente laboral
es demasiado hostil o amenazante, puede generar la desconfianza y una
actitud temerosa que bloquee la comunicación.
En las organizaciones dentro de los múltiples intercambios de información
que se presentan, muchas se relacionan con cambios organizacionales
sustanciales y de gran importancia e influencia en los colaboradores de la
empresa. Muchos de los colaboradores no responden a los cambios de la
misma forma, a algunos les toma más tiempo adaptarse a los mismos y esta
falta de tiempo puede provocan complicaciones en la comunicación con
repercusión en la empresa.
Cuando el flujo de información es demasiado grande muchas veces su
comprensión se puede limitar, y los colaboradores de la empresa ponderan
el valor informativo en relación a sus creencias y puntos de vista, restándole
importancia en algunos casos a datos que el emisor considere importante,
también se da el caso donde la sobrecarga de datos puede generar
conflictos y errores al tratar de procesar la información. Es por ello que hay

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

79

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

que cuidar el contenido de la información de forma que se transmita de forma
concisa y precisa para que no haya filtros que resten valor y contenido a la
información comunicada por la empresa o viceversa. (VIGO MONTOYA,
Melissa; 2012).
Gran parte de los problemas internos de las organizaciones están
directamente relacionados con una mala gestión de su comunicación
interna.
No resolverlos a tiempo termina por afectar a otras áreas de la organización
y puede acabar enrareciendo el ambiente y debilitando las relaciones entre
tus empleados. Por eso, detectar los principales problemas de comunicación
interna en las empresas es fundamental para evitar que crezcan.
Son múltiples los factores que influyen en las relaciones humanas en el
trabajo y que determinan nuestro comportamiento. De aquí deriva la
complejidad para contar con un sistema de comunicación efectivo dentro de
las empresas, haciendo difícil su estudio y comprensión. Por lo tanto esta
investigación analizamos los posibles problemas que surgen al no emplear
correctamente la comunicación dentro de esta organización y los factores
que influyen para su aplicación correcta.
Los empleados pocas veces conocen todo lo relacionado con su trabajo
(objetivos, estrategias y planes) y si se suma que en ocasiones también
desconocen sus funciones y responsabilidades dentro de la empresa. Lo
anterior puede provocar que surjan problemas internos que impida que las
redes de comunicación no sean fuentes confiables para la toma de
decisiones.
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También es importante señalar que los Problemas de Comunicación pueden
ocasionar inseguridad laboral y conflictos por la deficiente comunicación,
debido a que no se desarrolla la habilidad de escuchar y comunicarse. En
tal sentido, es importante realizar un estudio que permita conocer de dichas
barreras y la forma en que se pueden evitar para lograr que no impida el
logro de los objetivos y metas tanto de la organización como los individuales.
-

En la tabla y figura N° 08, se demuestra que el 44 % del total de los
colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo,
están disconformes con sus remuneraciones, es decir, expresan que
perciben bajos salarios y no es suficiente para solventar sus necesidades
más elementales de su familia.
Estos datos se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Los salarios que nos pagan aquí son bajos… no alcanzan para cubrir
los gastos de la familia por eso tengo que hacer otros trabajitos para
mejorar en algo la economía de mi familia… estos bajos salarios no son
muy motivadores pero de todas maneras me gano alguito…” (Luis, 33
años de edad).
Un indicador del nivel de bienestar de una economía y sus miembros lo
constituye el nivel de remuneraciones. Este nivel remunerativo viene
determinado por un conjunto de factores, los cuales incluyen desde variables
institucionales

y

económicas,

hasta

variables

particulares

de

los

trabajadores.
Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el
trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea
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la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su libre
disposición.
La remuneración es, lo que el empleador paga al trabajador como
contraprestación por sus servicios.
En la medida que la remuneración que percibe el trabajador le sirve de
sustento no solamente a él sino también a su familia, tiene naturaleza
alimentaria, por lo tanto ha merecido especial protección, a nivel
constitucional, confiriéndosele la calidad de “irrenunciable” y en cuanto al
pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene
prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador, es decir, tienen
primer orden de prioridad en la jerarquía de acreedores del empleador.
(PARDO, Karim y Otros; 2013).
Respecto a los pronunciamientos jurisdiccionales, éstos han reforzado dicho
criterio y, a su vez, han invocado el criterio de “intangibilidad” de las
remuneraciones, en el sentido que solo podrán ser afectadas cuando exista
orden judicial que así lo determine, o cuando sea autorizado por el propio
trabajador. En la práctica y como ejemplo de dichas situaciones pueden ser,
respectivamente, un proceso judicial de alimentos iniciado por el/la cónyuge
de un(a) trabajador(a) y préstamos otorgados por el empleador que se
descontarán periódicamente de las remuneraciones. En este último caso, se
requerirá autorización expresa del trabajador.
En cuanto a la reducción de la remuneración es un acto válido cuando exista
acuerdo expreso entre trabajador y empleador, en ningún caso debe
obedecer a la voluntad unilateral del empleador.
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Finalmente, en lo referido a la igualdad de remuneraciones la tendencia
actual de los fallos judiciales es que no debe darse tratos desiguales cuando
objetivamente no existan elementos que justifiquen la diferenciación, así por
el mismo trabajo debe corresponder igual remuneración.
Esto a pesar de que en la práctica empresarial los empleadores asignan
remuneraciones diferentes a trabajadores de igual o similar categoría, por
criterios de confianza y consideración a uno u otro.
-

