UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

INFORME DE TESIS
“INFLUENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA SATISFACCIÓN
LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA SUNSHINE
EXPORT S.A.C. TAMBOGRANDE – PIURA EN EL AÑO 2014”

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL

AUTORA:
Bach. GUTIERREZ DÁVILA JUNET CRISTINA

ASESOR:
Ms. CORDOVA LLONTOP JOSE MARCOS ULISES

TRUJILLO – PERU

2014

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

1 -

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

DEDICATORIA

A Dios por darme la fortaleza y sabiduría
necesaria para seguir sujeta de su mano
y por iluminarme y guardar mi vida.

A mi familia y en especial a mis padres,
Manuel y Jesica, hermanos y sobrinos,
porque

gracias

realizando

a

ellos

me

profesionalmente

estoy

y

sus

palabras fueron, son y serán vital para
seguir adelante.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

2 -

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

AGRADECIMIENTO

A la empresa Sunshine Export S.A.C. y a
todos los trabajadores que brindaron su
tiempo y dedicación para la realización
de la presente investigación.

Al Sr. Héctor Guillen Vásquez, Gerente
de Recursos Humanos de Sunshine
Export S.A.C., por todas las facilidades
brindadas

para

investigación.

A los profesores (as) de la Escuela
Académica Profesional de Trabajo Social,
por haberme acompañado y transmitido

sus conocimientos durante y después de
mi vida universitaria.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

3 -

realizar

la

presente

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

PRESENTACIÓN

Señores Miembros del Jurado:

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la
Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela
Académico Profesional de Trabajo Social, pongo a vuestra consideración el
Informe de Tesis titulado “INFLUENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN
LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
SUNSHINE EXPORT S.A.C. TAMBOGRANDE – PIURA EN EL AÑO 2014”,
para obtener el título en Licenciada en Trabajo Social.

Dejo a vuestro criterio profesional el presente informe de investigación para su
correspondiente evaluación, agradeciendo de antemano las sugerencias que
sirvan para enriquecer el presente trabajo.

Bach. Junet Cristina Gutierrez Dávila

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

4 -

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

ÍNDICE
DEDICATORIA ........................................................................................... 02
AGRADECIMIENTO ................................................................................... 03
PRESENTACIÓN ....................................................................................... 04
ÍNDICE ....................................................................................................... 06
PLANO O CROQUIS DE UBICACIÓN ....................................................... 07
RESUMEN ................................................................................................. 09
ABSTRACT ................................................................................................ 10

CAPÍTULO I
I. INTRODUCCIÓN
1. MARCO TEÓRICO ............................................................................ 12
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.................................................... 12
1.2. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS ............................................ 16
1.3. BASES TEÓRICAS ................................................................... 21
1.4. MARCO CONCEPTUAL ............................................................ 39
2. PROBLEMA CIENTÍFICO ................................................................ 42
3. HIPÓTESIS ...................................................................................... 42
4. OBJETIVOS ..................................................................................... 42

CAPÍTULO II
II. METODOLOGÍA
1. MÉTODOS ....................................................................................... 44
2. TÉCNICAS ....................................................................................... 45
3. INSTRUMENTOS ............................................................................ 45

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

5 -

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ........................................................ 47
5. POBLACIÓN Y MUESTRA .............................................................. 47
6. CRITERIOS DE LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA....................... 48

CAPÍTULO III
III. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
1. DATOS GERENALES DE LA INSTITUCIÓN .................................. 50
2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN ..................... 52

CONCLUSIONES .................................................................................... 123
RECOMENDACIONES ............................................................................ 126
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................ 127
ANEXOS

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

6 -

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

PLANO O CROQUIS DE UBICACIÓN

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

7 -

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

SUNSHINE EXPORT S.A.C

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

8 -

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

RESUMEN

La presente investigación
empresa

de tipo explicativo – aplicativo, se realizó en la

Agroindustrial Sunshine Export S.A.C – Tambo Grande – Piura,

durante los meses de abril a septiembre, con el objetivo

de conocer la

influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral de los trabajadores
de la empresa.

La investigación tuvo como muestra a 97 trabajadores; se enfatizó en los
indicadores de identidad y motivación comprendidos en el clima organizacional;
con respecto

a la satisfacción laboral se puntualizó en compromiso y

autorrealización.

El presente informe se encuentra estructurado de la siguiente manera:

El CAPÍTULO I: Hace mención a la realidad problemática, antecedentes de
estudio, bases teóricas, marco conceptual, problema, hipótesis y objetivos.
El CAPÍTULO II: Se señala

los métodos, técnicas e instrumentos que se

utilizaron para lograr los objetivos planeados, así como la población y muestra
con la que se trabajó.
El CAPÍTULO III: Está referido a la presentación de resultados y discusión.

Y finalmente se da a conocer las conclusiones, recomendaciones y las
respectivas referencias bibliográficas.
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ABSTRACT

This type of investigation

and explanation – applied, was held in the

agribusiness Sunshine Export S.A.C – Tambo Grande – Piura, during the
months of april to september, with the aim of determining the influence of
organizational climate on job satisfaction of employees of the company.

This research has shown 97 workers; emphasis was placed on identifying
markers and motivation within the organizational environment; regarding job
satisfaction was noted in commitment and self-realization.

The present report is structured in the following way:

The CHAPTER I: Makes mention of the problematic reality, history of study,
theoretical, conceptual, problem, hypothesis and objectives.

The CHAPTER II: methods, techniques and tools that were used to achieve the
planned objectives, as well as population and sample that has worked is drawn.

The CHAPTER III: This referred to the presentation of results and discussion.

And finally he gives to know the conclusions, recommendations and
bibliographic
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I. INTRODUCCIÓN
1. MARCO TEÓRICO
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
En la actualidad el fenómeno de la satisfacción laboral adquiere una
vital importancia para el desarrollo de la humanidad. Resulta
evidente que es necesario combinar las nuevas tecnologías y el
factor humano para lograr la eficacia, eficiencia y efectividad en las
organizaciones del siglo XXI. La satisfacción laboral es una de las
preocupaciones de las empresas, esto debido al papel importante
que cumplen las personas en ellas, actualmente se espera que el
trabajador satisfecho con su puesto tenga actitudes positivas hacia
éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes
negativas. La satisfacción laboral es modificada de manera
importante por factores como la productividad, la motivación, el clima
organizacional, la actitud positiva del trabajador con el trabajo, etc.
Debido a que la satisfacción laboral se refleja en todas las esferas
de la vida del trabajador y trae beneficios no solo a ellos sino
también a las organizaciones, se mencionaran a continuación la
importancia de tener a trabajadores satisfechos dentro de las
organizaciones:
 Para la persona
-

Un mecanismo importante de desarrollo personal.

-

Un elemento de salud y bienestar.

-

Una palanca para impulsar la implicación en el proyecto y
en la calidad de servicio.

 Para el equipo de trabajo y los compañeros
-

Contribución a un clima laboral positivo.

-

Potenciación del trabajo en equipo.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

12 -

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

-

Relaciones basadas en la confianza y en el medio/largo
plazo.

-

Generación de conexiones positivas que son la base del
“capital social” de una organización.

 Para la organización
-

Necesaria para un logro adecuado de los objetivos de la
organización.

-

La satisfacción dinamizadora ha de ser una palanca para
el cambio y un punto fuerte para la mejora.

-

Respuesta adecuada de los trabajadores ante las
exigencias.

-

Aumento en la productividad.

 Para los clientes y destinatarios de los servicios
-

Mejora la calidad del servicio.

-

Mayor capacidad de ponerse en el lugar del cliente.

-

Facilita la empatía y la interacción con los usuarios.

Un estudio del clima laboral es algo necesario y fundamental para
cualquier empresa, ya que este es el indicador más preciso que
demuestra los niveles que se tienen en la organización en cuanto a
relaciones laborales se refiere. Con el clima laboral podemos
predecir una serie de sucesos que se desencadenarán a partir de la
valencia que tenga, si es positivo podemos esperar muchos
beneficios tanto para los empleados como para la organización
misma, en cambio si es negativa, se esperarán pérdidas, gastos,
conflictos y demás situaciones adversas que pueden llevar a la
organización a la quiebra.
Mantener un buen clima organizacional es muy importante ya que
esto puede ayudar a aumentar el rendimiento, el compromiso y la
satisfacción en el trabajo. Si los empleados se sienten identificados e
integrados a la empresa, es muy probable que sean más eficientes a
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la hora de trabajar; además de ello disminuyen la tasa de
ausentismo y rotación.
La investigación se desarrolla dentro del contexto de la empresa
Agroindustrial Sunshine Export S.A.C., empresa ubicada en Tambo
Grande – Piura – Piura, actualmente cuenta con 130 trabajadores y
tiene como Gerente General al Sr. Joaquín Balarezo Valdez; en la
empresa se ha identificado actualmente los siguientes problemas:
 Desconocimiento de los trabajadores de la misión, visión y las
políticas de la empresa.
 Alto índice de rotación.
 Escases de oportunidades de progresar en la empresa.
 Escases de capacitaciones específicas por áreas de trabajo.
 Los trabajadores consideran que la empresa viola sus
derechos laborales.
 Los trabajadores sienten que no se respeta los pactos
establecidos entre la empresa y los trabajadores.
 Los trabajadores sienten que no se reconoce ni premia el
esfuerzo que realizan.
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1.2. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS
Sobre el tema de estudio existen diversas investigaciones realizadas
tanto en el mundo como en el país:
ÁMBITO INTERNACIONAL:
 APUY ARIAS, L. (2008) en su estudio “FACTORES DEL CLIMA
ORGANIZACIONAL QUE INFLUYEN EN LA SATISFACCIÓN
LABORAL

DEL

PERSONAL

DE

ENFERMERÍA

EN

EL

SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL SAN RAFAEL
DE ALAJUELA, JUNIO - NOVIEMBRE 2008”, estudio realizado
en Costa Rica; a 45 enfermeras en todos sus niveles y en los tres
turnos; donde llegaron a las siguientes conclusiones:


Trabajo y desarrollo de estrategias motivacionales, el
53.2% del personal observa que pocas veces a nunca, la
jefatura promueve incentivos ni reconoce el trabajo
realizado, lo cual supera al 42.2%, de siempre a casi
siempre se valora o reconoce el trabajo, por lo cual existe
la necesidad de reconocimiento y estima, y por ende
insatisfacción del trabajador de acuerdo al postulado de
Herzberg y Maslow.



El 57.7%, del personal se siente integrado al grupo, en
contraposición del 42.27%, que opina solo en ocasiones, lo
cual se asocia, a la inopia e incapacidades del recurso
humano.



El 79%, de los usuarios internos, opinan que la selección
para asistir a cursos y capacitación, solo en ocasiones se
realiza justamente.



Rumores negativos del Servicio, el 96% sostiene que
efectivamente se descredita esta unidad, tanto a nivel de
los clientes externos como internos, solo un 4%, opina que
en ocasiones hablan mal.
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“EL CLIMA

 RIVERA LAM, Mailim (2000), en su estudio

ORGANIZACIONAL DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y LA
PUESTA EN MARCHA DE LA REFORMA EDUCATIVA DE
ANTOFAGASTA CHILE”;

y toma como muestra para su

investigación a la I.E. Liceo Jose Santos Ossa y la I.E. Antonio
Rendic; llegando a las siguientes conclusiones:


Un buen clima organizacional se evidencia en indicadores
como

liderazgo,

trabajo

en

equipo,

relaciones

interpersonales, igualdad de beneficios, motivación e
identificación

y

que

un

buen

clima

organizacional

favorecerá en la aplicación de la reforma educativa chilena.


El Clima Organizacional del Liceo José Santos Ossa
obtuvo una puntuación de 5.6 se clasifica en la teoría de
Rensis Likert como Sistema Consultivo. Este es un sistema
organizacional

en

que

existe

un

mayor

grado

de

descentralización y delegación de las decisiones, se
mantiene un esquema jerárquico, pero las decisiones
específicas son adoptadas por escalones medios e
inferiores. El clima de esta clase de organizaciones es de
confianza y hay niveles altos de responsabilidad.


El Clima Organizacional del Colegio Antonio Rendic obtuvo
una calificación de 4,0 y se clasificó en la teoría de Rensis
Likert como Sistema Paternalista Benevolente. En esta
categoría organizacional, las decisiones son adoptadas en
los escalones superiores de la organización. También en
este sistema se centraliza el control, pero en él hay una
mayor delegación. El tipo de relaciones característico de
este sistema es paternalista, con autoridades que tienen
todo el poder, pero conceden ciertas facilidades a sus
subordinados, enmarcadas en límites de cierta flexibilidad.
El clima de este tipo de sistema organizacional se basa en
relaciones de confianza condescendiente desde la cumbre
hacia la base y la dependencia desde la base hacia la
cúspide jerárquica. Para los subordinados, el clima parece
-
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ser estable y estructurado y sus necesidades sociales
parecen estar cubiertas, en la medida que se respeten las
reglas del juego establecidas en la cumbre.
 DE GRANT, Rosa (2000) en su investigación “DETERMINACIÓN
DEL

CLIMA

ORGANIZACIONAL

DE

UNA

EMPRESA

DEDICADA A LA ELABORACIÓN DE VINOS EN EL INTERIOR
DE ARGENTINA” señala que el clima organizacional permite una
visión de la organización o de una parte de la misma desde una
perspectiva más global, que si se estudia las distintas variables
por separado, permitiendo así un análisis acorde al enfoque de
sistemas, adecuado a la consideración de que una organización
es en realidad un sistema social muy particular.

Además señala que el clima organizacional tiene gran gravitación
en el comportamiento de los miembros de la organización, porque
supone una reinterpretación de lo que sucede y por tanto influye
en la disposición de cómo afronta sus tareas. Nos indica también
la importancia del clima organizacional para intervenir y mejorar
las organizaciones. La recolección de datos para esta esta
investigación se hizo a través de encuestas basadas en la teoría
de Rensis Likert para determinar el tipo de clima organizacional
de la empresa en estudio.
ÁMBITO NACIONAL:
 MERINO NUÑEZ, Mirko y DIAZ JAVE, Alfredo (2005) en su
estudio

“EL ESTUDIO DEL NIVEL DE LA SATISFACCIÓN

LABORAL EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE
LAMBAYEQUE”; estudio realizado en 250 trabajadores de
instituciones públicas y privadas, obtienen como resultado lo
siguiente:


El 70% de los trabajadores se encuentra en un nivel de
satisfacción

general laboral medio y bajo; un 76% se
-
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encuentra en un nivel de satisfacción medio y bajo con
respecto a la relación que se tienen con los jefes y
compañeros.


El nivel de satisfacción con respecto a los incentivos que
reciben y las remuneraciones que reciben se encontró que
el 31% presenta un nivel alto, es decir más de la mitad se
encuentra entre un nivel medio y bajo de satisfacción.

 CRUZADO PAREDES, Mayra (2012) en su estudio “Influencia
del clima organizacional en los niveles de satisfacción laboral
de los trabajadores de la empresa se seguridad SEGUROC
S.A., TRUJILLO –AÑO 2012” en donde su muestra fueron 69
trabajadores llegó a los siguientes conclusiones:


El clima organizacional es adecuado entre los trabajadores,
ya que un 95% tiene sentimiento de integración al grupo; el
74% tiene disposición para trabajar y el 99% tiene
sentimientos de respeto hacia sus compañeros de trabajo.



El 51% considera que sus jefes reconocen los buenos
resultados de su trabajo; sin embargo el 44% considera
que no se sienten satisfechos por el poco interés

que

brinda la empresa hacia ellos.


El 71% considera que se encuentra satisfecho en su
trabajo ya que hay conformidad tanto en su desempeño
laboral,

remuneraciones,

relaciones

interpersonales,

motivación y comunicación y el 79% considera que existe
reconocimiento y premiación por parte de la empresa por
los esfuerzos realizados.
 PALMA, Sonia (2004) en su estudio “CONSTRUCCIÓN DE UNA
ESCALA DE CLIMA LABORAL CL-SPC”, teniendo como
muestra

a

1323

trabajadores

dependientes

de

la

Lima

Metropolitana, la escala presenta un alto grado de confiabilidad y
validez, midiendo 5 áreas: Autorrealización, Involucramiento
Labora, Supervisión, Comunicación y Condiciones Laborales . Los
Tesis publicada con autorización del autor
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resultados indicaron que la muestra en la escala CL-SPC revela
una percepción media de clima laboral y se evidencia diferencias
significativas por sexo, donde los trabajadores varones tienen una
mejor percepción del clima laboral que las trabajadoras mujeres.
 QUIROZ Y ZARATE (2007) en su estudio “CLIMA LABORAL EN
LAS

EMPRESAS

DE

TELEFONÍA

FIJA

Y

MÓVIL

DE

SERVICIOS DIGITALES S.A.C. Y ELITE DE LA CIUDAD DE
CHICLAYO” estudio de diseño descriptivo comparativo que tuvo
como muestra 60 trabajadores, 30 de cada empresa, entre las
edades de 18 a 35 años de edad; se llegó a las siguientes
conclusiones:


El personal administrativo se ubicó en su mayoría en las
categorías promedios del clima organizacional (50%) y la
satisfacción laboral
establecer

la

(42%); asimismo sólo fue posible

relación

significativa

entre

el

factor

comunicación de clima organizacional y satisfacción
laboral.