En la tabla y figura N° 09, se demuestra que el 60 % del total de los
colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo,
consideran que nunca se da la cooperación entre unidades, situación que
expresa el marcado individualismo en desmedro del trabajo en equipo y por
consiguiente afecta el índice de producción y productividad de la empresa.
Estos datos se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“He notado que falta cooperación entre las diversas unidades de
trabajo en nuestra organización porque cada grupo quiere ser mejor
que el otro y no importa el trabajo solidario para bien de la
organización…” (Juan, 42 años de edad).
Los grupos de trabajo de la empresa presentan desmotivación ya que
piensan que no es su responsabilidad mejorar la empresa. Esto se presenta
por la falta de formalización de los equipos de trabajo, ya que en su mayoría
actúan de manera informal sin objetivos claros.
Otra de los síntomas de la desmotivación de los grupos de trabajo es que
presentan poca identificación con el grupo de trabajo al que pertenecen. Esto
se presenta por la falta de comprensión de las diferencias individuales de los
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integrantes del grupo, lo que hace que se presente deficiencias en el sentido
de pertenencia al grupo, ocasionando roces y malentendidos, que por no
resolverse adecuadamente, han creado tensión rigidez en las relaciones del
grupo, disminuyendo con ello la confianza, bloqueando la comunicación y
paralizando el apoyo mutuo. "Pero no se trata de evadir o desconocer las
diferencias sino de abordarlas directamente, de confrontarlas para llegar a
la fuente del conflicto entre los miembros y hallar soluciones satisfactorias".
(PAREDES CEPEDA, Gabriel; 2012).
Esta situación desfavorable de desmotivación se presenta también por que
los grupos no saben dónde dirigir la acción del equipo de trabajo ya que la
empresa no se ha dado a la tarea de identificar claramente los objetivos y
metas de los grupos y menos de la organización como tal.
La desmotivación se hace también manifiesta en la pasividad del grupo, el
desinterés por actuar oportunamente, lo que le hace reactivo en vez de
proactivo.
El trabajo en grupo es un tipo de trabajo cooperativo, donde se requieren
unos niveles muy altos de coordinación, planificación e interacción. El trabajo
en grupo o en equipo está programado, cada persona conoce lo que tiene
que hacer y cómo afecta al resto; se definen roles, hay normas y expertos
en cómo se desarrolla de forma eficaz. Hacer trabajo en grupo no es fácil,
se requieren coordinadores, expertos, recursos, coordinación, planificación,
interacción, asunción de roles, compromiso, responsabilidad, confrontación
de ideas, debate y por supuesto conocimientos de cómo se desarrolla el
trabajo en equipo.
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-

En la tabla y figura N° 10, se demuestra que el 58 % del total de los
colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo,
consideran que mantienen deficientes relaciones interpersonales y sobre
todo debido a la deficiente comunicación entre compañeros de trabajo. Se
puede notar que prevalece la desconfianza y la falta de sinceridad en todos
sus actos dentro de la organización, situación que afecta el nivel de
producción y productividad en esta organización.
Estos datos se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“En estos tiempos resulta difícil tener buenas amistades y sobre todo
entre compañeros de trabajo existe marcado individualismo y cada
quien ve por sus propios intereses…” (Manuel, 38 años de edad).

Las relaciones interpersonales en el trabajo (y fuera, también) constituyen
un papel crítico en una empresa agrícola. Aunque la calidad de las relaciones
interpersonales en sí no basta para incrementar la productividad, sí pueden
contribuir significativamente a ella, para bien o para mal.
Los capataces necesitan comprender qué es lo que representa una relación
interpersonal correcta con los trabajadores. A los nuevos supervisores, sobre
todo a aquellos que han arribado a sus puestos desde abajo, a menudo se
les aconseja mantener cierta distancia social con los trabajadores. Sin
embargo, un capataz debe ser abordable y amistoso sin dejar de ser justo y
firme. Un capataz eficaz necesita mostrar interés en los trabajadores, sin ser
entrometido. Un buen sentido de humor siempre ayuda. (MONTES, Rafael;
2013).
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Desde este punto de vista laboral, podemos afirmar que las relaciones
interpersonales se entienden como la capacidad que tiene la persona de
cooperar y trabajar con sus compañeros, estableciendo una meta a
conseguir y organizando el trabajo diario para no entorpecer el desempeño
del resto. Las relaciones entre compañeros de trabajo deben basarse en el
respeto, el buen trato y cooperación. Y por su parte, las relaciones entre
empleado-jefe, tienen un sustento en base a la efectividad, productividad,
utilidad y obediencia, pero todo en límites precisos, ya que si se torna
excesivo puede devenir en estrés, acoso laboral y otros inconvenientes de
este estilo.
Hay que aceptar que las personas somos diferentes, y no tratar de
cambiarlas. Si se pone la atención en los actuares ajenos, tratando de
amoldarlos a cómo uno lo desee, no se podrá arribar a buen término en esas
relaciones. Lo que se debe hacer, contrariamente a los impulsos que se
suelen tener por querer que las cosas sean a las maneras de uno, es
enfocarse, justamente, en uno mismo, cambiando las actitudes propias hacia
la otra persona, y seguramente las respuestas de ella también cambiarán.
Otra de las claves esta en invertir el tiempo que la relación demande,
tomándola como un verdadero compromiso. Hay que cuidarla, incentivarla,
y en caso de que haya malos entendidos en dicha relación, se debe tomar
el tiempo que requiera para limarlo, aunque este sea mucho. Demasiadas
veces son las que se dejan pasar situaciones que no agradan, o palabras
que disgustan, y, justamente, por no dedicarle el tiempo a esas sensaciones
que nos provocaron, las relaciones terminan desgastando y tornándose
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progresivamente más áspera, porque en realidad, esas sensaciones no se
fueron, siguen estando y haciendo eco en nosotros. Por ello, tómense todo
el tiempo que sea necesario para cuidar las relaciones. Los malos
entendidos en el trabajo son usuales y pueden provocar un ambiente para
nada grato, más entre compañeros, resultando perjudicial para todos.
-