ÁMBITO LOCAL:
 GONZALES TOMIYAMA, Maricruz (2007) en su investigación
denominada “Relación entre el clima laboral y la satisfacción
laboral en los trabajadores de la empresa Miski Mayo S.A.C. –
Piura”; donde la muestra estuvo conformada por 51 trabajadores
a los cuales se les aplicó dos instrumentos de recolección de
datos que fueron las escalas de clima laboral y satisfacción
laboral, e indicaron que existe correlación significativa de
magnitud moderada y positiva; además de ello predomina un
clima favorable sumado a una parcial satisfacción laboral.
 GONZAGA FALLERO, M. y MEDINA QUINOF, S. (2012) en su
estudio “Clima Laboral y Satisfacción Laboral en el personal
administrativo de una universidad de Piura”, investigación de
Tesis publicada con autorización del autor
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tipo descriptivo correlacional, teniendo como muestra a 146 y
llegando a las siguientes conclusiones:


Una alta tendencia del personal administrativo obtuvo
niveles favorables en el clima laboral.



Se halló que existe relación altamente significativa entre el
factor desarrollo personal de satisfacción laboral y clima
laboral en el personal administrativo; de factor desempeño
de tareas de satisfacción laboral y el clima laboral en el
personal administrativo, y entre factor beneficios laborales
de satisfacción personal de satisfacción laboral y el clima
laboral.

 PAICO MORE, Henry (2010) en su estudio “Relación entre el
Clima Organizacional y el Desempeño Laboral” en la
Dirección Regional de Agricultura – Piura – en el año 2010”
estudio realizado con el personal administrativo se llega a las
siguientes conclusiones:


Percepción de un clima organizacional como media porque
en su mayoría representa el 68.5% resultando promedio en
su valoración.



El desempeño laboral muestra que el 62.9% del personal
administrativo de la DRAP

en su mayoría obtiene un

desempeño laboral normal.


Existe relación significativa entre clima organizacional y el
desempeño laboral en la Dirección Regional de Agricultura
de Piura.

 CASAS

LAZO,

Organizacional

José
para

(2012)
el

en

Desempeño

trabajadores administrativos

su

estudio
Laboral

“Clima
de

los

del Centro de Informática y

Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Piura en
el año 2012”, donde su muestra fueron 24 trabajadores
administrativos llegó a las siguientes conclusiones:
Tesis publicada con autorización del autor
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Existencia de inconformidad por parte de los trabajadores
administrativos en cuanto al clima organizacional.



El desempeño laboral de los trabajadores se ve afectado
en gran parte por la aplicación de un liderazgo autocrático,
ya que se impide la aportación de nuevas ideas.



Existencia de desmotivación por la falta de reconocimiento
a su labor por parte de los directivos.

1.3. BASES TEÓRICAS
CLIMA ORGANIZACIONAL
 CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Rodríguez, D (1999:203) refiere que el clima organizacional tiene
las siguientes características:


Hace referencia a la situación en que tiene lugar el trabajo
de la organización. Las variables que definen el clima, son
aspectos

que

guardan

relación

con

el

ambiente

organizacional.


Tiene un fuerte impacto sobre el comportamiento de los
miembros de la empresa. Un buen clima va a traer como
consecuencia una mejor disposición

de los individuos a

participar activa y eficientemente en el desempeño de sus
tareas. Un mal clima hará extremadamente difícil la
conducción de la organización y la coordinación de las
labores.


Afecta el grado de compromiso e identificación

de los

miembros de la organización, una organización con un
buen clima tiene la posibilidad de conseguir un nivel
significativo de identificación con sus miembros, en tanto,
una organización

cuyo clima sea deficiente, no podrá

esperar un alto grado de identificación. Las organizaciones
que se quejan que sus trabajadores no tienen la camiseta
puesta, normalmente tienen un mal clima de trabajo.
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Es afectado por los comportamientos y actitudes de los
miembros de la organización y a su vez, afecta a dichos
comportamientos y actitudes.



Es afectada por diferentes variables estructurales, tales
como: estilos de dirección, políticas y planes de gestión,
sistemas de contratación y despido, etc. Estas variables a
su vez pueden ser afectadas por el clima.

 FACTORES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Palma,

S

(2004:4-7)

señala

cinco

factores

del

clima

organizacional que se determinaron en función al análisis
estadístico y cualitativo; estos fueron los siguientes:


Autorrealización: Apreciación del trabajador con respecto
a las posibilidades que el medio laboral favorezca el
desarrollo personal y profesional contingente a la tarea.
Ejemplo:
-

Existen oportunidades de progresar en la institución.

-

Las actividades en las que se trabaja permite aprender
y desarrollarse.



Involucramiento Laboral: Identificación con los valores
organizacionales y compromiso para con el cumplimiento y
desarrollo de la organización. Ejemplo:
-

Cada empleado se considera factor clave para el éxito
de la organización.

-

Los

trabajadores

están

comprometidos

con

la

funcionalidad

y

organización.


Supervisión:

Apreciaciones

de

significación de superiores en la supervisión dentro de la
actividad laboral en tanto relación de apoyo y orientación
para las tareas que forman parte de su desempeño diario.
Ejemplo:
-

El supervisor brinda apoya para superar los obstáculos
que se presentan.
-
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La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar.

Comunicación: Percepción del grado de fluidez, celeridad,
claridad, coherencia y precisión de la información relativa y
pertinente al funcionamiento interno de la empresa como
con la atención a usuarios y/o clientes de la misma.
Ejemplo:
-

Se cuenta con acceso a la información necesaria para
cumplir con el trabajo.

-

La institución fomenta y promueve la comunicación
interna.



Condiciones Laborales: Reconocimiento de que la
institución provee los elementos materiales, económicos
y/o psicosociales necesarios para el cumplimiento de las
tareas encomendadas. Ejemplo:
-

La remuneración es atractiva en comparación con otras
organizaciones.

-

Se dispone de tecnología que facilita el trabajo.

 DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Litwin y Stringer citado por Queveda, A. (2003: 19-20) proponen
un marco teórico para estudiar el clima en una

determinada

empresa, postulando la existencia de nueve dimensiones, cada
una

relacionada con ciertas propiedades de la empresa. Las

dimensiones que identifican son:


Estructura: Representa la percepción que tienen los
empleados de la empresa por la cantidad de trámites,
procedimientos y limitaciones por los que deben pasar para
desarrollar su trabajo. Mide si la organización pone énfasis
en la burocracia.



Responsabilidad: Se refiere a la percepción de los
empleados con respecto a su autonomía en la toma de
decisiones en el desarrollo de su trabajo. Si se le supervisa
todo lo que hacen, si deben consultar todo al jefe, etc.
-
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Recompensa:

Representa

a

la

percepción

de

los

empleados con respecto a la recompensa recibida, si se
adecua al trabajo bien hecho. Se mide si la empresa utiliza
más el premio que el castigo.


Desafío: Corresponde a lo que perciben los empleados
acerca de los desafíos que impone el trabajo. Se mide si la
organización promueve riesgos calculados a fin de lograr
los objetivos propuestos.



Relaciones: Es la percepción por parte de los empleados
acerca de la existencia de un ambiente de trabajo
agradable y de buenas relaciones sociales tanto entre
compañeros como entre jefes y subordinados.



Cooperación:

Representa

a

la

percepción

de

los

empleados acerca de la existencia de un espíritu de ayuda
por parte de los directivos y de sus compañeros. Se mide el
apoyo mutuo que existe tanto en los niveles superiores
como en los inferiores.


Estándares: Corresponde a la percepción que los
empleados tienen acerca del énfasis que pone la empresa
sobre las normas de rendimiento.



Conflictos: Representa a lo que perciben los empleados
con respecto a los jefes, si ellos escuchan las distintas
opiniones y no temen enfrentar el problema tan pronto
surja.



Identidad: Es lo que perciben los empleados con respecto
a la pertenencia que sienten hacia la organización y que es
un elemento importante y valioso dentro del grupo de
trabajo. En general, es la sensación de compartir los
objetivos personales con los de la organización.

 TEORÍA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE MCGREGOR
McCregor citado por Villa, J (2012:20) señala que en la
publicación que hiciera el autor sobre "Lado Humano de la
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empresa",

examina

las

teorías

relacionadas

con

el

comportamiento de las personas con el trabajo y expuso los dos
modelos que llamó "Teoría X" "Teoría Y". Sin embargo, en este
caso sólo nos referiremos a la explicación de "Teoría Y", puesto
que se relaciona con el tema analizado. La Teoría Y, sostiene
que: El esfuerzo natural, mental y físico requerido por el trabajo es
similar al requerido por el juego y la diversión, las personas
requieren de motivaciones superiores y un ambiente adecuado
que les estimule y les permita lograr sus metas y objetivos
personales, bajo condiciones adecuadas, las personas no sólo
acepte responsabilidad, sino trataran de obtenerla. Como
resultado del modelo de la teoría Y, se ha concluido en que si una
organización provee el ambiente y las condiciones adecuadas
para el desarrollo personal y el logro de metas y objetivos
personales, las personas se comprometerán a su vez a sus metas
y objetivos de la organización y se lograra la llamada integración.

 TEORÍA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LIKERT
Esta teoría del clima organizacional o de los sistemas de
organización permite visualizar en términos de causa y efecto la
naturaleza de los climas que se estudian, y permiten también
analizar el papel de las variables que conforman el clima que se
observa. Señala que el comportamiento de los individuos es
causado

por

el comportamiento

administrativo

y por las

condiciones organizacionales que ellos perciben y en parte por
sus

informaciones,

percepciones,

sus

esperanzas,

sus

capacidades y sus valores. La reacción que un individuo tiene
ante cualquier situación siempre está en función de la percepción
que tiene de esta, contando la forma como ve las cosas y no la
realidad; si la realidad influye sobre la percepción, es la
percepción quien determina el tipo de comportamiento que un
individuo va a adoptar.
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Hay tres tipos de variables que determinan las características
propias de una organización:


Variables Causales: Son variables independientes que
determinan el sentido en que una organización evoluciona
así como los resultados que obtiene; estas no incluyen más
que las variables independientes susceptibles de sufrir una
modificación proveniente de la organización. Las variables
causales comprenden la estructura de la organización y su
administración: reglas, decisiones, competencia y actitudes.
Se distinguen por dos razones esenciales:
- Pueden ser modificadas o transformadas por los
miembros de la organización

que pueden también

agregar nuevos componentes.
- Son variables independientes (de causa y efecto) es
decir si esta se modifica hacen que se modifique las
otras variables; si estas permanecen sin cambio; no
sufren generalmente la influencia de las otras variables.


Variables

Intermediarias: Estas variables reflejan el

estado interno y la salud de una empresa, por ejemplo, las
motivaciones, las actitudes, los objetivos de rendimiento, la
eficacia de la comunicación y la toma de decisiones, entre
otros. Comprenden los procesos organizacionales de una
empresa.


Variables Finales: Son las variables dependientes que
resultan del efecto conjunto de las variables causales y de
las variables intermediarias; estas variables reflejan los
resultados obtenidos por la organización; son por ejemplo:
la productividad, los gastos de la empresa, las ganancias y
las pérdidas. Estas variables constituyen la eficacia
organizacional de una empresa.

La combinación y la interacción de estas variables permiten
determinar los siguientes tipos de climas organizacionales:
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Sistema I: Autoritarismo Explotador: Este tipo de
sistema se caracteriza por la desconfianza que tiene la
dirección a sus empleados. Las decisiones y los objetivos
son adoptados por la cima de la organización y desde allí
se difunden siguiendo la línea altamente burocratizada de
conducto regular. Los procesos de control se encuentran
también centralizados y formalizados. Los empleados
tienen que trabajar dentro de una atmósfera de miedo, de
castigos, de amenazas, ocasionalmente de recompensas, y
la satisfacción de las necesidades permanece en los
niveles

psicológicos

y

de

seguridad.

Las

pocas

interacciones que existen entre los superiores y los
trabajadores se establece con base en el miedo y en la
desconfianza. Aunque los procesos de control estén
fuertemente centralizados en la cúspide, generalmente se
desarrolla una organización informal que se opone a los
fines de la organización formal. Este tipo de clima presenta
un ambiente estable y aleatorio en el que la comunicación
de la dirección con sus empleados no existe más que en
forma de directrices y de instrucciones específicas.


Sistema II: Autoritarismo Paternalista: Este tipo de
sistema es aquel en que la dirección tiene una confianza
condescendiente en sus empleados, las decisiones son
tomadas en la cima, pero algunas se toman en los
escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los
castigos son los métodos utilizados por excelencia para
motivar a los empleados. Las interacciones entre los
superiores

y

los

trabajadores

se

establecen

con

condescendencia por parte de los superiores y con
precaución por parte de los subordinados. Bajo este tipo de
clima la dirección juega mucho con las necesidades
sociales de sus empleados que tienen, sin embargo da la
impresión

de

trabajar

estructurado.
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Sistema III: Consultivo: Este es un sistema organizacional
en el que la dirección evoluciona dentro de un clima
participativo y tiene confianza en sus trabajadores. Se
mantiene un esquema

jerárquico, la política y las

decisiones se toman generalmente en la cima pero se
permite a los demás empleados que tomen decisiones más
específicas en los niveles inferiores. La comunicación es de
tipo descendiente. Las recompensas y los castigos son
ocasionales y cualquier implicación se utiliza para motivar a
los trabajadores; se trata de satisfacer sus necesidades de
prestigio y estima. El clima de esta organización es de
confianza y hay niveles altos de responsabilidad.


Sistema IV: Participativo: Este sistema se caracteriza por
que el proceso de la toma de decisiones no se encuentra
centralizado, sino distribuido en diferentes lugares de la
organización. Los empleados están motivados por la
participación y la implicación, por el establecimiento de
objetivos de rendimiento en función de los objetivos. Existe
una relación de amistad y confianza entre los superiores y
los trabajadores. Todo el personal de dirección y los
trabajadores forman un equipo para alcanzar los fines y
objetivos de la organización.

 LA TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN-HIGIENE DE HERZBERG
La Teoría de la Motivación-Higiene, también conocida como
Teoría de los dos Factores establece que los factores que
generan insatisfacción en los trabajadores son de naturaleza
totalmente diferente de los factores que producen la satisfacción.
La teoría parte de que el hombre tiene un doble sistema de
necesidades: la necesidad de evitar el dolor o las situaciones
desagradables

y

la

necesidad

de

crecer

emocional

e

intelectualmente. Por ser cualitativamente distintos, cada tipo de
necesidad, en el mundo del trabajo, requiere de incentivos
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diferentes. Por eso se puede hablar de dos tipos de factores que
intervienen en la motivación en el trabajo.
Formuló la teoría de los dos factores para explicar mejor el
comportamiento de las personas en el trabajo y plantea la
existencia de dos factores que orientan el comportamiento de las
personas.


Factores Higiénicos
Es el ambiente que rodea a las personas y como
desempeñar su trabajo. Esto viene siendo una variable que
esta fuera del control de los empleados.
Algunos de los principales factores higiénicos vienen
siendo: el salario, los beneficios sociales, tipo de dirección
o supervisión que las personas reciben de sus superiores,
las condiciones físicas y ambientales de trabajo, las
políticas físicas de la empresa, reglamentos internos, etc.
Herzberg, destaca que sólo los factores higiénicos fueron
tomados en cuenta en la motivación de los empleados, el
trabajo es una situación desagradable y para lograr que los
trabajadores se desempeñen mejor y de forma más
eficiente, se puede premiar e incentivar salarialmente, es
decir, se incentiva a la persona a llevar a cabo un cambio
en el trabajo. Según la investigación de Herzberg cuando
los factores higiénicos son óptimos evita la insatisfacción
de los empleados, y cuando los factores higiénicos son
pésimos provocan insatisfacción. Su efecto es como un
medicamento para el dolor de cabeza, combaten el dolor
pero no mejora la salud. Por estar relacionados con la
insatisfacción,

Herzberg

los

llama

factores

de

insatisfacción.


Factores Motivacionales
Son aquellas variables que están bajo el control del
individuo, debido a que se relacionan directamente con las
actividades que el empleado realiza y desempeña.
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Los

factores

relacionados
reconocimiento

motivacionales
con

el

involucran

crecimiento

profesional

y

las

sentimientos

individual,

el

necesidades

de

autorrealización que desempeña en su trabajo. Las tareas y
cargos deben ser diseñadas para atender a los principios
de eficiencia y de beneficio económico; sin embargo, deben
atender también a las necesidades motivacionales de los
trabajadores,

creando

oportunidades

de

desarrollo

intrínseco, fomentando la creatividad y el crecimiento
integro. Por otro lado, una organización que no vela por las
necesidades del empleado, conduce al individuo a perder
su motivación, lo que finalmente causa el desinterés ya que
la empresa sólo ofrece un lugar decente para trabajar.