En la tabla y figura N° 11, se demuestra que el 62 % del total de los
colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo,
considera que nunca reciben incentivos por sus servicios prestados a la
organización, situación que afecta rendimiento laboral.
Estos datos se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Nosotros a diario sudamos la camiseta por la empresa, pero los
directivos no nos entregan algunos incentivos para motivarnos…”
(Luis, 40 años de edad).
Si la empresa pudiera supervisar perfectamente y sin costo alguno a sus
empleados, el uso del pago de incentivos se presentaría como innecesario,
ya que empresa y empleados podrían negociar sobre el nivel de esfuerzo
que debería aportar estos últimos, determinándose la retribución final en
función del cumplimiento o no de lo acordado.
Por ello, es de esperar que cuando existan dificultades de supervisión y, por
tanto, sea costoso determinar directamente el esfuerzo o las aportaciones
efectuadas por el trabajador, la empresa recurra más frecuentemente al uso
de retribución variable y de motivaciones de diferentes índoles. En
consecuencia, deberíamos esperar una asociación negativa entre pago de
incentivos y cantidad de recursos destinados a la supervisión.
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A la empresa le interesa motivar a sus empleados para que realicen un
mayor esfuerzo cuando puede obtener unos mayores beneficios como
consecuencia de los resultados del mismo. Donde el esfuerzo de los
trabajadores apenas repercute en los resultados que consigue la empresa,
no es especialmente interesante el uso de la retribución variable. En el caso
de los incentivos a la productividad, esto equivale a decir que éstos serán
empleados cuando sea especialmente provechoso que los empleados
aceleren su ritmo de producción y fabriquen un mayor número de unidades
de producto.
El incentivo es aquello que se propone estimular o inducir a los trabajadores
a observar una conducta determinada que, generalmente, va encaminada
directa o indirectamente a conseguir los objetivos de: más calidad, más
cantidad, menos coste y mayor satisfacción; de este modo, se pueden
ofrecer incentivos al incremento de la producción, siempre que no descienda
la calidad, a la asiduidad y puntualidad (premiándola), al ahorro en materias
primas. (CORCUERA RAMÍREZ, Amparo; 2011).
Al hablar de Compensaciones se incluyen los siguientes términos: salarios,
jornales, sueldos, viáticos, beneficios (servicio de comedor, planes de retiro
privados, etc.) e incentivos (premios, gratificaciones, etc.)
La compensación (sueldos, salarios, prestaciones) es la gratificación que los
empleados reciben a cambio de su labor, es el elemento que permite, a la
empresa, atraer y retener los recursos humanos que necesita, y al empleado,
satisfacer sus necesidades materiales, de seguridad y de ego o estatus”.
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Es decir, todos aquellos pagos, en metálico o en especie, con que la
organización retribuye a quienes en ella trabajan.
Al considerar las empresas el sistema de compensaciones, lo hacen en
términos costos/beneficios, esto es, cuando fija una remuneración o cuando
establece un incentivo, espera un resultado de su "inversión".
El hecho de que se hable de un sistema de compensaciones está originado
en la hipótesis de que los niveles de contribución de las personas a los
resultados de la organización son distintos. Es por ello que no se habla de
un salario o compensación propia de cada empresa y válida para todos sus
empleados. Al admitir la existencia de diferencias respecto al "impacto" de
cada puesto en los resultados globales, pueden diferenciarse las
compensaciones por niveles y puestos. Se asume que un gerente puede
ganar más que el portero porque impacta más con sus decisiones y actitudes
sobre los resultados de la empresa.
Un nivel inadecuado de compensación puede afectar la productividad de la
organización y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. En los
casos graves, el deseo de obtener mejor compensación puede disminuir el
desempeño, incrementar el nivel de quejas o conducir a los empleados a
buscar un empleo diferente. Además, el escaso interés que despierte una
función compensada pobremente puede llevar a ausentismo y otras formas
de protesta pasiva.
Los resultados de la falta de satisfacción también conducen a dificultades,
sentimientos de ansiedad y desconfianza por parte del empleado y a pérdida
de la rentabilidad y competitividad de la organización.
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Encontrar el punto de equilibrio entre la satisfacción con la compensación
obtenida y la capacidad competitiva de la empresa constituye el objetivo del
departamento de personal en cuanto a la retribución de la labor.
Lo que el administrador de compensación debe tener claro al ejercer su
función es: Procurar ofrecer el máximo nivel de satisfacción de las
necesidades del empleado procurando que para la empresa resulte una
relación atractiva de costo-beneficio. Cuando el empleado está insatisfecho
con la compensación, puede tener menos atractivo el puesto, lo que puede
ocasionar la rotación, el ausentismo, etc.
-

En la tabla y figura N° 12, se demuestra que el 58 % del total de los
colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo,
considera que existe deficiente calidad de liderazgo y por consiguiente
dificulta el trabajo en equipo. Cada quien se preocupa en hacer lo que tiene
que hacer de manera individual y no contagia espíritu solidario a los demás
por el bien de la organización.
Estos datos se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Nos falta alguien quien guíe el camino a seguir para salir adelante,
alguien que oriente para mejorar la producción y productividad de la
organización…” (Roberto, 48 años de edad).
La jerarquía puede dar poder, pero la autoridad moral sólo se consigue con
el liderazgo. Puede ocurrir que en un grupo humano el jefe y el líder sean
personas diferentes:
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El jefe es aquél que ocupa el puesto jerárquico más elevado, mientras que
el líder es quien que goza de autoridad moral sobre el resto del grupo.
En una situación como ésta, el jefe podrá dar órdenes que serán acatadas y
cumplidas por miedo a posibles sanciones disciplinarias, mientras que el
líder no dará órdenes (no tiene autoridad jerárquica), pero sus indicaciones,
sus opiniones, sus planteamientos, serán aceptados por el resto de la
organización.
Por tanto, hay que dejar muy claro que el liderazgo no es sólo un rol
reservado a la cúpula directiva de una empresa, sino que es un papel que
puede ejercer cualquier persona con independencia del puesto que ocupe.
La capacidad del líder de movilizar al equipo, de alcanzar los objetivos, de
tomar decisiones, de conseguir resultados, de ser la referencia del grupo,
etc., se puede realizar en cada nivel de la organización. (CORREA VERA,
Leticia; 2010).
Cada persona podrá ejercer su liderazgo dentro de su área de competencia.
Por ejemplo, dentro de una empresa el primer ejecutivo podrá ejercer de
líder, pero también podrá hacerlo el jefe de un departamento, un comercial,
un administrativo, un mecánico, etc.
El primer ejecutivo lo ejercerá sobre toda la organización, mientras que el
jefe de un departamento podrá hacerlo dentro de su unidad, y el comercial,
el administrativo o el mecánico podrán jugar este papel entre sus
compañeros.
Un empleado que ocupe una posición intermedia o baja dentro de una
empresa no tiene por qué limitar su actuación a un mero conformismo o

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

91

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

seguidismo, sino que dentro de su esfera de actuación podrá adoptar una
actitud activa, innovadora, luchadora, inconformista, preocupada por el bien
de la organización y motivadora para el resto del equipo.
En definitiva, puede ejercer un liderazgo tan intenso como si ocupara el
primer puesto del escalafón.
De hecho, una de las responsabilidades del líder de una empresa es
promover este espíritu de liderazgo en todos los niveles de la organización.
Un líder que no consigue contagiar su entusiasmo, fomentar sus valores y
su modo de trabajar es un líder que en cierto modo ha fracasado.
Además, el líder tiene la obligación de ir formando nuevos líderes entre sus
colaboradores con vista a que el día de mañana pueda sustituirle.
-

En la tabla y figura N° 13, se demuestra que el 47 % del total de los
colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo,
consideran que existe deficiente ambiente físico y seguridad en su centro de
trabajo, es decir no existen buenas condiciones de trabajo y existen
constante riesgo de accidentes laborales.
Estos datos se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Aquí no encontramos buenas condiciones en los ambientes de
trabajo, falta instalar los equipos de seguridad y a nosotros no nos dan
las herramientas para disminuir los riesgos laborales…” (Felipe, 32
años de edad).
Los factores de riesgo nunca se presentan aisladamente. En el entorno de
trabajo interactúan muchos de estos factores, es decir, están presentes
varios factores de riesgo al mismo tiempo, de forma que se potencian sus

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

92

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

efectos nocivos. De esta forma, cuando se produce una alteración en la
salud de los trabajadores no se puede achacar a una sola causa, sino que
será un conjunto de factores diferentes presentes en el ambiente laboral los
que ocasionan esa pérdida de salud.
Normalmente una empresa pequeña y mediana no toma en cuenta la
importancia que tiene en el trabajo la higiene y seguridad ocupacional sobre
aspectos tan importantes como lo son la producción, la eficiencia, la calidad,
entre otros índices y factores importantes dentro del desarrollo y desempeño
normal y deseado en una empresa llegando incluso a afectar en las
relaciones humanas. Siendo en muchas ocasiones, éste desinterés, causa
de diversos costos, problemas laborales, problemas de salud tanto físicos
como mentales, propiciando condiciones y acciones inseguras, y la
formación de un círculo vicioso entre diferentes tipos de problemas
aparentemente sin relación. Se puede observar la diferencia que existe entre
las empresas que atienden el aspecto de la Higiene y seguridad ocupacional,
en las cuales realmente existe una conciencia de dicha importancia, con
respecto a las empresas que la dicen aplicar sin real conciencia e incluso las
empresas que no la toman en cuenta absolutamente no solamente es
observable entre empresas, sino también dentro de los mismos grupos que
existen en una misma. Para cuantificar el impacto o influencia que ejerce la
higiene y seguridad ocupacional en los diversos factores que se
mencionaron con anterioridad, es factible realizar un experimento que
permita distinguir entre dos grupos en los cuales se oriente acerca de la
importancia de la higiene y seguridad ocupacional y los beneficios que ella
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trae a los individuos y a la empresa misma, contra un grupo que continúe sin
conocerlo. (LISA, A.; 2013).
Llevando un seguimiento al desarrollo de dichos grupos y el efectos sobre
algunos factores en los cuales influyen.
También se puede observar índices de accidentes y otros que pueden
deducirse son afectados por la falta o problemas de Higiene y Seguridad
ocupacional y compararlos entre empresas del mismo tamaño en las cuales
una tenga un programa de Higiene y Seguridad contra otra que no lo incluya.
También se puede analizar la evolución histórica de una empresa que
empezó sin programas concernientes a la Higiene y Seguridad ocupacional
y con el tiempo le fueron incluyendo, observando especialmente el cambio
en ciertos índices y factores relacionados. Es necesario identificar las
debilidades que una empresa posee para ser competitiva, y obtener los
mejores resultados. Una vez identificados, se procede al desarrollo de
estrategias para su fortalecimiento. Pero antes, deben de estar convencidos
de la importancia de la Higiene y seguridad ocupacional, cuya deficiencia es
una debilidad de la empresa, y cuantificar la influencia de ella para el
desarrollo de las mejores estrategias.
-