Según Herzberg, los factores motivacionales sobre el
comportamiento de las personas son mucho más profundos
y estables cuando son óptimos.
También destaca que los factores responsables de la
satisfacción profesional de las personas están desligados y
son distintos de los factores de la insatisfacción. Para él “el
opuesto de la satisfacción profesional no sería la
insatisfacción sino ninguna satisfacción”

 TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN DE MASLOW


Necesidades Fisiológicas: Son de origen biológico y
están orientadas hacia la supervivencia del hombre; se
consideran las necesidades básicas e incluyen cosas
como: necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de
comer, de sexo, de refugio y alimentación.



Necesidades de Seguridad: Cuando las necesidades
fisiológicas están en su gran parte satisfechas, surge un
segundo escalón de necesidades orientadas hacia la
seguridad personal, el orden, la estabilidad y la protección.
-
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Dentro de estas necesidades se encuentran cosas como:
seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos,
familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad
personal.


Necesidades Sociales: Cuando las

necesidades de

seguridad y de bienestar fisiológico están medianamente
satisfechas, la siguiente clase de necesidades contiene el
amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto
grupo social y están orientadas, a superar los sentimientos
de soledad

y alienación. En la vida diaria, estas

necesidades se presentan continuamente cuando el ser
humano muestra deseos de casarse, de tener una familia,
de ser parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia
o simplemente asistir a un club social.


Necesidades de Estima: Cuando las tres primeras clases
de necesidades están medianamente satisfechas, surgen
las llamadas necesidades de estima orientadas hacia la
autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro
particular y el respeto hacia los demás; al satisfacer estas
necesidades, las personas se sienten seguras de sí misma
y valiosas dentro de una sociedad; cuando estas
necesidades no son satisfechas, las personas se sienten
inferiores y sin valor. En este particular, Maslow señaló dos
necesidades de estima: una inferior que incluye el respeto
de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria,
reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y otra
superior, que determina la necesidad de respeto de sí
mismo,

incluyendo

sentimientos

como

confianza,

competencia, logro, maestría, independencia y libertad.


Necesidades de Auto-Realización: Son las más elevadas
y se hallan en la cima de la jerarquía; Maslow describe la
auto-realización como la necesidad de una persona para
ser y hacer lo que la persona "nació para hacer", es decir,
es el cumplimiento del potencial personal a través de una
-
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actividad específica; de esta forma una persona que está
inspirada para la música debe hacer música, un artista
debe pintar, y un poeta debe escribir.
 TEORÍA TRES NECESIDADES DE MCCELLAND
McClelland intenta explicar qué es exactamente lo que motiva a
los trabajadores. Según su Teoría la motivación de un individuo se
debe básicamente a la búsqueda de satisfacción de las 3
necesidades humanas dominantes: logro, poder y afiliación. En la
medida que predomine una necesidad sobre otra, encontramos
tres tipos de trabajadores:


Necesidad de Logro: Impulso de sobresalir, de luchar por
tener éxito. El trabajo entendido como desafío y las
dificultades, como reto. Los trabajadores dominados por
esta necesidad viven para el éxito, necesitan recibir
retroalimentación positiva con frecuencia y en general,
prefieren trabajar solos al trabajo en equipo.



Necesidad de Poder: Dotes de mando y liderazgo.
Búsqueda de organización, efectividad y obediencia. Las
personas que se guían por esta necesidad disfrutan con la
responsabilidad, los altos cargos, tratan de influir en los
demás y se preocupan más por lograr dicha influencia que
por su propio rendimiento. El poder que buscan puede ser
personal (dirigir e influir sobre los trabajadores) o
institucional (organizar esfuerzos para alcanzar las metas
de la empresa).



Necesidad de Afiliación: Se entiende como el deseo de
establecer relaciones interpersonales. Estos trabajadores
valoran más la cooperación que la competencia, son
colaborativos y acatan las normas. Su meta es la
integración y la valoración positiva por parte de sus
compañeros.
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SATISFACCIÓN LABORAL
 FORMAS DE MANIFESTAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN
LABORAL
Robbins, Stephen citado por Villa,J (2012:34) señala que los
trabajadores manifiestan insatisfacción de diferentes maneras.
Entre ellas tenemos:


Abandono: La conducta dirigida a salir de la organización:
Incluye la búsqueda de otro empleo y la renuncia.



Expresión: El intento activo y constructivo por mejorar la
situación incluye sugerir mejoras, analizar problemas con
los supervisores y algunas formas de actividad sindical.



Lealtad: La espera pasiva pero optimista para que la
situación mejore. Incluye defender a la organización ante
las críticas externas, confiar en que la organización y su
administración "hará lo conveniente".



Negligencia: La actitud pasiva que permite que la situación
empeore.

Incluye

ausentismo

y

retrasos

crónicos,

disminución de esfuerzos y aumento del porcentaje de
errores.

 TENDENCIAS GENERALES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL
Halloran y Benton (1987), citado por Flores, J. (2000), encontraron
que existe una correlación positiva entre la satisfacción laboral y
las cuatro variables:


Edad: La razón por la cual la edad está asociada al nivel
de satisfacción es en gran parte desconocida. Cuando la
persona ingresa a la vida laboral su trabajo es algo nuevo e
interesante, mientras las exigencias de la organización son
aún muy bajas, lo cual produce un buen desempeño y, en
consecuencia, un alto nivel de satisfacción. A medida que
avanza en edad, el trabajo se vuelve más rutinario y las
exigencias mayores, con lo cual decrece el desempeño y el
-
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nivel de satisfacción. A partir de los 30 la persona tiene la
oportunidad de realizar tareas más ricas, lograr mejores
niveles de desempeño un mayor nivel de satisfacción
laboral. Hacia los 60 la persona experimenta un declive de
sus capacidades y un horizonte más corto de actuación, lo
que origina un menor esfuerzo al ejecutar el trabajo. Así su
desempeño decae y la satisfacción baja.


Experiencia Laboral: La misma explicación se aplica para
entender la asociación entre la experiencia dentro de la
empresa y el nivel de satisfacción logrado. Cuando la
persona empieza a realizar cualquier trabajo le ocurre lo
mismo que a un joven recién iniciado en la vida laboral. Al
comienzo todo le parece nuevo e interesante, al mismo
tiempo que las exigencias de la organización son leves.
Por consiguiente, su desempeño es bueno y el nivel de
satisfacción alto. Es decir, la experiencia se comporta de la
misma manera que la edad. Nótese que si el trabajador
realiza cambios muy frecuentes de empleo, al comienzo se
sentirá muy satisfecho y poco tiempo después muy
insatisfecho, lo cual lo puede llevar a cambiar nuevamente
de empleo.



Nivel Ocupacional: En cuanto al nivel ocupacional de la
persona. Mientras más complejo es el trabajo mayor será el
nivel de satisfacción. En otras palabras, los trabajadores
menos tecnificados tienen a lograr un nivel más pobre de
satisfacción. Esto puede ser una consecuencia del ingreso
obtenido por los trabajadores diferente nivel ocupacional.
Como existe una asociación directa entre la cantidad de
dinero recibida y el nivel ocupacional dentro del que la
persona se ubica, la satisfacción podría deberse al salario
más que al nivel de calificación.



Nivel dentro de la Organización: La relación de la
satisfacción laboral con el nivel que la persona ocupa
dentro de la organización es similar a la que existe con el
-
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nivel ocupacional. Si bien el salario puede causar esta
relación, hay otros factores que también intervienen. En
primero lugar, los profesionales y gerentes – muchos de los
cuales

también

son

propietarios-

gozan

de

mayor

autonomía que los empleados de menor nivel. En segundo
lugar, los profesionales y gerentes obtienen refuerzos
intrínsecos al realizar su trabajo, lo cual ocurre en menor
medida con los trabajadores de nivel inferior. Podemos
concluir que la autonomía permite concentrar el esfuerzo
en aquellas actividades en las cuales uno encuentra mayor
posibilidad de satisfacer las necesidades intrínsecas. Como
esta orientación significa adicionalmente un mayor ingreso,
entonces el nivel organizacional más alto permite lograr
una mayor satisfacción.

 FACTORES DE LA ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL DE
SONIA PALMA
La Escala SL-SPC quedó como una escala aditiva de medición
ordinal de 36 proposiciones asociados a siete factores que se
definen como sigue:


Factor I:

Condiciones Físicas y/o Materiales: Los

elementos materiales o de infraestructura donde se
desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se constituye
como facilitador de la misma.


Factor II:

Beneficios Laborales y/o Remunerativos:

El grado de complacencia en relación con el incentivo
económico regular o adicional como pago por la labor que
se realiza.


Factor III:

Políticas

Administrativas:

El

grado

de

acuerdo frente a los lineamientos o normas institucionales
dirigidas

a

regular

la

relación

directamente con el trabajador.
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Factor IV:

Relaciones

Sociales:

El

grado

de

complacencia frente a la interrelación con otros miembros
de la organización con quien se comparte las actividades
laborales cotidianas.


Factor V:

Desarrollo Personal: Oportunidad que tiene

el trabajador de realizar actividades significativas a su
autorrealización.


Factor VI:

Desempeño de Tareas: La valoración con la

que asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la entidad
en que labora.


Factor VII:

Relación con la Autoridad: La apreciación

valorativa que realiza el trabajador de su relación con el
jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas.

 TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS DE VROOM
Vroom Sostiene que las personas toman decisiones a partir de lo
que esperan como recompensa al esfuerzo realizado. En el
ámbito de trabajo significa que prefieren

dar un rendimiento que

les produzca el mayor beneficio o ganancia posible; pondrán
mucho empeño si consideran que así conseguirán determinadas
recompensas como un aumento de sueldo o un ascenso, la
importancia de lo deseado depende de cada individuo. A veces
las consecuencias no son tan satisfactorias como se suponía; sin
embargo es el grado de expectativa lo que decidirá si el sujeto
pondrá empeño por alcanzar las recompensas.

 TEORÍA DE LAWER Y PORTER
Esta teoría sostiene que las personas esperan que quienes
realicen mejores trabajos sean quienes perciban los mejores
salarios y obtengan mayores y más rápidas promociones.
También explican que cuando un trabajador llega al límite en el
cual la organización puede responder recompensas extrínsecas a
Tesis publicada con autorización del autor
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su desempeño, el individuo deberá encontrar fuentes internas de
satisfacción en el trabajo (estas recompensas dependerán del
individuo y no de la empresa).

 Componentes del Compromiso Laboral
Meyer y Allen (1991) el compromiso se divide en tres
componentes diferenciados:


Compromiso afectivo, es decir la adhesión emocional del
empleado hacia la empresa, adquirida como consecuencia
de la satisfacción por parte de la organización de las
necesidades y expectativas que el trabajador siente.



Compromiso de continuación, como consecuencia de la
inversión de tiempo y esfuerzo que la persona tiene por su
permanencia en la empresa y que perdería si abandona el
trabajo.



Compromiso normativo, o deber moral o gratitud que
siente el trabajador que debe responder de manera
recíproca hacia la empresa como consecuencia de los
beneficios

obtenidos

(trato

personalizado,

mejoras

laborales, etc.).

1.4. MARCO CONCEPTUAL
 CLIMA:
Cruzado Paredes, M. (2012: 50)

señala que el clima es el

conjunto de percepciones globales (constructo personal y
psicológico) que el individuo tiene de la organización, reflejo de la
interacción entre ambos; lo importante es saber cómo un sujeto
percibe su entorno, sin tener en cuenta cómo lo perciben otros;
por tanto, es más una dimensión del individuo
organización.
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 ORGANIZACIÓN:
Thompson, I. (2007:15) señala que la organización es un
conjunto de elementos, compuesto principalmente por personas,
que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y
diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de
información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada
por un conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales
pueden ser de lucro o no.
 CLIMA ORGANIZACIONAL:
Forehand, G. (1995:93) señala que el clima organizacional es el
conjunto de características

perdurables y fácilmente medibles,

que distinguen a una entidad laboral de otro; de acuerdos a estilos
de dirección, normas y medio ambiente fisiológico, finalidades y
procesos de contraprestación
Según Chiavenato, I (2007:86) Es el sentimiento transmitido por
el ambiente de trabajo entendiéndolo como la interacción entre los
trabajadores

ya sean obreros, empleados o funcionarios. y

cuando éste es alto y favorable tiende a proporcionar relaciones
de

satisfacción,

ánimo,

interés

y

colaboración

entre

los

participantes; mientras que cuando es bajo y desfavorable

se

caracteriza por estados de desinterés, apatía, insatisfacción,
depresión, en casos extremos llegan a estados de inconformidad,
agresividad o tumulto; situaciones en las que los miembros se
enfrentan abiertamente contra la organización ya sea mediante
manifestaciones o huelgas.
 IDENTIDAD:
Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un
elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En
general, es la sensación de compartir los objetivos personales con
los de la organización.
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 MOTIVACIÓN
Son los estímulos que mueven a la persona a realizar
determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación;
podemos decir también que es lo que hace que un individuo actué
y se comporte de una determinada manera, es una combinación
de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide,
en una situación dada, que con vigor se actúa y en qué dirección
se encauza la energía.
 SATISFACCIÓN
Es el valor de sentirse bien en medio de alguna situación, y por
alguna razón; nos hace sentir realizados, nos provee alegría y
comodidad con el momento que vivimos, nos lleva a anhelar que
nunca termine lo que está presente.
El valor de la satisfacción está presente cuando hemos logrado
algo, o cuando algo bueno ocurre a nuestro alrededor.
 LABORAL
Son todas aquellas situaciones o elementos vinculados de una u
otra

forma

con

el

trabajo,

entendido

este

último

como

cualquier actividad física o intelectual que recibe algún tipo de
respaldo o remuneración en el marco de una actividad o
institución de índole social.
 SATISFACCIÓN LABORAL
La satisfacción laboral es una dimensión actitudinal que se ha
definido como un amplio conjunto de actitudes y reacciones
emocionales positiva que las personas tienen hacia su trabajo;
construida a partir de la comparación entre los resultados
esperados y los que se ha obtenido efectivamente en el trabajo.
También podemos decir
principalmente

que

es un concepto cubierto

por tres disciplinas científicas: la psicología,

recursos humanos y la economía; en el marco de los recursos
humanos que es el marco en que se centra esta investigación,
centra sus esfuerzos en la búsqueda de beneficios y condiciones
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para mantener a los trabajadores satisfechos y por lo tanto
desarrollar mayores tasas de productividad en las organizaciones;
ya que una persona muy satisfecha, en términos laborales, adopta
actitudes positivas respecto al trabajo, mientras que una persona
insatisfecha con su trabajo adopta actitudes negativas respecto a
éste.
 COMPROMISO
Es el vínculo de lealtad o membrecía por el cual el trabajador
desea permanecer en ellas, debido a su motivación implícita, es
entendido como el proceso de identificación y de creencia acerca
de la importancia de su labor y la necesidad y utilidad de las
funciones que realiza en el trabajo.
 AUTORREALIZACIÓN
Según Abraham Maslow, la autorrealización es la culminación de
la satisfacción de las necesidades humanas, es la necesidad
psicológica más elevada del ser humano. Consiste en desarrollar
nuestro potencial humano: aceptarse a sí mismo, relacionarse de
una forma sana con los demás (con empatía, honestidad y
asertividad), saber vivir el presente con felicidad, etc.

2. PROBLEMA CIENTÍFICO
¿De qué manera influye el clima

organizacional en la satisfacción

laboral de los trabajadores de la empresa Sunshine Export S.A.C. –
Tambo Grande - Piura en el año 2014?

3. HIPÓTESIS
 Hipótesis General:
El clima organizacional influye significativamente en la satisfacción
laboral de los trabajadores de la empresa Sunshine Export S.A.C. –
Tambo Grande - Piura en el año 2014.
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 Hipótesis Específicas:
- El clima organizacional caracterizado por la identidad influye
significativamente en la satisfacción laboral en tanto repercute en
el compromiso de los trabajadores de la empresa Sunshine Export
S.A.C.
- El clima organizacional caracterizado en

la motivación influye

significativamente en la satisfacción laboral en tanto repercute la
autorrealización de los trabajadores de la empresa Sunshine
Export S.A.C.

4. OBJETIVOS
 Objetivo General:
Explicar la influencia del clima organizacional en la satisfacción
laboral de los trabajadores de la empresa Sunshine Export S.A.C.
– Tambo Grande - Piura en el año 2014.
 Objetivos Específicos:
- Explicar la influencia del clima organizacional, caracterizado por la
identidad, en la satisfacción laboral en tanto repercute en el
compromiso de los trabajadores de la empresa Sunshine Export
S.A.C.
- Explicar la influencia del clima organizacional, caracterizado por la
motivación, en la satisfacción laboral en tanto repercute en la
motivación, de los trabajadores de la empresa Sunshine Export
S.A.C.
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II. METODOLOGÍA

1. MÉTODOS
 Método Etnográfico:
A través de éste método se pudo conocer, describir y analizar

las

características físicas de la empresa Sunshine Export S.A.C.; así
como describir y analizar los comportamientos y actitudes de los
trabajadores en el ámbito laboral; mediante la interacción entre los
trabajadores, así también la dinámica interna de la institución.
 Método Deductivo:
A través de éste método se podo explicar las características de la
satisfacción

laboral de los trabajadores de la empresa Sunshine

Export S.A.C.
 Método Inductivo:
A través de éste método se pudo determinar el impacto del clima
organizacional y su influencia en la satisfacción laboral en la empresa
Sunshine Export S.A.C.
 Método Estadístico:
A través de éste método se procesó y cuantifico la información y
datos obtenidos en la investigación, también permitió caracterizar,
clasificar, interpretar y analizar la influencia del clima organizacional
en la satisfacción laboral.
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2. TÉCNICAS
 Observación:
Esta técnica se utilizó durante todo el proceso de investigación, ya
que permitió conocer las características de la empresa, información
del contexto social donde se desenvuelven los trabajadores; así
como identificar el clima organizacional de la empresa y su influencia
en la satisfacción laboral.
 Entrevista:
Esta técnica permitió conocer las percepciones y actitudes de los
trabajadores de la empresa Sunshine Export S.A.C. frente al clima
organizacional y su influencia en la satisfacción laboral.
 Encuesta:
Permitió obtener datos específicos de los trabajadores sobre el clima
organizacional y la satisfacción laboral, a través de preguntas
cerradas y abiertas con un lenguaje claro, preciso y sencillo, para
poder confrontar y validar la hipótesis planteada.
 Recopilación Bibliográfica:
Permitió conocer la problemática en su totalidad, revisando fuentes
bibliográficas de diversos autores que realizaron investigaciones
sobre clima organizacional, satisfacción laboral y de la influencia de
la primera sobre la segunda, recopilando información tanto cualitativa
como cuantitativa

ya sea conceptos, teorías, características y

dimensiones.
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3. INSTRUMENTOS
 Libreta de Campo:
Se utilizó para registrar de forma narrativa los datos e informaciones
que proporcionaron los trabajadores de la empresa Sunshine Export
S.A.C. detallando hechos significativos y datos de interés.
 Ficha de Registro de Observación:
Se utilizó para registrar de manera narrativa los datos e
informaciones más significativos que proporcionaron los trabajadores
sobre el clima organizacional y su influencia en la satisfacción laboral
 Ficha de Registro de Entrevista:
Se utilizó para registrar la información recopilada, obtenida durante
las entrevistas, sobre el clima organizacional y su influencia en la
satisfacción laboral.
 Cuestionario:
Se elaboró preguntas relacionadas con el tema, para que el
trabajador pueda llenar de manera objetiva y precisa, y de ésta
manera se tuvo una amplia visión de la realidad problemática.
 Registro Fotográfico:
Permitió captar imágenes para conocer la estructura física de la
empresa, así como las actitudes y comportamientos frente a la
aplicación del cuestionario.

4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Explicativo –Aplicativo

5. POBLACIÓN Y MUESTRA
Población Total: El universo está compuesto por 130 trabajadores de la
empresa Sunshine Export S.A.C.
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Muestra

(

)

Donde:
n = El tamaño de la muestra
N = Tamaño de la población. (130)
Desviación estándar de la población que generalmente cuando no
tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5.
Z= Unidades de error estándar para un nivel de confianza del

96%

(1,96).
e = Precisión en las mediciones 5% (0.05)

Y que utiliza dicha fórmula se logró identificar a las personas que
conforman la muestra:

(130) (0.5)2 (1.96)2

n=

(130 – 1) (0.05)2 + (0.5)2 (1.96)2

n=

(130) (0.25) (3.8416)
(129) (0.0025) + (0.25) (3.8416)

n=

124.852
0.3225 + 0.9604

n=

124.852
1.2829

n=

97.3

n=

97
-
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6. CRITERIOS DE LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA
 Criterio de Inclusión: Trabajadores de la empresa Sunshine Export
S.A.C.
 Criterio de Exclusión: Gerentes, jefes de área y personal de
confianza.
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III. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

1. DATOS GERENALES DE LA INSTITUCIÓN
Sunshine Export S.A.C. es una empresa agroexportadora, con más de
25 años de experiencia, que tiene como

su principal actividad

económica el cultivo, procesamiento, empaque y exportación de frutas
frescas, congeladas y deshidratadas como mango, uva y palta e
indudablemente cumplen con los requisitos de calidad especificados por
las normas técnicas nacionales e internacionales (BASC, BRC, HACCP,
KOSHER, GLOBALGAP, RAINFOREST, TESCO y otros). La empresa
cuenta con aproximadamente 130 trabajadores, estables y permanentes,
entre empleados y obreros de las diferentes áreas.
Es una empresa que considera que su principal activo lo constituye el
personal ya que sin su aporte no se podría alcanzar las exigencias de
especificaciones técnicas, volumen y oportunidades que requiere el
mercado.
 Ubicación Geográfica:
Sunshine Export S.A.C. (planta y fundo) se encuentra ubicado en el
Departamento de Piura, Provincia de Piura y Distrito de Tambo
Grande.
 Límites:


Norte: Fundo Arévalo



Sur: Planta Agroindustrial del Pacífico S.A.C.



Este: Fundo Palacios



Oeste: Fundo Celi

 Dirección Exacta:
Carretera Tambo Grande – Las Lomas Km 1077+179 mts.
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 Misión:

Brindar al mundo productos agrícolas de primera calidad, operando
de acuerdo a las regulaciones del mercado local e internacional.
Cuidar el medio ambiente, siendo eje del desarrollo de la comunidad
de nuestro entorno. Generar rentabilidad para nuestros accionistas,
bienestar para nuestros colaboradores y un crecimiento sostenido
para todos los agentes de la cadena productiva.
 Visión:

Llegar a ser en el 2020, una de las 10 principales empresas
agroindustriales de productos no tradicionales en el Perú. Además
ser reconocida como una empresa modelo a seguir, por sus altos
estándares de calidad, que promueva la creación de trabajo y
bienestar en nuestro país.
 Valores:


Responsabilidad



Puntualidad



Honradez



Colaboración



Respeto
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2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
2.1. DATOS GENERALES

2.1.1.

EDAD
CUADRO N° 01

Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según Edad y Sexo

SEXO
EDAD
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 -45
46 - 50
51 - 55
56 - 60
61 - 65
TOTAL

HOMBRES
N°
%
3
4%
7
9%
20
27%
11
15%
15
20%
9
12%
7
9%
1
1%
1
1%
74
100%

N°
7
8
3
1
2
2
0
0
0
23

MUJERES
%
30%
35%
13%
4%
9%
9%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

GRÁFICO N° 01

Edades - Sexo
40%
35%

30%
25%
20%

15%
10%
5%
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31 - 35

36 - 40

41 -45

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014
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En el cuadro N° 01, en cuanto a la edad y sexo de los trabajadores de
la empresa Sunshine Export S.A.C, la mayor parte de los trabajadores
fluctúan entre los 31 y 35 años de edad con un 27% y la mayor parte
de trabajadoras fluctúan entre los 26 y 36 años
Halloran y Benton, citado por Flores, J. (2000), encontraron que
existe una correlación positiva entre la satisfacción laboral y la Edad:
La razón por la cual la edad está asociada al nivel de satisfacción es en
gran parte desconocida. Cuando la persona ingresa a la vida laboral su
trabajo es algo nuevo e interesante, mientras las exigencias de la
organización son aún muy bajas, lo cual produce un buen desempeño
y, en consecuencia, un alto nivel de satisfacción. A medida que avanza
en edad, el trabajo se vuelve más rutinario y las exigencias mayores,
con lo cual decrece el desempeño y el nivel de satisfacción. A partir de
los 30 la persona tiene la oportunidad de realizar tareas más ricas,
lograr mejores niveles de desempeño un mayor nivel de satisfacción
laboral. Hacia los 60 la persona experimenta un declive de sus
capacidades y un horizonte más corto de actuación, lo que origina un
menor esfuerzo al ejecutar el trabajo. Así su desempeño decae y la
satisfacción baja.
Según Rice, P. (1997) en su libro “Desarrollo Humano” señala que en
la adultez temprana es aquella etapa en la que hombres y mujeres
asumen roles familiares y encuentran un empleo, en esta etapa ya se
ha concluido con el crecimiento biológico, psicológicamente

ha

adquirido una conciencia y ha logrado el desarrollo de su inteligencia,
en lo sexual ha alcanzado la capacidad genética, socialmente obtiene
derechos y deberes ciudadanos, y económicamente se incorpora a las
actividades productivas y creadoras.
“… yo tengo 32 años y estoy tratando de aprender y ahorrar
todo lo que pueda para que de aquí a un par de años pueda
poner mi propio negocio y sacar adelante a mi familia”
(D.O.F.: 32 años)
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“…en mantenimiento todos a excepción de Ale somos
hombres, esto es por nuestro mismo trabajo y por las
mismos técnicos que se necesitan aquí”
(E.V.C.: 35 años)

La mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Sunshine se
encuentra atravesando la adultez temprana, etapa que comprende de
los 20 a los 40 años; en esta etapa ellos buscan su realización personal
como casarse y tener hijos, así como su realización profesional como
tener un trabajo y

desenvolverse satisfactoriamente en él. Si nos

podemos dar cuenta en los primeros rangos de edades es en donde
existe mayor cantidad de trabajadores y luego conforme aumenta el
rango de edades van disminuyendo los trabajadores, esto se debe a
que en la adultez temprana es la etapa en donde las personas ingresan
al mundo laboral; también se puede observar que en la empresa existe
más hombres que mujeres laborando en ella, esto es debido a las
mismas actividades que se vienen desarrollando actualmente en la
empresa, las áreas que se encuentran funcionado son: mantenimiento,
Bora Bora,

campo, jabas, producción y seguridad y vigilancia, áreas

donde el trabajo implica utilizar más esfuerzo físico.

Por otro lado la menor parte de los trabajadores de Sunshine Export
S.A.C. fluctúan entre los 56 a 60 y los 61 a 65 años de edad con un 1%
en cada uno de los rangos y no se cuenta con trabajadoras.
Según Rice, P. (1997) en su libro “Desarrollo Humano” señala que en
la adultez intermedia la persona se siente más comprometido en su
trabajo, y gracias a su experiencia presenta habilidades cognoscitivas y
su pensamiento es flexible para la comprensión del mundo.
“… tengo 60 años y trabajo en campo desde que tengo uso
de razón, ahora no tenemos muchas cosas por hacer y
somos pocas personas las que trabajamos, pero una vez que
empieza la cosecha uno debe de sacar energías de donde no
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las tiene para cumplir con todo, además debo de enseñar a
los que vienen a trabajar por campaña por que en cualquier
momento yo me voy a mi casa”
(P.N.J.:60 años)

De estas cifras podemos deducir que un mínimo porcentaje de los
trabajadores se encuentran atravesando la adultez intermedia (40 a 60
años), etapa en donde poco a poco van disminuyendo gradualmente el
desarrollo y capacidad funcional sensorial y psicomotor; sin embargo
se mantiene vivo el compromiso por la empresa ya que se desea
continuar aportando a las nuevas generaciones las experiencia; el
hecho de no tener a mujeres trabajando dentro de la empresa se debe
a que la sociedad Tambograndina es una sociedad machista en donde
no permiten que las mujeres trabajen sino que deben de dedicarse a
las actividades del hogar.
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2.1.2.

ESTADO CIVIL
CUADRO N° 02

Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según Estado Civil

Estado Civil

N°
30
57
7
2
1
97

Soltero
Casado
Conviviente
Viudo
Divorciado
TOTAL

%
31%
59%
7%
2%
1%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

GRÁFICO N° 02

Estado Civil De Los Trabajadores
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Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014
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En el cuadro N° 02, en cuanto al estado civil, nos muestra que el 59%
de los trabajadores de Sunshine Export S.A.C. son casados.

Odriozola, H. citado por Prietto Russi, D (2011), define al estado civil
como la situación jurídica de una persona en la familia y en la sociedad,
constituida por un conjunto de cualidades jurídicas particulares
derivadas de los vínculos de familia y determinante, para el titular de
derechos y obligaciones.
“… mi

hija mayor tiene

15 años y el resto de mis hijos

todavía son chiquitos… yo me casé hace 4 cuatro años para
darles el ejemplo a mis hijos que uno debe de tener una
familia bien constituida y luego mi hija no quiera salir de mi
casa sin casarse”
(C.R.S.: 38 años)

Esto se debe a que la mayoría de trabajadores según el cuadro N° 01
se encuentran entre las edades de 31 y 35 años en donde en esta
etapa las personas buscan formar una familia y formalizar esta unión
ante la sociedad, además de ello, de acuerdo al testimonio, los
trabajadores que se encuentran casados ya tienen hijos y piensan ser
un ejemplo para ellos.

Por otro lado un mínimo porcentaje, 1% es divorciado pero tiene de la
misma manera que el personal casado obligaciones con su familia.
“yo me casé muy joven porque salí embarazada y no quería
estar en boca de la gente, pero con el tiempo me di cuenta
que era mejor ya no continuar con esa relación y por eso
decidí divorciarme, ahora sólo trabajo para mí y para mi hijo
que es lo único bueno que tuve de esa relación”
(B.A.N. 36 años)
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Sólo el 1% de los colaboradores es divorciado, pero no por ello ha
dejado las ganas de continuar trabajando y salir adelante con su
familia, por eso se empeña cada día en aprender y mejorar tanto en la
parte familiar como laboral.
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2.1.3.

GRADO DE INSTRUCCIÓN

CUADRO N° 03
Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según Grado De Instrucción

Grado de Instrucción
Primaria Incompleta
Primaria Completa
Secundaria Incompleta
Secundaria Completa
Superior Incompleta
Superior Completa
TOTAL

N°
2
6
2
20
2
65
97

%
2%
6%
2%
21%
2%
67%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

GRÁFICO N° 03

Grado De Instrucción De Los Trabajadores
2%

2%
6%

Primaria Incompleta
21%

Primaria Completa
Secundaria Incompleta

67%

Secundaria Completa
2%

Superior Incompleta
Superior Completa

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014
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En el cuadro N° 03, en cuanto al grado de instrucción, nos muestra que
el 67% de los trabajadores de Sunshine Export S.A.C. han estudiado
superior y los han culminado.
Eustat define al nivel de instrucción como el grado más elevado de
estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado
o están provisional o definitivamente incompletos.

González Álvarez señala que la educación es una maduración
cualitativa de las facultades del hombre por lo cual se hace más apto
para el buen inicio de sus operaciones específicas.
“yo soy ingeniero y trabajo en el área de sistemas ya llevo
como tres años trabajando en la empresa y para desarrollar
las tareas que realizo se necesita de muchos conocimientos
además de constantes capacitaciones”
(R.P.E.: 26 años)

Sunshine entiende que el éxito de la empresa está ligado con los
conocimientos de los trabajadores es por ello que los trabajadores se
preocupan por estar en constante capacitación y actualización de los
temas relacionados con las actividades que vienen desempeñando en
la empresa; pero esta situación sólo se puede observar en puestos en
los que se necesita contar con actualizaciones constantes como son en
las áreas de administración, recursos humanos, contabilidad, campo,
mantenimiento, comercial y calidad.
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Por otro lado se tiene a trabajadores con estudios de primaria
incompleta, secundaria incompleta y superior incompleta con 2% en
cada uno de ellos.
“yo no tuve oportunidad de terminar de estudiar, con las
justas estudie un

año de primaria y ahora me arrepiento

porque cada vez que tengo que firmar algún documento
siempre le pido a mi amiga que me lo lea para que me diga si
es que lo puedo firmar”
(J.P.L.: 48 años)

En la empresa tenemos también a trabajadores que no tuvieron la
oportunidad de poder culminar con su educación básica, como también
a

trabajadores

que

habiendo

estudiado

superior

por

motivos

económicos tampoco pudieron hacerlo, pero en la empresa se les
brinda la oportunidad de desarrollarse laboralmente.
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2.1.4.