En la tabla y figura N° 14, se demuestra que el 47 % del total de los
colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo,
consideran que existe deficiente organización del trabajo y esto refleja la
deficiente comunicación y relaciones interpersonales que permita mayor
coordinación para direcciona las estrategias de trabajo.
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Estos datos se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Nos limitamos a hacer lo que los jefes inmediatos nos obligan en el
tiempo que ellos creen conveniente, jamás nos piden nuestro punto de
vista…” (Javier, 32 años de edad).
El tiempo de trabajo es uno de los aspectos de las condiciones de trabajo
que tiene una repercusión más directa sobre la vida diaria, y también sobre
la salud y el bienestar de los trabajadores. Una de las principales causas es
la falta de adaptación debida a la alteración de los ritmos circadianos y
sociales, así como una deficiente organización de los turnos. Por ello es
importante tener en consideración las repercusiones que el trabajo nocturno
y el trabajo a turnos tienen sobre la salud de los trabajadores, a fin de
organizar los turnos convenientemente y de prever unas condiciones de
trabajo adecuadas.
Si bien la mayoría de las condiciones laborales pueden ser susceptibles de
modificación y pueden adaptarse por consiguiente a las necesidades y
exigencias de los trabajadores en general, la nocturnidad laboral, ya sea
permanente (en un turno nocturno fijo) o no permanente (por ejemplo, turnos
rotativos), es una condición laboral inexcusable para millones de
trabajadores en todo el mundo. Mientras que la nocturnidad permanente
representa una doble alteración (trabajar de noche y dormir de día), la
nocturnidad parcial añade además, como condición laboral extra y
diferencial, la rotación de los horarios. (ZAVALETA MENDOCILLA; Javier;
2012).
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Si bien existen condicionantes de todo tipo que justifican y permiten
mantener la existencia de los turnos rotativos y los nocturnos permanentes,
también existen numerosos estudios que evidencian consecuencias poco
favorables en numerosas áreas, especialmente en los ámbitos personales
(por ejemplo, en la salud) y laborales (por ejemplo, en la seguridad). La
investigación que nos ocupa pretende aportar nuevos datos empíricos sobre
estos temas, estudiando para ello diversas variables de satisfacción personal
y rendimiento profesional, analizando los datos proporcionados por
profesionales de muy variados ámbitos laborales, y que conforman tres
turnos distintos de trabajo: Diurno, rotativo y nocturno permanente.
-