SEXO Y ÁREA DE TRABAJO
CUADRO N° 04

Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según Sexo y Área de
Trabajo

SEXO
ÁREA
Administración
Almacén
Calidad
Campo
Comercial
Contabilidad
Mantenimiento
Producción
RR.HH.
Seguridad y Vig.
Sistemas
Bora Bora
Jabas
Serv. Generales
TOTAL

HOMBRES
N°
%
3
4%
4
5%
5
7%
6
8%
0
0%
0
0%
18
24%
9
12%
0
0%
12
16%
2
3%
3
4%
6
8%
6
8%
74
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014
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N°
%
3
13%
0
0%
0
0%
0
0%
1
4%
6
26%
1
4%
2
9%
6
26%
1
4%
0
0%
0
0%
0
0%
3
13%
23
100%
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GRÁFICO N° 04
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Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

En el cuadro N° 04, en cuanto al sexo y área, nos muestra que los en
la empresa trabajan 23 mujeres y 74 hombres; la mayor cantidad de
mujeres laboran en el área de contabilidad y recursos humanos con un
26% en cada área; también muestra que el 24% de los hombres
pertenecen al área de mantenimiento.
“yo trabajo en el área de mantenimiento y gracias a Dios
nosotros tenemos trabajo todo el año, ya que cuando hay
campaña tenemos que estar revisando constantemente a las
maquinas por si es que pasa algo y cuando no hay campaña
debemos de darles mantenimiento para que cuando empiece
la campaña no haya muchos problemas”
(D.Q.J.: 35 años)
“… yo tengo 25 años y trabajo en contabilidad, ahí todas
somos mujeres a excepción de nuestro jefe”
(C.A.G.: 28 años)
Debido a que actualmente las plantas de Frescos y de IQF –
Congelados no se encuentra activas y no es temporada de cosecha no
existen muchos trabajadores en el área de producción o de campo,
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áreas en donde cuando hay producción son las que cuentan con la
mayor cantidad de personal; sin embargo en temporada baja como la
que se encuentra actualmente, el área que cuanta con la mayor
cantidad de personal es el de mantenimiento ya que hay que hacer
reparaciones a las máquinas o darles mantenimiento para el inicio de la
nueva campaña; el área de recursos humanos como contabilidad se
encuentra

conformado

sólo

por

mujeres,

ellas

son

personal

permanente tanto para temporada alta como para baja.
En la empresa hay más hombres que mujeres trabajando, esto es
debido a las mismas actividades que se vienen desarrollando
actualmente en la empresa, las áreas que se encuentran funcionado
son: mantenimiento, Bora Bora, campo, jabas, producción y seguridad
y vigilancia, áreas en donde se requiere de mayor fuerza física.

Por otro lado el área de Recursos Humanos y Contabilidad no cuentan
con ningún trabajador hombre; así como en las áreas de almacén,
calidad, campo, sistemas, Bora Bora y jabas no cuenta con ninguna
mujer laborando en ella.
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2.1.5.

SITUACIÓN Y ÁREA DE TRABAJO
CUADRO N° 05

Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según Situación y Área de
Trabajo

SITUACIÓN
ÁREA
Administración
Almacén
Calidad
Campo
Comercial
Contabilidad
Mantenimiento
Producción
RR.HH.
Seguridad y Vig.
Sistemas
Bora Bora
Jabas
Serv. Generales
TOTAL

EMPLEADOS
N°
%
6
18%
2
6%
3
9%
5
15%
1
3%
6
18%
1
3%
4
12%
3
9%
1
3%
2
6%
0
0%
0
0%
0
0%
34
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014
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N°
0
2
2
1
0
0
18
7
3
12
0
3
6
9
63

OBREROS
%
0%
3%
3%
2%
0%
0%
29%
11%
5%
19%
0%
5%
10%
14%
100%

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

GRÁFICO N° 05

Situación - Área de Trabajo
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

EMPLEADOS

OBREROS

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

El cuadro N° 05 muestra que del total de trabajadores de la empresa
Sunshine Export S.A.C. 34 son empleados y 63 son obreros; las área
de administración y contabilidad son las áreas que mayor cantidad de
empleados tienen con un 18%, y el área de mantenimiento con un 29%
es el que mayor cantidad de obreros labora en ella.
El empleado es la persona que se desempeña en un cargo
determinado realizando tareas sobresalientes, en donde su trabajo
implica tareas intelectuales y a la cual recibe un salario a cambio.
El obrero es un trabajador manual asalariado, conocido también como
operario; existen dos tipos de obreros: obrero calificado es que requiere
entrenamiento especial o aprendizaje para desempeñar sus labores; y
el obrero no calificado que es un trabajador que desarrolla una tarea
fundamentalmente física sin gran desarrollo intelectual.
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“en la empresa los empleados son escogiditos, tienes que
ser profesional”
(M.D.G.: 34 años)

“en mantenimiento la mayoría tiene una carrera técnica y los
que no son nuestro apoyo”
(C.M.I.: 38 años)

En la empresa Sunshine Export S.A.C. existen dos planillas: Planillas
Obreros

se paga todos los jueves de manera semanal y como se

mencionó anteriormente son 63 trabajadores a ellos se les paga por
horas trabajadas, para que puedan recibir su remuneración tienen que
haber trabajado durante la semana anterior, su remuneración incluye
haber básico, dominical, CTS, gratificaciones y vacaciones truncas; por
la situación que tienen y por las labores que realizan no tienen
oportunidad a que la empresa les pueda financiar alguna capacitación.
La Planilla de Empleados se paga todos los últimos jueves de cada
mes, la forman 34 trabajadores a ellos se les asistan o no asistan a
trabajar ya que en temporada alta ellos generan horas extras y no se
les paga, pero si se compensa en temporada baja; debido a que las
actividades que realizan la empresa invierte en capacitaciones para
ellos.

Por otro lado, no hay ninguno empleado en las áreas de Bora Bora,
Jabas y Servicios Generales y ningún obrero en las áreas de
Administración, Comercial, Contabilidad y Sistemas.
Estas cifras se deben a que en Bora Bora, Jabas y Servicios Generales
las actividades son más simples a comparación de las áreas de
Administración, Comercial, Contabilidad y Sistemas en donde los
trabajadores necesitan estar capacitados constantemente.
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2.2. CLIMA ORGANIZACIONAL

2.2.1. IDENTIDAD
CUADRO N° 06

Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según Se Sienten
Identificados Con La Empresa

Identificación con la
Empresa
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°

%

19
48
20
10
97

20%
49%
21%
10%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

GRÁFICO N° 06
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Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014
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En el cuadro N° 06 se puede observar que el 49% de trabajadores
casi siempre se siente identificado con la empresa.

Martínez, L. (2014) explica que la identidad es el sentimiento de
pertenencia a la organización y es un elemento importante y valioso
dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de compartir
los objetivos personales con los de la organización.
Ezquiaga, G (2013) dice que la identidad

es como la conciencia

definida de estar unidos, lleva a los individuos a sentir un interés por
lo que sucede a los otros integrantes del grupo. El individuo siente
que pertenece al grupo, que es parte de éste y que tiene un interés
común en él. Hay una relación entre la identidad con un grupo y la
participación en el mismo, pues una mayor identificación estimula la
participación. La participación en el proceso de análisis y de
concertación de decisiones da como resultado una mejor resistencia a
los cambios, menor abandono de las funciones por parte de los
integrantes del grupo y genera una mayor productividad
“…cuando repartieron utilidades o cuando hacen campañas
en favor de nosotros, créeme que me gusta mucho estar aquí,
por eso todos nos pusimos a ayudar en todo los que nos
pedían, pero cuando veo algo que no me parece justo me da
muchas ganas de irme”
(G.R.E.: 34 años)
“… la empresa me dio la oportunidad de aprender, yo salí de
la universidad y no tenia experiencia en el campo, aquí
aprendí muchas cosas y sé que en otra empresa no te dan
esa oportunidad, y siempre pongo todo de mi para apoyar en
todo lo que pueda… pero sé que todavía hay muchas cosas
por mejorar en beneficios de los trabajadores”
(N.N.K.: 27 años)

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

68 -

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

De acuerdo a los cometarios los

trabajadores cuando se sienten

identificados con la empresa ponen más de su parte, se involucran
más, y siempre que puedan aportaran todo cuanto esté en sus manos
para el buen desarrollo de la empresa y ésta pueda cumplir con su
misión y visión. Con la identificación por parte de los trabajadores se
podrá obtener una mejor calidad de vida para ellos mismos y el nivel
de productividad y rendimiento es mayor.

Por otro lado el 10% nunca se sienten identificados con la empresa:
“… hace 4 años atrás defendía a la Sunshine y daba mi vida
por ella, incluso una vez cuando vinieron a protestar y
quisieron

tomar

la

planta

todos

los

trabajadores

la

defendimos del pueblo, pero si ahora pasara eso la verdad yo
me escondiera y que la gente haga lo que quiera con la
empresa”
(A.S.A.: 45 años)
“… yo creo que la mayoría ya no se siente identificado con la
empresa, porque no nos sentimos tranquilos de trabajar aquí,
antes no había campaña, pero igual estábamos aquí, en
cambio ahora, cuando acaba la campaña sólo nos quedamos
la gente estable y los administrativos, la campaña anterior ni
los de mantenimiento de salvaron porque también los
sacaron diciendo que había reducción de personal”
(R.C.G.: 50 años)
Según estos comentarios vemos que la actitud positiva de los
trabajadores frente a la empresa está en declive, y esto trae consigo
un bajo compromiso por parte de ellos ya que muchos trabajadores
se encuentran laborando actualmente sólo por la necesidad de
mantener a sus familias y a ellos mismos y no se encuentran
emocionalmente tranquilos de trabajar en ella ya que siempre están
con el temor de que la empresa los bote o la vendan y se queden sin
trabajo.
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CUADRO N° 07

Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según Se Siente Integrado
Al Grupo De Trabajo

Integración con el
Grupo de Trabajo
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°

%

38
49
9
1
97

39%
51%
9%
1%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

GRÁFICO N° 07
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Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014
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En el cuadro N° 07 se puede observar que el 51% de los trabajadores
casi siempre se siente integrado al grupo de trabajo.

Casas Jiménez, C (2009)

Se denomina integración al proceso

mediante el cual un determinado elemento se incorpora a una unidad
mayor; constituir un todo, completar un todo con las partes que faltaban
o hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo.
Litwin y Stringer citado por Queveda, A. (2003: 19-20) explica que
una de las dimensiones del Clima Organizacional es la cooperación
entendida como la percepción de los empleados acerca de la
existencia de un espíritu de ayuda por parte de los directivos y de sus
compañeros, donde se mide el apoyo mutuo que existe tanto en los
niveles superiores como en los inferiores, veamos a continuación
algunos comentarios:
“… la mayoría del área somos antiguos y nos gusta siempre
apoyarnos entre nosotros mismos, cuando alguien nuevo
viene igual le enseñamos y ellos nos enseñan, siempre
tratamos de apoyarnos para ser un ejemplo para el resto de
áreas….por ejemplo cuando se accidentó el gordo nuestro
jefe puso a otra persona en Petar para que cuando el gordo
regrese no se vea muy afectado y nosotros le ayudamos con
sus cosas para que no se le acumule mucho el trabajo”
(C.M.U.: 34 años)
“… si pues la operaron y cuando regrese no puede hacer
mucho trajín, porque se puede volver a enfermar… ahora
viene la campaña y ella siempre aprovechaba para hacer las
horas extras, pero ahora creo que ya no lo hará, pero dentro
de las horas que trabaje la ayudaremos todos para que no
sienta mal”
(C.C.C.: 50 años)
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De acuerdo a los comentarios, en su mayoría los trabajadores se
sienten parte de su grupo de trabajo, esto es debido a que tienen un
sentido de cooperación entre compañeros, existencia de un espíritu de
ayuda debido a que pasan la mayor cantidad de tiempo juntos y tienen
ese interés y preocupación entre ellos mismos, saben que si uno de
sus compañeros los necesita ahí están ellos, además son conscientes
que trabajando coordinadamente y en unión podrán lograr mejores y
mayores logros; y éstos a su vez serán más satisfactorios.

Por otro lado el 1% de los trabajadores nunca se ha sentido integrado
al grupo de trabajo
“… yo vengo y hago mi trabajo, a mí me pagan por trabajar
no por tener amigos y sonreírle a la gente, creo que mientras
cumpla con mis tareas todo está bien”
(C.A.M.: 26 años)

También se puede observar que una mínima cantidad no se siente
integrado a su área, logrando que los objetivos planteados por cada
área no se cumplan, y si es que se cumplen no sean en su totalidad.
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CUADRO N° 08

Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según Tiene Clara Definición
De La Misión, Visión Y Valores De La Empresa

Clara definición de la Misión,
Visión y Valores
SI
NO
TOTAL

N°

%

32
65
97

33%
67%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

GRÁFICO N° 08
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Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014
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En el cuadro N° 08 se puede observar que el 67% de trabajadores no
tiene una clara definición de la misión, visión y valores de la empresa.

Chávez Hernández, N. (2008) explica que es fundamental tener
personal identificado con la filosofía organizacional y con las
estrategias que la empresa desea implementar en su ámbito de
incumbencia,

gracias

a

esa

identificación,

las

actitudes

y

comportamientos asumidos por los empleados facilitaran el logro de
objetivos, además, los esfuerzos por implementar cambios en los
sistemas y procesos de trabajo se verán disminuidos

Cano Pino, G. (2012) explica a la que la identidad es la personalidad
de la entidad. Esta personalidad es la conjunción de su historia, de su
ética y de su filosofía de trabajo, pero también está formada por los
comportamientos cotidianos y las normas establecidas por la dirección.
La identidad organizacional sería el conjunto de características, valores
y creencias con las que la organización se auto-identifica y se autodiferencia de las otras organizaciones.

Según Palma, S (2004:4-7)

para que exista un involucramiento

laboral, los trabajadores deben de identificarse con la misión, visión y
valores de la empresa; y para poder identificarse siempre debemos de
conocerlo antes, a continuación algunos comentarios al respecto:
“hace poco pusieron unos cuadros en donde aparece la
misión y visón… pero los valores no los he visto… creo que
piensan que por colgarlos nosotros lo interiorizamos y no es
así porque si tú me preguntas yo no lo sé”
(P.C.M.: 40 años)
“cuando entre a trabajar nadie me dio mi inducción, yo sé
que ahí te dan a conocer la misión, visión, valores y todo de
la empresa, tampoco me dieron a conocer sobre mi puesto de
trabajo, yo creo que eso es un error porque si nosotros
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conociéramos

toda

esa

información

cuando

recién

ingresamos diríamos ohhhhhhh la empresa donde estoy es
grande”
(H.A.C.: 40 años)

Los trabajadores manifiestan que cuando ingresaron a trabajar no se
les dio la respectiva inducción, que es la primera capacitación que
deben de recibir todos los trabajadores al ingresar a laborar a una
empresa, con respecto a este punto todos los trabajadores que
ingresan a trabajar reciben 5 capacitaciones que son la de producción,
calidad, seguridad y salud en el trabajo, recursos humanos y bienestar
social; esto se da con los trabajadores que ingresan en temporada alta
que en su mayoría son obreros, sin embargo con el personal empleado
a la capacitación obligatoria que recibe todo nuevo trabajador es el de
seguridad y salud en el trabajo, por el tema legal que representa
actualmente; con respecto a los trabajadores antiguos no tienen
ninguna inducción que se le haya realizado; es por ello que las áreas
inmersas en el tema se están organizando para regularizar las
capacitaciones pendientes.

Por otro lado el 33% de los trabajadores manifiesta tener una clara
definición de la misión, visión y valores de la empresa
“yo si los conozco por que los tienen publicados por la
empresa, además todo el reglamento también lo está, y si es
que tengo alguna duda sobre él les pregunto a los de
recursos humanos o a mi jefe”
(R.V.M.: 40 años)
“… yo lo conozco en teoría, pero creo que la mayoría no lo
sabe… sería bueno que se realicen talleres para poder
interiorizarlos”
(R.P.J.: 26 años)
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Cuando ingresa a trabajar una nueva persona se les da sus
capacitaciones correspondientes y la misión, visón y valores de la
empresa se encuentran publicados en toda la empresa, este es un
punto desfavorable para la empresa ya que sólo se encuentran
publicados más no se encuentran interiorizados en los trabajadores,
para que éste les permita tener a trabajadores más fidelizados con ella.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

76 -

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

CUADRO N° 09

Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según El Trabajo Que
Desarrollo Se Relaciona Con Los Objetivos De La Empresa

El trabajo que desarrolla se
relaciona con los objetivos
de la empresa
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°

%

41
34
20
2
97

42%
35%
21%
2%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

GRÁFICO N° 09

El Trabajo Que Desarrolla Se Realaciona Con Los Objetivos
De La Empresa
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En el cuadro N° 09 se puede observar que el 42% de trabajadores
siempre sienten que el trabajo que desarrollan se relaciona con los
objetivos de la empresa.
Mary Jane (2010) define a los objetivos empresariales como las metas
establecidas por el dueño de la empresa o sus ejecutivos durante el
comienzo. Las metas y objetivos pueden ser modificados o cambiados
a medida que la empresa crece en el mercado y pueden medirse en
términos de éxitos, la función del negocio dentro del mercado, sus
ingresos o el lapso de tiempo. Cada objetivo que la empresa proponga
debe ser explicado en detalles para que los ejecutivos sepan cómo
medir su eficacia.
Bayo Romero, S (2009) explica que Hagas lo que hagas, sin importar
el área o función, debes sentirte parte integrante de la empresa, del
negocio, de la misión, de la meta, del objetivo, porque todos
necesitamos ser parte de algo y que nuestro esfuerzo contribuya con
objetivos mayores. De lograrlo, encontrará sentido a su trabajo y a su
vida. Cuando te sientes parte de los resultados, darás más de ti mismo
para que ese objetivo mayor se alcance.
“yo me encargo de la seguridad… y sé que mi trabajo es muy
importante para la empresa ya que nosotros siempre
debemos de revisar todo lo que entra y sale de ella… si es
que mi personal realiza algo mal pueden terminar robando
como anteriormente ya ha pasado, como podemos terminar
teniendo varias observaciones por los diferentes auditores…
cuando recién entre esto era un desastre y ya poco a poco mi
personal y yo hemos ido mejorando”
(S.G.M.: 45 años)
“… te imaginas que sería de la empresa si es que nosotros no
cumplimos nuestros objetivos… si es que no tenemos en el
tiempo previsto el mango… si es que no cosechamos mango,
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ni frescos ni congelados tienen que procesar y si pasa eso no
podemos vender y todos nos quedamos sin trabajo”
(M.M.M.: 36 años)

La mayoría de trabajadores saben que las tareas que cada uno de ellos
realiza aportará para el cumplimiento de los objetivos, misión y visión
de la empresa, es por ello que se esmeran en cumplir con cada una
sus tareas; es importante también saber que ellos se sientan una pieza
clave para la empresa ya que mientras mas satisfechos se sientan
mayor será la rendimiento y la productividad.

Por otro lado el 2% de los trabajadores manifiesta nunca haber sentido
que sus actividades se relacionan con los objetivos de la empresa:
“… mi trabajo ayuda a que la empresa pueda ganar dinero
pero creo que no lo sienten así… a mí no me dan beneficios
como si les dan a otras personas que recién acaban de
llegar”
(M.B.J.: 26 años)

Según este comentario podemos notar incomodidad por parte de los
trabajadores, la incomodidad viene por las diferencias que existen,
entre empleados y obreros, en temas remunerativos y

de

compensación de horas; además ya que el personal que se encuentra
en planilla de empleados, debido al personal calificado, tiene acceso
a mayores capacitaciones y mayor cantidad en los préstamos.
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2.2.2. MOTIVACIÓN
CUADRO N° 10

Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según Se Siente A Gusto De
Formar Parte De La Empresa

Se siente a gusto de formar
parte de la empresa
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°

%

24
38
28
7
97

25%
39%
29%
7%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

GRÁFICO N° 10

Se Siente A Gusto De Formar Parte De La Empresa
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En el cuadro N° 10 se puede observar que el 39% de trabajadores casi
siempre se sienten a gusto de formar parte de la empresa

Ezquiaga, G (2013) explica que la motivación es lo que mueve a los
trabajadores en su labor, cuando tienen una gran motivación, se eleva
el clima y se establecen relaciones satisfactorias de animación,
interés, colaboración. Cuando la motivación es escasa, ya sea por
frustración o por impedimentos para la satisfacción de necesidades,
el clima organizacional tiende a disminuir y sobrevienen estados
de depresión, desinterés, apatía, descontento, hasta llegar a estados
de agresividad, agitación, inconformidad, característicos de situaciones
en que los empleados se enfrentan abiertamente contra la empresa,
haciendo huelga

Maslow citado por Quintero Angarita, J. (2011) nos habla acerca de
las Necesidades de Estima, éstas se encuentran orientadas hacia la
autoestima, el reconocimiento, hacia la persona, el logro particular y el
respeto hacia los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas
se sienten seguras de sí misma y valiosas dentro de una sociedad;
cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten
inferiores y sin valor.
“yo me siento muy bien trabajando aquí… cuando recién
entre no manejaba muchas cosas, pero mi jefe me ayudó
mucho”
(V.V.J.: 32 años)
“yo entre desde que estaba en la universidad, hacia mis
prácticas…y me gusta mucho estar aquí, en la empresa y con
mis compañeras”
(N.N.C.: 28 años)
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De acuerdo a los comentarios mencionados se puede comprobar que
los trabajadores se sienten a gusto de formar parte de la empresa ya
que cuentan con el apoyo de sus jefes y se sienten valiosas dentro de
la ella; esto permite tener a trabajadores cada vez más motivados a
continuar trabajando en la empresa y por ello más satisfechos.

Por otro lado el 7% de los trabajadores nunca se han sentido a gusto
de formar parte de la empresa
“… la empresa no respeta nuestros derechos… siempre
piensa en ganar y ganar y no piensa en nosotros”
(A.S.A.: 45 años)

Según este comentario también se tiene a trabajadores que no se
sienten gusto en la empresa debido a que consideran que no se
respetan sus derechos, pero se debe de tener en cuenta que el hecho
de tener un trabajo que no los satisface o incluso que odia puede
dañar tanto su salud física, mental y social de los trabajadores.
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CUADRO N° 11
Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según Su Jefe Le Da A
Conocer Lo Bien Que Está Desarrollando Su Trabajo

Su jefe le da a conocer lo bien
que está realizando su
trabajo
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°

%

20
25
36
16
97

21%
26%
37%
16%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

GRÁFICO N° 11
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En el cuadro N° 11 se puede observar que el 37% de trabajadores
manifiesta que a veces su jefe le da a conocer lo bien que está
desarrollando su trabajo.
Herzberg citado por Andrade y Torres (2012; 6-8) habla acerca de
los factores motivacionales, ellos involucran sentimientos relacionados
con el crecimiento individual, el reconocimiento profesional y las
necesidades de autorrealización que desempeña en su trabajo.
Litwin y Stringer citado por Quevedo Candela, A. (2003) dice que
una de las dimensiones del clima organizacional es la recompensa que
representa a la percepción de los empleados con respecto a la
recompensa recibida, si se adecua al trabajo bien hecho.
“en la auditoría BASC nuestra área paso sin ninguna
observación y nuestro jefe nos felicitó a cada uno… nosotros
siempre hacemos méritos aunque no siempre no los digan”
(D.Q.S: 32 años)
“todos necesitamos que valoren nuestro trabajo, si lo
hacemos bien que nos lo digan, pero mi jefe dice que para
eso me pagan”
(P.M.K.: 29 años)

Según este comentario sólo a veces los jefes dan a conocer lo bien que
se van desarrollando las actividades, todas las personas necesitamos
ser reconocidas y valoradas en nuestro centro de trabajo y recibir
recompensas cuando realizamos bien las tareas, pero según estos
comentarios a los jefes de cada área les falta hacer hincapié sobre las
actividades bien realizadas, si bien es cierto actualmente no se cuente
con recompensas materiales, pero el hecho de decirle lo bien que se
realiza el trabajo o felicitarlo individual o grupalmente es un punto muy
grande para tener trabajadores muy motivados y por ende satisfecho.
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Por otro lado el 16% de los trabajadores manifiestan que nunca su jefe
les ha dado a conocerlo bien que están desarrollando su trabajo
“yo he pasado muchas auditorias y sólo la primera vez me
observaron… incluso recuerdo que el administrador me
felicito delante de mi jefe y él no me dijo nada… una vez le
escuche decir que para eso me pagaban… para hacer mi
trabajo”
(C.D.G: 24 años)

Decir algún elogio y más a quién se lo merece no cuesta nada, si es
que los jefes empiezan a tomar esta actitud se tendrá puntos muy
positivos en la empresa como el de tener un buen clima laboral,
trabajadores motivados e identificados con la empresa y por ende
satisfacción laboral.
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CUADRO N° 12
Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según Su Jefe Le Brinda
Apoyo Para Superar Los Obstáculos

Su jefe le brinda apoyo
para superar sus obstáculos
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°

%

18
30
34
15
97

19%
31%
35%
15%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

GRÁFICO N° 12
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En el cuadro N° 12 se puede observar que el 35% de trabajadores
manifiesta que a veces su jefe le ha brindado apoyo para superar sus
obstáculos.
Palma Carrillo, S. (2004)

habla acerca de los factores del clima

organizacional, uno de ellos es la supervisión que es la relación de
apoyo y orientación, entre el jefe y el subordinado, para las tareas que
forman parte del desempeño diario.
Herzberg citado por Andrade y Torres (2012; 6-8) en su teoría de los
factores habla acerca de los factores higiénicos que es el ambiente que
rodea a las personas y como desempeñan su trabajo. Esto viene
siendo una variable que esta fuera del control de los empleados.
Algunos de los principales factores higiénicos vienen siendo: el salario,
los beneficios sociales, tipo de dirección o supervisión que las personas
reciben de sus superiores, las condiciones físicas y ambientales de
trabajo, las políticas físicas de la empresa, reglamentos internos, etc.
“mi jefa me apoya emocionalmente, me pregunta cómo me
fue con tal o cual trabajo… yo siento que su apoyo es sólo
hasta ahí…a veces la trato de entender porque desconoce
muchas cosas e incluso cuando tengo alguna duda ella no
me puede ayudar porque no sabe y eso lo confirme cuando el
jefe de mi jefa hace poco me pidió enseñarle sobre mi
trabajo”
(M.R.A.: 40 años)
“conversé unos temas con mi jefe y me apoyó, pero el
gerente

tenía

que

aprobarlo

y

cuando

se

dio

esa

conversación mi jefe no me mostró su apoyo”
(C.D.G: 24 años)
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Según los comentarios, el apoyo de las jefaturas es sólo a veces y este
apoyo es emocional, si bien es cierto este aspecto es importante, los
trabajadores también tienen la necesidad de que las jefaturas se
comprometan con el trabajo que se viene realizando, brindarles los
conocimientos y las herramientas para que puedan superar los
obstáculos; además de ello sentirse respaldado por su jefe frente a
otras jefaturas o las gerencias; esto con el objetivo de tener a
trabajadores cada vez más integrados al grupo de trabajo y por ende
más motivados.

Por otro lado el

15% de los trabajadores manifiestan que nunca su

jefe le ha brindado apoyo para superar los obstáculos, a continuación
un comentario al respecto:
“mi jefa siempre nos dice que debemos de apoyarnos unos a
otros, pero cuando una vez tuve un retraso en un trabajo por
ayudarle y me estaban pidiendo presentarlo se fue y me dejo
sola trabajando… ni siquiera al otro día me pregunto cómo
me fue… pero cuando a ella le pasa algo ahí todos debemos
de ayudarles y nadie se va a su casa sin que ella termine”
(C.D.G: 24 años)

Según este comentario los trabajadores sienten que sus jefes no les
brindan su apoyo, pero si sienten que ellos siempre deben de
apoyarlos, muchas veces se ha visto, en temporada alta, escuchar a
las jefaturas decir que si es que no se acaba con el trabajo no se
podrán ir a sus casas e incluso se hacerlos trabajar los días sábados
cuando sólo les correspondía hacerlo de lunes a viernes, las
actividades que se realizan son en apoyo a las jefaturas; pero también
se ha visto que cuando los subordinados tienen complicaciones con el
trabajo las jefaturas no les brindan su apoyo, se ha visto ver a muchos
trabajadores quedándose hasta tarde por varios días consecutivos
terminando sus trabajos.
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CUADRO N° 13
Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según La Empresa
Promueve La Capacitación Que Necesita

La empresa promueve la
capacitación que necesita
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°

%

4
10
50
33
97

4%
10%
52%
34%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

GRÁFICO N° 13
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En el cuadro N° 13 se puede observar que el 52% de trabajadores
manifiesta que a veces la empresa promueve la capacitación que
necesita.
Siliceo (1996) explica que la capacitación consiste en una actividad
planeada y basada en necesidades reales de una empresa u
organización y orientada hacia una cambio en los conocimientos,
habilidades y actitudes del colaborador; la capacitación es la función
educativa de una empresa u organización por la cual se satisfacen
necesidades presentes y se prevén necesidades futuras respecto de la
preparación y habilidades de los trabajadores.
Barrios, Y.(2014) en su artículo “Capacitación Empresarial”

explica

que la capacitación son los conocimientos teóricos y prácticos que
incrementan el desempaño de las actividades de un colaborador dentro
de una organización y que en la actualidad la capacitación en las
organizaciones es de vital importancia porque contribuye al desarrollo
de los colaboradores tanto personal como profesional, por ello las
empresas deben encontrar mecanismos que den a sus colaboradores
los conocimientos, habilidades y actitudes que se requiere para lograr
un desempeño óptimo.
“yo estudie un curso que me ayuda muchísimo para
desempeñar un buen trabajo… solicité que la empresa me
financie el curso y me lo negaron y luego solicité un
préstamo y también me lo negaron”
(P.M.K.: 29 años)
“la empresa sólo se preocupa de los empleados, a los
obreros ni siquiera tienen las intenciones de capacitarnos en
temas que tengan que ver con nuestro trabajo”
(M.B.J.: 26 años)
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En la empresa Sunshine Export S.A.C. existen dos tipo de
trabajadores, empleados y obreros, como dice el segundo comentario
según la política de la empresa se capacita más a los empleados que a
los obreros, esto es debido a que los primeros necesitan actualizar sus
conocimientos debido a la misma necesidad de sus actividades, pero
en la empresa también cuenta con personal que se encuentra en la
planilla de obreros y son profesionales y ellos también necesitan
actualizar sus conocimientos para un mejor desenvolvimiento de sus
funciones. La empresa debería de apostar tanto por su personal
empleado como obrero ya que todos necesitan ir ampliando y
mejorando los conocimientos que tienen, y si es que la empresa no se
encuentra en las posibilidades de poder pagarles alguna capacitación
por lo menos realizarles algún préstamo para que ellos los puedan
realizar por sus propios medios.

Por otro lado el 4% de los trabajadores manifiesta que la empresa si se
preocupa por la capacitación, a continuación el siguiente comentario:

“la empresa me está pagando un curso que dura 6 meses y
eso me permitirá desenvolverme mejor con los clientes y
futuros clientes de la empresa”
(T.G.E.: 25 años)

El comentario mencionado anteriormente es de una trabajadora que se
encuentra en la planilla de empleados, como ya se mencionó
anteriormente ellos si reciben apoyo para la realización de sus
capacitaciones, y no sólo en el pago de los cursos sino también en
pasajes, alimentación y hospedaje.

Estas diferencias en capacitar a

empleados y no a obreros está

disminuyendo el nivel de las competencias de los segundos, para ello
el área encargada debería de elaborar un plan de capacitación en
donde incluya a todos los trabajadores y de acuerdo a la evaluación
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realizada tomar las decisiones correspondientes; esto ayudará a
mejorar el clima laboral de la empresa y por ende tengamos
trabajadores más satisfechos.
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CUADRO N° 14
Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según cumplir con sus
actividades que realiza es una tarea estimulante

Las actividades son
Una tarea estimulante
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°

%

34
35
26
2
97

35%
36%
27%
2%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

GRÁFICO N° 14
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En el cuadro N° 14 se puede observar que el 36% de trabajadores
manifiesta que casi siempre las actividades que realizan son
estimulantes para ellos.

La estimulación es la actividad que se le otorga a los seres vivos para
un buen desarrollo o funcionamiento, ya sea por cuestión laboral,
afectiva

o

física.

La

estimulación

se

contempla

por

medio

de recompensas o también llamados estímulos, que despiertan en el
individuo la motivación para realizar algo.

Sabbadín, Guillermina (2013) señala que la motivación laboral es la
energía que nos mueve a cumplir las diferentes responsabilidades que
éste requiere, las tareas que lo conforman y los objetivos que nos
plantea con el fin de satisfacer necesidades como ser fisiológicas, de
seguridad, estima, autorrealización tal como refleja Maslow en su
pirámide motivacional.
“… me gusta mucho mi trabajo, aprender sobre recursos
humanos, los temas legales… para mí es algo nuevo y creo
que este es el área en el cual quiero trabajar el resto de mi
vida”
(H.L.V.: 26 años)
“yo estudié ingeniería pesquera… lo que hago ahora no tiene
nada que ver con mi carrera pero me gusta muchísimo, yo sé
que reniego mucho y me trae muchos problemas con la
gente, pero ellos deben de entender de que es por su bien”
(W.V.K.: 28 años)

El hecho de que las actividades que realizan los trabajadores sean
estimulantes, permitirá tener a trabajadores más motivados, que
cumplan con sus objetivos propuestos tanto personales como
profesionales, así como cumplir con los objetivos institucionales,
mejorar el desempeño laboral; ya que si se desea que la empresa
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funcione de manera excelente todos los trabajadores deben de estar
motivados de trabajar y trabajar por y para la empresa.

Por otro lado el 2% de los trabajadores manifiesta que nunca ha
sentido que las actividades que realiza sean una tarea estimulante
para ellos, a continuación un comentario al respecto:
“yo estudié para profesor, pero me vine a trabajar a la
empresa como apoyo en limpieza porque a los profesores les
pagan muy poco, además en ese tiempo yo tenía trabajo en
Piura y eran muchos gastos para mí”
(R.V.M.: 40 años)

Este comentario nos da a conocer que los

trabajadores no se

encuentran laborando en los puestos idóneos, en puestos que vayan
de acuerdo a sus competencias o de acuerdo a las actividades en los
que ellos se han preparado; la empresa hace bien en contratar a
personas que en realidad necesiten el trabajo, pero las personas
debemos de buscar trabajos que vayan de acuerdo a las capacidades
que cada uno tiene, esto con el fin de sentirnos motivados nosotros
mismos con cada una de las actividades que realizamos diariamente.
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2.3. SATISFACCIÓN LABORAL
2.3.1. COMPROMISO

CUADRO N° 15
Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según Se Sienten
Comprometidos Con El Éxito De La Empresa

Comprometido con el éxito
de la empresa
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°

%

28
45
19
5
97

29%
46%
20%
5%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

GRÁFICO N° 15
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Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014
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En el cuadro N° 15, se puede observar que el 46 % de los trabajadores
de Sunshine Export S.A.C casi siempre se siente comprometidos con el
éxito de la empresa.
Liberto Pereda (2012) explica que el compromiso de las personas es
determinante de la satisfacción de los clientes, y son los clientes los
que traen el beneficio. Si apostamos por generar entusiasmo y
compromiso, las personas aportarán responsabilidad, pasión, iniciativa
y creatividad.