En la tabla y figura N° 15, se demuestra que el 45 % del total de los
colaboradores de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo,
consideran que tienen bajo nivel de identificación con la empresa y
participación y esto se debe porque no se ha socializado la visión, misión,
los objetivos y los valores corporativos entre todos los colaboradores de la
organización.
Estos datos se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Trabajamos porque nos han dado la oportunidad de un puesto de
trabajo pero pocos se identifican con la organización porque no sabes
cuál fue el anhelo de sus fundadores…” (Ricardo, 36 años de edad).
La identidad es la base de un negocio, sin una identidad clara no hay
servicios claros, no hay un buen propósito, no hay visión ni alineación de
toda la empresa para un objetivo, por ello los consumidores o clientes no
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sienten autentico el servicio; lo sienten maquillado, superfluo y que no les va
a resolver por completo su necesidad. (PEREZ CORTEZ, Lizet; 2010).
Los factores para definir la identidad son recurrir a personal capacitado que
le ayude a emprender su empresa con una visión clara y con perspectiva de
largo plazo, “porque el día a día nos ciega a ver lo que está pasando dentro
de nuestra empresa y a veces se pierde la visión de qué es lo que quiere o
aprecia el consumidor que está allá afuera.
El concepto que seguramente tenemos establecido en nuestras mentes, es
que la identidad es la construcción que define de modo predeterminado la
personalidad de la empresa y que esta misma se auto simboliza en forma
permanente en la manifestación de sus acciones de comunicación.
Pero lo más importante para que tengamos en cuenta, es que la identidad
de una organización es principalmente la manera de ser, hacer y cómo hacer
de cada una. La identidad es la personalidad de la organización, lo que ella
es y pretende ser: pero no su materialidad; sino su espíritu.
Dentro del concepto de Identidad, encontramos la cultura corporativa, ya que
está en la esencia de la identidad. Lo esencial a la cultura se resume en: los
principios culturales y de valor de la razón de ser de la empresa; hacia donde
se dirige; los valores; la filosofía, los códigos de integración y por último los
comportamientos de la organización.
A veces nos preguntamos que tan importante es la identidad en una
empresa, sobre todo en la que una trabaja día a día. Cuán importante es; no
la materialidad, la superficie de la empresa, sino su esencia acerca de los
valores, de lo que muestra en el día a día, que se refleja en sus acciones
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permanentes tanto para su público interno como también para su público
externo.
Que tan importante es la actitud de una organización frente a su público, su
manera de ser para con cada uno de ellos. Lo más importante es que cada
empresa puede definir que es la empresa a juicio de ellos, que quieren que
crea el público que la empresa es; que debe ser en función de su realidad y
que creen que esperan sus públicos que sea ella.
Siempre es fundamental tener en cuenta el rol que cumple el público en la
identidad y en la imagen de la empresa. Ya que de esta manera se genera
la opinión pública y así podremos determinar que espera la gente de uno.
Para terminar, ninguna organización puede ocultar su propia identidad, así
como tampoco ninguna persona puede ocultarse. Cada una de nuestras
acciones se refleja en nosotros mismos, tal vez sin darnos cuenta que
nuestras maneras de actuar reflejan realmente nuestra propia identidad y
nuestra propia manera de ser. Cada uno de nosotros hablamos con el
cuerpo, el lenguaje y las emociones; así no hace falta que hablemos para
que el otro se dé cuenta de nuestra identidad o de nuestra manera de ser,
ya que hablamos de nosotros sin siquiera decir una sola palabra.
Así es como es una organización. Hay empresas que tal vez no hablan, o no
se dan a conocer pero que a través de sus acciones del día a día hablan por
sí solas.
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V. CONCLUSIONES
1. En la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 33 % de los
colaboradores, vienen trabajando entre 6 a 10 años en esta organización,
tiempo en que han adquirido la experiencia necesaria para aportar en el
cumplimiento de objetivos y metas de esta empresa.
2. En la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 51 % de los
colaboradores, califican como deficiente al ambiente laboral y que afecta su
rendimiento laboral en esta organización.
3. En la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 58 % de los
colaboradores, manifiestan tener deficiente calidad de comunicación entre
compañeros de trabajo.
4. En la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 44 % de los
colaboradores, están descontento con el monto de sus remuneraciones que
reciben por su prestación de servicios en esta organización.
5. En la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 58 % de los
colaboradores,

consideran

que

mantienen

deficientes

relaciones

interpersonales y afecta el nivel de producción y productividad en esta
organización.
6. En la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 62 % de los
colaboradores, nunca reciben incentivos por sus labores que prestan a la
empresa y es una de las causales de desmotivación laboral.
7. En la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, el 58 % de los
colaboradores, están de acuerdo en la existencia de deficiente calidad de
liderazgo e influye negativamente el rendimiento laboral.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

99

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

VI. RECOMENDACIONES
1. La Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, mediante el
Área de Recursos Humanos, debe Implementar los cambios e
intervenciones propuestas en el programa para mejorar el clima
organizacional, presentado en el presente estudio.
2. La Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, mediante el
Área de Recursos Humanos, debe considerar la implementación de
programas alternos al presente, (evaluación del desempeño, diagnóstico
de necesidades de capacitación) para los cuales será necesario un
estudio específico al tema.
3. La Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, mediante el
Área de Recursos Humanos, debe considerar un programa de
capacitación periódico para los empleados, en donde se les provea de
los conocimientos de seguridad industrial que su puesto necesita.
4. La Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama – Trujillo, mediante el
Área de Recursos Humanos, debe realizar mediciones de clima
organizacional en el futuro, de forma periódica con el fin de mantener un
ambiente sano.
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ANEXO N°01: CUESTIONARIO

El propósito de este Cuestionario es encontrar las áreas de oportunidad que nos permitan
MEJORAR EL AMBIENTE de trabajo en la institución

Recuerda que las respuestas son opiniones basadas en TU experiencia de trabajo, por lo tanto NO
HAY RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS.

Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y marca con una X en la casilla correspondiente la
respuesta que mejor describa tu opinión. No debe quedar ninguna pregunta en blanco.

La escala utilizada es del 1 (totalmente de acuerdo) al 3 (En desacuerdo). Tienes la
opción de elegir N/A (no aplica) en los casos que así lo consideres.

1234-

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
En desacuerdo
No Aplica ( N/A )

1

PREGUNTAS
1. Me siento muy satisfecho con mi ambiente de
trabajo
2. En mi organización está claramente definida su
Misión y Visión.
3. La dirección manifiesta sus objetivos de tal forma
que se crea un sentido común de misión e
identidad entre sus miembros
4. Existe un plan para lograr los objetivos de la
organización.
5. Yo aporto al proceso de planificación en mi área
de trabajo.
6. En esta Institución, la gente planifica
cuidadosamente antes de tomar acción.
7. Si hay un nuevo Plan Estratégico, estoy
dispuesto a servir de voluntario para iniciar los
cambios.
8. Está conforme con la limpieza, higiene y
salubridad en su lugar de trabajo
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1