El compromiso con el éxito de la empresa

tiene connotaciones de

esfuerzo, respeto, vinculación personal con la empresa y sobre todo en
la mejora en la productividad y los resultados. El compromiso es una
característica buscada en el empleado desde la empresa, pero también
requerida a la empresa desde el empleado.
“si la empresa cumple con sus objetivos y tiene éxitos…
nosotros podemos recibir más utilidades el otro año… y eso
va a depender mucho de nosotros, que hagamos un buen
trabajo”
(A.E.V.: 35 años)
“la empresa es grande y es muy conocida en la zona y eso da
orgullo porque somos nosotros quienes hacemos que la
empresa sea así”
(A.M.A.: 40 años)

Tanto en el primer como en el segundo comentario se puede ver que
los trabajadores se sienten comprometidos con el éxito de la empresa,
esto debido a que si

la empresa cumple con todos los objetivos

planteados en el año obtendrá ganancias tanto la empresa como cada
uno de los trabajadores, además debido a que la empresa es la más
grande en la zona (Tambo Grande) les produce sentimientos de
satisfacción poder laborar en ella.
Tesis publicada con autorización del autor
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Por otro lado el 5% de los trabajadores manifiesta que nunca ha
sentido comprometido con el éxito de la empresa, a continuación un
comentario al respecto:
“la verdad es que la empresa siempre verá por su beneficio,
nosotros podemos trabajar mucho y la empresa ganar mucho
por eso… pero ellos no se preocupan por nuestro beneficio,
si es que nosotros trabajamos bien o no igual nos pagaran”
(C.P.H.: 50 años)

De acuerdo al comentario también tenemos a trabajadores que no se
encuentran comprometidos, debido a que los trabajadores trabajen
bien o no, la empresa igual les va a pagar, este comentario es de un
trabajador que lleva laborando aproximadamente 10 años en la
empresa y anteriormente ellos sentían más el apoyo de las jefaturas, si
bien es cierto anteriormente se apoyaba más a los trabajadores, este
apoyo a manos llenas generó que tenga cada vez la empresa tenga
más deudas, después de ello la empresa tuvo que ajustarse y con ello
algunos de los beneficios se redujeron; generando en los trabajadores
insatisfacción.
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CUADRO N° 16
Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según Cumplen Los
Acuerdos

Cumple cuando se
compromete con algo
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°

%

61
33
2
1
97

63%
34%
2%
1%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

GRÁFICO N° 16
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Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014
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En el cuadro N° 16 se puede observar que el 63% de trabajadores
manifiesta que siempre cumplen con los acuerdos pactados.

El término acuerdo es aquel que hace referencia a la puesta en común
de ideas u objetivos por parte de dos o más partes. El acuerdo siempre
implica la decisión común de estas partes ya que no significa la
imposición de una a la otra sino, por el contrario, el encuentro de
aquello que las reúne a ambas. El acuerdo puede tomar lugar de un
modo formal, a través de las leyes y parámetros legales así como
también de modo informal, como cuando sucede en la vida cotidiana y
no requiere la asistencia de profesionales del derecho para ser
establecido.
Goleman, Daniel (1998) su obra “La práctica de la inteligencia
emocional”, explica que la esencia del compromiso consiste en
sintonizar nuestros objetivos con las metas de la organización,
generando así un compromiso fuertemente emociona, además quienes
estiman y abrazan las metas de una organización no sólo pueden
efectuar un gran esfuerzo en nombre de ella, sino que también están
dispuestos a realizar sacrificios personales cuando sea necesario.
“siempre tenemos que cumplir con lo que prometemos y más
en el trabajo y cumplirlo en el tiempo quedado, ya que si
nosotros no cumplimos retrasamos el trabajo del resto”
(J.S.M.: 35 años)
“una vez nos me pidieron hacer un informe muy complejo
sobre el impacto medioambiental de las actividades que
realiza la empresa, y me lo pidieron de un día para otro,
porque teníamos que levantar unas observaciones que nos
habían hecho, tuve que trasnochar pero lo termine”
(G.J.J.: 43 años)
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Como

bien

dicen

los

comentarios

los

trabajadores

están

comprometidos con sus actividades porque saben que las tareas que
realizan cada área está conectada con las actividades que realizan el
resto del área, por ejemplo el primer comentario es de un personal de
almacén que sabe que si es que ellos no realizan la compra en el
tiempo solicitado el resto de áreas no tendrá los insumos para realizar
sus tareas y si es que esto llegara a pasar se reduce la productividad;
en el segundo comentario se puede notar que el trabajador hace un
sacrificio por levantar las observaciones realizadas por la auditoría del
MINSA, esto con el propósito de que su área y la empresa pueda
cumplir con todo lo solicitado.

Por otro lado el 1% de los trabajadores manifiesta que nunca ha
cumplido con sus acuerdos, a continuación un comentario al respecto:
“mi jefa me dice que tengo que hacer tal o cual cosa,
nosotros quedamos en eso, pero como ella es una chiquilla
no conoce mucho de esto, yo si lo hago pero lo hago a mi
ritmo no como ella dice para ahora”
(C.C.I.: 52 años)

Según el comentario el trabajador si cumple con los acuerdos, pero no
los realiza en el tiempo pactado, todos los trabajadores deben de
comprender que el trabajo que realiza una persona es de apoyo para
otra y si es que no se cumple con lo acordado generará retrasos, baja
productividad y por ello menores beneficios

para los mismos

trabajadores y esto termina generando un mal clima laboral e
insatisfacción laboral.
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CUADRO N° 17
Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según Esta Dispuesto A
Realizar Un Esfuerzo Extra Si La Situación Lo Exige

Esta dispuesto a realizar
un esfuerzo extra si la
situación lo exige
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°

%

35
49
12
1
97

36%
51%
12%
1%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

GRÁFICO N° 17
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Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014
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En el cuadro N° 17 se puede observar que el 51% de trabajadores
manifiesta que casi siempre está dispuesto a realizar esfuerzos extras.

Meyer y Allen (1991:49-61) El compromiso es entendido como

el

proceso de identificación y de creencia acerca de la importancia de su
labor y la necesidad y utilidad de las funciones que realiza en el trabajo,
además incluye el denominado involucramiento de los individuos y la
satisfacción y entusiasmo por el trabajo. La satisfacción se relaciona, a
su

vez,

con

compromiso

organizacional. En

el

concepto

de

Compromiso Laboral se incluyen la aceptación de las metas de la
organización, la disposición a realizar esfuerzos en pro de ésta y la
expresión del deseo de mantenerse como miembro activo de la misma,
dentro de una práctica constante. El compromiso ocurre cuando los
individuos están emocionalmente conectados a otros y cognitivamente
vigilantes; situación en la cual los empleados saben que se espera de
ellos, tienen lo que necesitan para hacer su trabajo y sienten que
pueden lograr impacto y cumplimiento en el mismo; por otra parte,
perciben que son significativos para sus compañeros, en quienes
confían, y consideran tener oportunidades para mejorar y desarrollarse.
“yo me he quedado en campaña alta muchas veces muy
tarde, sólo dormía cuatro horas diarias y el resto del día
trabajaba, esto es porque tenemos que presentar la planilla a
tiempo, eres testiga de todos los problemas que hemos
tenido con el sistema”
(V.V.L.: 32 años)
“en campaña uno no tiene vida, sólo se dedica a trabajar por
ejemplo en mi caso estoy desde las cinco de la mañana y
muchas veces me quedo hasta las once o doce dependiendo
de cómo salga la carga”
(J.P.M.: 35 años)
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Según los comentarios los trabajadores se sienten comprometidos con
su trabajo. En el primer comentario es de una trabajadora del área de
recursos humanos, ella se encarga de realizar el tareo diario de todo el
personal de la planta para que luego se pueda procesar la planilla y se
pague los días jueves, como bien dice el comentario los trabajadores
en temporada alta realizaron un gran esfuerzo debido a la cantidad de
trabajadores que ingresan a laborar; por ejemplo en la campaña 2013 –
2014 hubieron cambios del sistema y las personas que conocían el
sistema anterior tuvieron que adaptarse al nuevo sistema, este cambio
trajo problemas como errores en los pagos a la gente, en varias
oportunidades no se les pagó sus horas completas o habían retrasos
de hasta cuatro días provocando que los trabajadores tiren piedras a la
empresa, es por el ello que los trabajadores del área si están
dispuestos a realizar ese esfuerzo extra, ya que conocen de la
responsabilidad de su trabajo y de los problemas que tendrían de no
hacer una buena labor. El segundo comentario es de un trabajador del
área de campo quién se encarga de que la fruta entre y salga de la
empresa a la hora indicada, y sabe que su trabajo es de vital
importancia en el ciclo de la producción es por ello que pone todo su
esfuerzo en realizar muy bien las tareas propias de su cargo.

Por otro lado se tiene al 1% de los trabajadores que no están
dispuestos a realizar un esfuerzo extra en el desempeño de sus
funciones, a continuación un comentario al respecto:
“yo cumplo con lo que me corresponde de mi trabajo, sé que
puedo dar más, pero también tengo que ver por mí por
ejemplo en temporada alta otras empresas me piden que
también les arme sus parihuelas, así que yo cumplo con mi
trabajo en mi horario y luego me voy a mi casa a hacer para
otras empresas”
(M.Z.G.: 37 años)
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Así como existen trabajadores que dan todo su esfuerzo por realizar
bien todas sus actividades, también hay trabajadores que no lo harían,
esto porque tienen la oportunidad de que el esfuerzo extra que
realizarían en la empresa lo pueden realizar para otras empresas,
como es el caso del carpintero que cumple con hacer parihuelas en su
horario de trabajo, pero sin embargo si es que por necesidad de
producción se necesitan más no las haría ya que tiene que llegar a su
casa a elaborar más para que las pueda vender a otras empresas.
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CUADRO N° 18
Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según Se Siente
Responsable Del Éxito O Fracaso De Su Área

Se siente responsable del
éxito o fracaso de su área
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°

%

24
47
24
2
97

25%
48%
25%
2%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

GRÁFICO N° 18
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Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014
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En el cuadro N° 18 se puede observar que el 48% de trabajadores
manifiesta que casi siempre se siente responsable del éxito o fracaso
de su área.
Orozco, David (2014) define al éxito como al resultado final y
satisfactorio de una tarea. Si bien es cierto que el contexto del éxito se
basa en el triunfo obtenido en una circunstancia, no necesariamente
tiene que ser absoluta. Se considera éxito una acción a la que se le
vio resultados positivos, mas no que sea una contienda que haya
superado las expectativas. El éxito se obtiene a partir de la buena
gestión y organización de las actividades a realizar, a fin que nos
encontremos con los resultados esperados o aproximados.
El Diccionario Manual de la Lengua Española (2007) define al
fracaso

el

hecho

de

que

una

persona

no

obtenga

el resultado que pretendía en una actividad.
Meyer y Allen (1991:49-61) hablan sobre compromiso afectivo, es
decir la adhesión emocional del empleado hacia la empresa, adquirida
como consecuencia de la satisfacción por parte de la organización de
las necesidades y expectativas que el trabajador siente.
“de que nosotros realicemos un buen trabajo depende mucho
que las otras áreas funcionen, por ejemplo nosotros somos
los que nos encargamos de que la fruta este ahí, este a
tiempo y no sólo de eso sino que la fruta este buena y en las
mejores condiciones”
(E.V.G.: 49 años)
“todos sabemos que la campaña 2014 – 2015 estará fea por
las lluvias, aunque eso no dependa de nosotros, claro que me
siento responsable porque eso hace que no lleguemos a las
metas”
(L.G.A..: 43 años)
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Según los comentarios mencionados demuestran que en la empresa se
tiene a trabajadores comprometidos emocionalmente con ella, ese
compromiso por desarrollar un buen trabajo para el cumplimiento de los
objetivos; los dos comentarios mencionados anteriormente son de
personal del área de campo, ellos de acuerdo a la experiencia que ha
ido adquiriendo saben que el inicio de la cadena productiva empieza
por su área, de tener la fruta de la mejor calidad posible para que la
puedan exportar, debido a ello es que todos los días realizan visitas a
todos los campos y al fundo dela empresa; si es que ésta área no
realiza exitosamente su trabajo el área de producción no tendrá fruta
que procesar.

Por

otro lado el 2% de los trabajadores nunca se ha sentido

responsable del éxito o fracaso de su área, a continuación un
comentario al respecto:
“yo no sólo soy mi área, si es que algo sale mal yo no soy el
responsable, para eso está mi jefe, él si es el responsable”
(C.F.W.: 48años)

Si bien es cierto los jefes son los responsables de cada área, cada uno
de los trabajadores aportan al buen desempeño del área ya que una
sola persona no puede hacerlo todo, es por ello que cada jefatura debe
de generar y promover el compromiso de cada persona que se
encuentra a su cargo.
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2.3.2. AUTORREALIZACIÓN

CUADRO N° 19
Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según Existen
Oportunidades De Progresar

Existen oportunidades de
progresar
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°

%

8
33
50
6
97

8%
34%
52%
6%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

GRÁFICO N° 19

Existen Oportunidades De Progresar

6%

8%

34%

Siempre
Casi Siempre

52%

A veces
Nunca

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014
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En el cuadro N° 19 se puede observar que el 52% de trabajadores
manifiesta que a veces existen oportunidades de progresar en la
empresa; lo que estaría limitando el desarrollo personal y profesional
de los trabajadores.
Brian Hill (2011) explica que con la Oportunidad de ascenso los
empleados están más satisfechos con su trabajo actual si ven un
camino disponible para escalar posiciones en la empresa y que se les
da más responsabilidad junto con una mayor compensación. Muchas
compañías alientan a sus empleados a que adquieran habilidades más
avanzadas que conduzcan a la posibilidad de una promoción. Por
ejemplo, las empresas suelen pagar el costo de la capacitación para
los empleados que tomen cursos universitarios. Durante la revisión del
desempeño anual de un empleado, un supervisor debe trazar un
camino que le muestre lo que necesita llevar a cabo y qué nuevas
habilidades

necesita

desarrollar

para

progresar

dentro

de

la

organización.
Según Palma Carrillo, S. (2004) la autorrealización es la apreciación
del trabajador con respecto a las posibilidades que el medio laboral
favorezca el desarrollo personal y profesional contingente a la tarea y
con perspectiva de futuro.
“yo llevo trabajando 15 años y en todo este tiempo nunca me
han ascendido o aumentado el sueldo, sólo aumentaron a
todos los sindicalizados, pero para que hagan eso luchamos
mucho”
(Y.L.D: 42 años)
“yo creo que si, pero es más para las jefaturas, de ahí no lo
creo”
(C.B.Y.: 25 años)
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En la empresa Sunshine Export S.A.C. las oportunidades de progresar
existen, pero estas son más para los empleados, las gerencias
correspondientes evalúan el desempeño y las actualizaciones que
realizan los trabajadores, pero sería importante también que las jefaturas
evalúen a los trabajadores que tienen a su cargo para que los puedan
promover; estas diferencias se deben a que la empresa le

da más

importancia a las jefaturas que a los puestos asistenciales o auxiliares.
La Gerencia de Recursos Humanos está evaluando que la psicóloga de
la empresa realice evaluaciones de desempeño, esto ayudará a que
tanto los empleados como los obreros tengan oportunidades de
progresar, esto ayudará a que la empresa tenga trabajadores más
satisfechos.

Por otro lado el 6% de los trabajadores manifiesta que nunca existen
oportunidades de progresar en la empresa, a continuación un
comentario al respecto:

“a todos los de mantenimiento el ante año pasado nos
evaluaron y yo saque la mejor calificación, tú crees que me
ascendieron o me aumentaron?, pues no”
(C.C.J.: 43 años)

Las oportunidades o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento
personal, mayor responsabilidad e incrementan el status social de la
persona, en la empresa también debe de ser importante la
implementación de una política clara y sin discriminación acerca de la
línea de carrera dentro de la empresa.
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CUADRO N° 20
Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según Considera Que Su
Jefe Se Interesa Por Su Éxito

Su jefe se interesa por
su éxito
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°

%

9
50
30
8
97

9%
52%
31%
8%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

GRÁFICO N° 20
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Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014
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En el cuadro N° 20 se puede observar que el 52% de trabajadores
manifiesta que casi siempre su jefe se interesa por su éxito.