PREGUNTAS
9. Cuento con los materiales y equipos necesarios
para realizar mi trabajo
10. Me gusta mi trabajo
11. Las herramientas y equipos que utilizo
(computador, teléfono, etc.) son mantenidos en
forma adecuada.
12. Salgo del trabajo sintiéndome satisfecho de lo
que he hecho
13. El trabajo que hago es importante para el futuro
del país
14. Nuestros clientes externos están recibiendo el
servicio que demandan de nosotros
15. Nuestros clientes internos están recibiendo el
servicio que demandan de nosotros
16. En esta organización valoran mi trabajo
17. Conozco mi cliente final
18.
19. Me siento orgulloso de trabajar para esta
organización.
20. Considero que me pagan lo justo por mi trabajo
21. Estoy satisfecho con los beneficios que recibo
22. Considero que necesito capacitación en alguna
área de mi interés y que forma parte importante
de mi desarrollo
AUTONOMIA
23. Mi superior me motiva a cumplir con mi trabajo
del a manera que yo considere mejor
24. Soy responsable del trabajo que realizo
25. Soy responsable de cumplir los estándares de
desempeño y/o rendimiento
26. Conozco las exigencias de mi trabajo
27. Me siento comprometido para alcanzar las metas
establecidas.
28. El horario de trabajo me permite atender mis
necesidades personales
COHESIÓN
29. Mis compañeros y yo trabajamos juntos de
manera efectiva.
30. En mi grupo de trabajo, solucionar el problema
es más importante que encontrar algún culpable.
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1

PREGUNTAS
31. En mi institución existe un espíritu o mística de
que “estamos todos juntos en esto”.
32. Siento que formo parte de un equipo que trabaja
hacia una meta común.
33. Mi grupo trabaja de manera eficiente y enfocada.
34. Mi superior inmediato toma acciones que
refuerzan el objetivo común de la Institución.
35. Puedo confiar en mis compañeros de trabajo.
36. En el trabajo tengo un buen amigo con quien
hablar.
37. Mi superior inmediato pide mis opiniones para
ayudarle a tomar decisiones.
38. Mi superior inmediato escucha lo que dice su
personal.
39. Mi superior inmediato busca los aportes del
equipo para que se puedan comprender y dar
solución a las actitudes complejas que se
presentan.
40. Mi superior inmediato maneja mis asuntos
laborales de manera satisfactoria.
41. Mi superior inmediato da un buen ejemplo.
42. Mi superior inmediato esta disponible cuando lo
requiero.
43. Mi superior inmediato posee las capacidades
para supervisarme.
44. Mi
superior
inmediato
respeta
la
confidencialidad de los temas que comparto con
el.
45. Mi superior inmediato me exhorta a mejorar mis
capacidades o educación.
46. Hay evidencia de que la falta de conocimiento
sobre las funciones de algún departamento ha
provocado quedar mal con los clientes
47. Mi superior inmediato se enfoca en hacer bien
las actividades indicadas.
48. Mi superior inmediato posee una clara visión de
la dirección de nuestro grupo de trabajo.
49. Cuento con una descripción de mi cargo por
escrito y actualizada.
50. Mi superior inmediato garantiza que yo tenga una
idea clara de las metas de nuestro grupo de
trabajo.
51. Mi superior me comunica y orienta sobre las
políticas y forma de trabajo de mi area.
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1

PREGUNTAS
52. Mi superior inmediato me hace revisiones /
evaluaciones regulares de trabajo.
53. Mi superior inmediato me dice cuando debo
mejorar mi trabajo.
54. Mi superior inmediato me informa cuando hago
bien mi trabajo.
55. Mi superior inmediato me exhorta a crecer y
aprender.
56. Mi superior inmediato me da retroalimentación
tanto positiva como negativa sobre el
desempeño de mi trabajo.
57. Están definidas las características de la
información esperada en términos de calidad,
cantidad, oportunidad y forma de presentación.
58. Recibo en forma oportuna la información que
requiero para mi trabajo
59. Están establecidos los canales de comunicación
entre la Dirección y las diferentes áreas de la
entidad.
60. Están establecidos los canales de comunicación
entre las diferentes áreas de la entidad.
61. Sé dónde dirigirme cuando tengo un problema
de trabajo
62. Recibo información con regularidad que me
permite conocer lo que sucede en la PGR
63. Existe muy Buena comunicación entre los
compañeros de trabajo.
64. Existe muy Buena comunicación con mi
superior inmediato.
65. Mi superior inmediato me da retroalimentación
tanto positiva como negativa sobre el
desempeño de mi trabajo.
66. Están definidas las características de la
información esperada en términos de calidad,
cantidad, oportunidad y forma de presentación.
PRESIÓN
67. Tengo mucho trabajo y poco tiempo para
realizarlo.

68. Mi institución es un lugar relajado para trabajar.
69. En casa, a veces temo oír sonar el teléfono
porque pudiera tratarse de alguien que llama
sobre un problema en el trabajo.
70. Me siento como si nunca tuviese un día libre.
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1

PREGUNTAS
71. Muchas de los trabajadores de mi empresa en mi
nivel, sufren de un alto estrés, debido a la
exigencia de trabajo.
72. Para desempeñar las funciones de mi puesto
tengo que hacer un esfuerzo adicional y retador
en el trabajo
APOYO
73. Hay evidencia de que mi jefe me apoya utilizando
mis ideas o propuestas para mejorar el trabajo
74. Considero que mi jefe es flexible y justo ante las
peticiones que solicito
75. Puedo contar con la ayuda de mi jefe cuando la
necesito
76. A mi jefe la interesa que me desarrolle
profesionalmente.
77. Mi jefe me respalda 100%
78. Es fácil hablar con mi jefe sobre problemas
relacionados con el trabajo.
79. Mi jefe me respalda y deja que yo aprenda de mis
propios errores.
80. La dirección se interesa por mi futuro
profesional al definir avenidas de desarrollo
para mi (capacitación, plan de carrera, etc.)
RECONOCIMIENTO
81. Cuando hay una vacante primero se busca
dentro de la misma organización al posible
candidato
82. Puedo contar con una felicitación cuando realizo
bien mi trabajo.
83. La única vez que se habla sobre mi rendimiento
es cuando he cometido un error.
84. Mi jefe conoce mis puntos fuertes y me los hace
notar.
85. Dentro de la dirección se reconoce la
trayectoria del personal de mi departamento
para se promovido
86. Las promociones se las dan a quienes se las
merecen
83. Mi jefe es rápido para reconocer una buena
ejecución.
80. Mi jefe me utiliza como ejemplo de lo que se
debe hacer.
85. Existe reconocimiento de dirección para el
personal por sus esfuerzos y aportaciones al
logro de los objetivos y metas de la institución

111

2

3

N/A

1

PREGUNTAS
82. Mi jefe me hace saber que valora mis esfuerzos
y aportaciones en mi trabajo, aun cuando por
causas ajenas no se alcance el objetivo deseado
87. El instrumento de medición utilizado para
evaluar al personal arroja conclusiones justas
sobre mi desempeño.
EQUIDAD
84. Puedo contar con un trato justo por parte de mi
jefe.
81. Los objetivos que fija mi jefe para mi trabajo son
razonables.
86. Es poco probable que mi jefe me halague sin
motivos.
83. Mi jefe no tiene favoritos
96. Si mi jefe despide a alguien es porque
probablemente esa persona se lo merece.
INNOVACIÓN
97. Mi jefe me anima a desarrollar mis propias ideas.
82. A mi jefe le agrada que yo intente hacer mi
trabajo de distinta formas
87. Mi jefe "valora" nuevas formas de hacer las cosas.
100 Se me exhorta a encontrar nuevas y mejores
maneras de hacer el trabajo.
101 Cuando algo sale mal, nosotros corregimos el
motivo del error de manera que el problema no
vuelva a suceder.
102 Nuestro ambiente laboral apoya la innovación.
103 Los directivos / superiores inmediatos
reaccionan de manera positiva ante nuestras
nuevas ideas.
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ANEXO Nº 2
CÓDIGO Nº

HISTORIA DE VIDA

ANEXO Nº 1
INSTRUMEN
TO DE
VÍNCULO
FAMILIAR

I.- DATOS PERSONALES:

1. Nombres y Apellidos: ............................................................................................................
2. Edad: ...................................................................................................................................

Estimados

3. Domicilio: .............................................................................................................................
Sr(a).

4. Fecha de aplicación: .............................................................................................................
5. Hora: Inicio:……………………………Término: .........................................................
I.
INSTRUCCI
6. Objetivo: ...............................................................................................................................
ÓN

7. Responsable: .........................................................................................................................
Este
cuestionario
es personal y
anónimo,
NIÑEZ:
tiene
el
propósito de
……………………………………………………………………………
conocer
el
……………………………………………………………………………
grado
de
vínculo
……………………………………………………………………………
familiar, en el
adulto mayor.
……………………………………………………………………………

II.- DESCRIPCIÓN

A
……………………………………………………………………………
continuación
le
formulará
OBSERVACIONES:
algunas
preguntas, se
solicita
……………………………………………………………………………
contestar con
la
mayor
……………………………………………………………………………
sinceridad
……………………………………………………………………………
indicando
con:
……………………………………………………………………………
Siempre, A
veces,
Nunca;
de
ser necesario
se le repetirá
la pregunta:

……………………………………………………………………………
se
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II. INDICADORES
AFECTIVO:

ANEXO Nº 3

REGISTRO DE ENTREVISTA

CÓDIGO Nº

1. Lugar: ..................................................................................................................................
2. Fecha: ..................................................................................................................................
3. Hora: Inicio: ………………………………….. Término: ............................................
4. Tema: ...................................................................................................................................
5. Objetivos: .............................................................................................................................
6. Entrevistado: .......................................................................................................................
7. Entrevistadora:……………………………………………………………………

DESCRIPCIÓN Y RELATO

COMENTARIO U OBSERVACIONES

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN
a. Buena ( )

b. Regular (
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)

c. Deficiente ( )

ANEXO Nº 4
CÓDIGO Nº

REGISTRO DE OBSERVACION

1. Lugar: .......................................................................................................................
2. Fecha: .......................................................................................................................
3. Hora: Inicio: ………………………………….. Término: .................................
4. Objeto: ......................................................................................................................
5. Objetivo: ...................................................................................................................
6. Observadora:......................................................................................................................

DESCRIPCIÓN Y RELATO

VALOR
ESTIMADO

COMENTARIO

LEYENDA
1. POCO CONFIABLE
2. CONFIABLE
3. MUY CONFIABLE.

115

ANEXO N°05– REGISTRO FOTOGRÁFICO

MOTIVO:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………

FOTOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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