Pilar Jericó (2014) indica

que

en tiempos de crisis resulta

absolutamente fundamental disponer de buenos jefes capaces de
liderar, bajo cualquier circunstancia, todo tipo de grupos y equipos de
trabajo; además indica que hay ocho hábitos para ser un buen jefe,
dentro de los que se encuentran; interés por el éxito del equipo y por su
bienestar personal, y apoyar a los colaboradores en el desarrollo de
sus carreras.
“mi jefa es la mejor jefa, ella siempre está pendiente de lo que
estudio y de lo que voy aprendiendo”
(O.A.R.: 35 años)
“mi jefe me decía proyectito, me dice que siempre me debo
de estar capacitándome para más adelante ocupar una
jefatura o gerencia”
(C.G.D.: 24 años)

Los comentarios mencionados dan a conocer que las gerencias y las
jefaturas si se preocupan por el éxito de las personas que se
encuentran a su cargo, tanto en el

primer como en el segundo

comentario es de trabajadores que tienen el nivel de supervisores, las
jefaturas saben que si tienen trabajadores cada vez más interesados
por su trabajo y autor-realizados tendrán a trabajadores satisfechos
laboralmente y cada vez más identificados y motivados con la empresa.

Por

otro lado el 8% de los trabajadores manifiesta que nunca han

considerado que sus jefes se sientan comprometidos con su éxito, a
continuación un comentario al respecto:

-
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“hace poco estuve interesado en una capacitación sobre
Saneamiento en Industrias Alimentarias, le comente a mi jefe
para que me ayude a poder realizarlo, pero no hizo nada”

(M.B.J.: 26 años)

Mostrar interés por el desarrollo profesional de cada uno de los
trabajadores es importante ya que se contará con trabajadores cada vez
con más ganas de dar todo de sí, hacerles sentir a cada trabajador que
es una pieza importante para el área permitirá tener trabajadores
comprometidos tanto con la jefatura como con la empresa ya que se
sentirán importantes.
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CUADRO N° 21
Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según Las Actividades Que
Realiza Le Permiten Aprender Y Desarrollarse

Las actividades que realiza
le permiten aprender y
desarrollarse
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°

%

46
29
21
1
97

47%
30%
22%
1%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

GRÁFICO N° 21
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En el cuadro N° 21 se puede observar que el 47% de trabajadores
manifiesta que siempre las actividades que realiza le permiten aprender
y desarrollarse.

Maslow citado por Quintero Angarita, J. (2011) describe la autorealización como la necesidad de una persona para ser y hacer lo que
la persona "nació para hacer", es decir, es el cumplimiento del
potencial personal a través de una actividad específica; de esta forma
una persona que está inspirada para la música debe hacer música, un
artista debe pintar, y un poeta debe escribir.

Halloran y Benton (1987) explica que cuando la persona empieza a
realizar una nueva actividad comienzo todo le parece nuevo e
interesante, al mismo tiempo que las exigencias de la organización son
leves, por consiguiente, su desempeño es bueno y el nivel de
satisfacción alto; por ello la empresa debe de crear mecanismos que
permitan tener a trabajadores cada vez más satisfechos con las
actividades que realizan.

“las actividades que realizo me permiten aprender mucho,
por ejemplo antes no sabía nada de planillas ni de legislación
laboral, y ahora estoy apoyando y me gusta mucho hacerlo”
(H.L.V.: 26 años)
“claro ahora estoy aprendiendo sobre pagos en bancos y
todo eso, anteriormente lo hacia mi jefa pero como la
ascendieron yo asumí algunas de sus tareas”
(N.J.K.: 27 años)

Estos comentarios

reflejan que las actividades que realizan los

trabajadores les permiten aprender y desarrollarse, por ahora ellos se
encuentran muy motivados realizando sus tareas.
-
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Por

otro lado el 1% de los trabajadores manifiesta que nunca las

actividades que realiza le permiten aprender y desarrollarse, a
continuación un comentario al respecto:
“yo me dedico a limpiar y estudié para profesor, tú crees que
esto me ayuda a aprender… llevo una vida monótona”.

(R.V.M.: 40 años)

-
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CUADRO N° 22
Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según Considera Que
Valoran Y Toman En Cuenta Sus Aportes

Valoran y toman en cuenta
sus aportes
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°

%

9
30
36
22
97

9%
31%
37%
23%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

GRÁFICO N° 22
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Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014
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En el cuadro N° 22 se puede observar que el 37% de trabajadores
manifiesta que a veces sientes que se valoran y toman en cuenta sus
aportes.
Maslow

citado por Quintero Angarita, J. (2011)

explica que la

necesidades de estima está orientada hacia la autoestima, el
reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia
los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas se sienten
seguras de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; cuando estas
necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y
sin valor.
Palma Carrillo, S (2004) explica que uno de los factores de la escala
de satisfacción laboral es la Relación con la Autoridad la cual es la
apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el
jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas.
“yo considero que si valoran mi trabajo, pero cuando yo doy
una idea diferente por más buena que sea, mi jefe le da un
montón de vueltas para que las acepte”
(J.S.M.: 35 años)
“a mi varias veces me ha pasado que le doy sugerencias a mi
jefe, pero él me dice no, y después me entero por otras
personas que acepto mi sugerencia, pero no me dijo nada…
me entere por otras persona”
(C.D.G.: 25 años)

Según los comentarios en la empresa se cuenta tanto con jefes que
aceptan las sugerencias de sus subordinados pero no le dan el valor
correspondiente, ya que si toman en cuenta las sugerencias. Es
importante para las personas que los jefes valoren el trabajo que ellos
realizan. Si ellos no creen, no confían o no valoran, difícilmente los
empleados van a creer en sus capacidades y potencialidades, la
-
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ausencia de reconocimiento a la larga termina por minar la lealtad de
los empleados, lo que genera que sean menos proactivos y que
carezcan de motivación en su desempeño, elementos que para
algunos expertos son esenciales para lograr el éxito de las compañías.

Por otro lado el 9% de los trabajadores manifiesta que siempre se
toman en cuenta y valoran sus aportes, a continuación un comentario
al respecto:
“yo le digo a mi jefa algo y juntas conversamos de como
funcionarían mejor las cosas, volvemos a evaluar la
sugerencia y juntas armamos una la sugerencia para
mejorarla”
(A.E.E.: 32 años)

De acuerdo al comentario también existen jefes que si toman en cuenta
la sugerencia e incluso evalúan las sugerencias

para mejorarlas y

felicitan a los trabajadores por el aporte que dan; esta actitud aportará
tanto en beneficio de la empresa como en el trabajador ya que
contaremos

con

trabajadores

satisfechos

productividad.

-
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y

aumento

de

la

CUADRO N° 23
Distribución Numérica Y Porcentual De Los Trabajadores De
La Empresa Sunshine Export S.A.C. Según la empresa reconoce
y premia sus esfuerzos realizados

La empresa reconoce y
premia
sus esfuerzos realizados
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°

%

2
10
28
57
97

2%
10%
29%
59%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado junio del 2014

GRÁFICO N° 23
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En el cuadro N° 23 se puede observar que el 57% de trabajadores
manifiesta nunca la empresa ha reconocido o premiado los esfuerzos
realizados

La Asociación de Buenos Empleados define el reconocimiento como
el conjunto de prácticas diseñadas para premiar y felicitar públicamente
a sus colaboradores con la finalidad de reforzar comportamientos y
conductas positivas que se encuentren alineadas con la estrategia de
su empresa y orientadas a incrementar la productividad.
Mora Venegas, C. (2007) dice que el reconocimiento es definido como
una herramienta estratégica, la cual trae consigo fuertes cambios
positivos dentro de una organización, y que según un estudio de la
consultora Gallup sobre el reconocimiento al empleado, los lugares de
trabajo más eficientes y eficaces, poseen una cosa en común, una
cultura de reconocimiento.
“si es que nos premiaran o nos reconocieran nos dieran el

bono de productividad, pero no ese sólo se lo llevan las
gerencias y las jefaturas”
(B.M.E.: 28 años)
“cuando lo administraban los dueños si, pero ahora no, ni
siquiera una felicitación… a ellos solo les importa que
cumplamos

con

nuestro

trabajo…

no

les

interesa

reconocernos ni premiarnos, con pagarnos por nuestro
tiempo es suficiente”
(C.F.M.: 35 años)

De acuerdo a los comentarios los trabajadores consideran que la
empresa no les reconoce ni premia sus esfuerzos, el reconocer implica
pagarles salarios justos además de ello un reconocimiento aparte, en la
empresa actualmente al personal obrero se les paga el salario mínimo,
-
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pero hay trabajadores que ponen más empeño que otros, a ellos la
empresa debe de motivarlos para que continúen con esa actitud, sino
continuaran trabajando porque tienen que trabajar, trabajar por cubrir
sus necesidades primarias de ellos y de su familia.

Por

otro lado el 2% de los trabajadores manifiesta que siempre la

empresa reconoce y premia sus esfuerzos, a continuación un
comentario al respecto:
“la vez pasada yo me saque la mugre por pasar la auditoría y
la pasamos bien y aunque no me felicitaron ni nada de eso,
pedí permiso para faltar un día y estar con mi familia, yo creo
que ahí está mi reconocimiento”
(K.I.V..: 38 años)

Como ya se ha venido mencionando anteriormente existen diferencias
entre los empleados y los obreros, por ejemplo este comentario es un
personal empleado, quien considera que si se le reconoce su esfuerzo
al darle el día libre y este día sea remunerado, pero lo que el trabajador
desconoce es que eso le corresponde ya que generó horas extras
cuando se preparaba para la auditoría, normalmente las horas extras
generadas en temporada alta se compensan en temporada baja y a
ella sólo se le reconoció esas horas en temporada alta.

-
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CONCLUSIONES
 Los trabajadores de la empresa Sunshine Export S.A.C. en un 49%
(Cuadro N° 06) manifiestan que casi siempre se sienten identificados
con ella ya que la empresa les dio la oportunidad de realizar sus pininos
profesionales en ella, aunque también consideran de que deberían de
crear una política en la mejora de sus beneficios.
 Los trabajadores de la empresa Sunshine Export S.A.C. en un 67%
(Cuadro N° 09) manifiestan no conocer la misión, visión y valores de la
empresa, aunque se encuentres publicados en las diversas oficinas de
la empresa, la información pasa por desapercibido; además se debe de
tener en cuenta que para identificarse no basta con publicarse sino
también con interiorizarse y sentirse parte de ello.
 Los trabajadores de la empresa Sunshine Export S.A.C. en un 42%
(Cuadro N° 10) manifiestan que siempre el trabajo que desarrollo se
relaciona con los objetivos de la empresa, saben que el recurso humano
es una clave importante para que la empresa pueda funcionar, además
de ello todos necesitamos sentirnos parte de algo y saber que nuestros
objetivos contribuyen a un objetivo mayor.
 Los trabajadores de la empresa Sunshine Export S.A.C. en un 37%
(Cuadro N° 12) manifiesta que a veces su jefe le da a conocer lo bien
que está desarrollando su trabajo, ya que la jefaturas consideran que por
hacer un buen trabajo no amerita felicitarlos ya que sólo están
respondiendo al trabajo que deben de realizar.
 Los trabajadores de la empresa Sunshine Export S.A.C. en un 52%
(Cuadro N° 14) manifiesta que a veces la empresa promueve la
capacitación que se necesita, y que la capacitación es más para el
-
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personal empleado en comparación con el personal obrero, sin realizar
las respectivas evaluaciones de desempeño correspondientes o los
planes de capacitación.
 Los trabajadores de la empresa Sunshine Export S.A.C. en un 36%
(Cuadro N° 15) manifiesta que casi siempre las actividades que realizan
son estimulantes para ellos; esto permite tener a trabajadores cada vez
más motivados a querer trabajar tanto por ellos como por la empresa,
mejorando así el clima organizacional de la empresa.
 Los trabajadores de la empresa Sunshine Export S.A.C. en un 46%
(Cuadro N° 16) manifiesta que casi siempre se siente comprometidos
con el éxito de la empresa, esto es debido a que los trabajadores saben
que si la empresa cumple con los objetivos planteados ellos también
obtendrán beneficios, la finalidad de toda empresa es generar ganancias
y estas ganancias son compartidas entre las personas que laboran en
ella.
 Los trabajadores de la empresa Sunshine Export S.A.C. en un 51%
(Cuadro N° 18) manifiesta que casi siempre está dispuesto a realizar
esfuerzos extras, ya que tienen un sentido de responsabilidad y
compromiso muy alto, además de ello se sabe que el tiempo que utilizan
en el esfuerzo extra es reconocido económicamente en el caso de
obreros y compensado con tiempo en el caso de empleados.
 Los trabajadores de la empresa Sunshine Export S.A.C. en un 48%
(Cuadro N° 19) manifiesta que casi siempre se siente responsable del
éxito o fracaso de su área; esto debido a que comprenden que su área
de trabajo se encuentra relacionada con el resto de áreas de la
empresa, además se encuentran comprometidos con las metas de su
área ya que ellos mismos se la plantearon.
 Los trabajadores de la empresa Sunshine Export S.A.C. en un 52%
(Cuadro N° 20) manifiesta que a veces existen oportunidades de
-
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progresar en la empresa; lo que estaría limitando el desarrollo personal y
profesional de los trabajadores; además de ello de las pocas
oportunidades de progresar de los obreros en comparación con los
empleados.
 Los trabajadores de la empresa Sunshine Export S.A.C. en un 47%
(Cuadro N° 22) manifiesta que siempre las actividades que realiza le
permiten aprender y desarrollarse; las actividades que realizan los
trabajadores están de acuerdo a sus capacidades y poco a poco, de
acuerdo a su desempeño, se les va dando más; esto con la finalidad de
que sus tareas no se vuelvan monótonas para ellos mismos.
 Los trabajadores de la empresa Sunshine Export S.A.C. en un 57%
(Cuadro N° 24) manifiesta que nunca la empresa ha reconocido o
premiado los esfuerzos realizados, ellos pueden sentir el apoyo de sus
jefes, pero la empresa no invierte en recompensar ya que considera que
este sería un gasto en vez de una inversión.

-
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RECOMENDACIONES

 Al departamento de Recursos Humanos, crear un programa de identificación,
donde se replantee la misión, visión y valores de la empresa, y puedan ser
partícipes de ello representantes de cada área de trabajo así como los
representantes de la empresa, ya que si todos se involucran desde un
comienzo se sentirán parte de; además de ello el programa debe de incluir
talleres que tengan como objetivo que los trabajadores puedan interiorizarlos.
 Al departamento de Recursos Humanos, crear un programa de reconocimiento
donde no implique mucha inversión económica, el programa puede consistir en
realizar evaluaciones de trabajadores del mes y entregarles un diploma, así
como descuentos por una semana de almuerzo.
 Al departamento de Recursos Humanos, realizar evaluaciones de desempeño
a todos los trabajadores y crear planes de capacitación que permitan promover,
organizar y facilitar la formación permanente de los trabajadores.
 Al departamento de Recursos Humanos, realizar talleres sobre trabajo en
equipo y liderazgo, con la finalidad de que cada jefatura sepa como llevar al
grupo que tienen a cargo para que los trabajadores se sientan cada vez más
identificados con la empresa, motivados a continuar trabajando dentro de ella,
comprometidos con ella y sobre todo sentirse realizados con las actividades
que desempeñan.

-
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ANEXO N° 01
CUESTIONARIO
Estimado trabajador con la finalidad de conocer la influencia del clima
organizacional en la satisfacción laboral de la empresa Sunshine Export
S.A.C., presentamos una serie de preguntas, el cual agradecemos
responder con total sinceridad marcando con un aspa la alternativa que
considere mejor su punto de vista.
La información suministrada es totalmente confidencial. Se agradece de
antemano su valioso aporte.
Edad: ______________________

Sexo: __________________________

Estado Civil: ______________Grado de Instrucción: __________________
Área: __________________________________________________________
I. CLIMA ORGANIZACIONAL:
A. IDENTIDAD:
 ¿Se siente identificado con la empresa?
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

 ¿Se siente usted totalmente integrado a su grupo de trabajo?
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

 ¿Tiene usted una clara definición de la misión, visión y valores de
la empresa?
SI

NO

¿Porqué?_________________________________________________
________________________________________________________
 ¿Entiende usted como el trabajo que desarrolla dentro de la
empresa, se relaciona con los objetivos de ella?
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

B. MOTIVACIÓN
 ¿Se siente a gusto de formar parte de la empresa?
Siempre

Casi siempre
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A veces

Nunca

 ¿Su jefe le da a conocer lo bien que está desarrollando su trabajo?
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

 ¿Su jefe le brinda apoyo para superar sus obstáculos?
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

 ¿Considera que la empresa promueve la capacitación que
necesita?
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

 ¿Considera que las actividades que realiza son una tarea
estimulante?
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

II. SATISFACCIÓN LABORAL:
A. COMPROMISO:
 ¿Se siente comprometido con el éxito de la empresa?
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

A veces

Nunca

 ¿Cumplo con los acuerdos pactados?
Siempre

Casi siempre

 ¿Está dispuesto a realizar un esfuerzo extra si la situación lo exige?
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

 ¿Se siente responsable del éxito o fracaso de su área?
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

B. AUTORREALIZACIÓN
 ¿Existen oportunidades de progresar en la empresa?
Siempre

Casi siempre
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A veces

Nunca

 ¿Considera que su jefe se interesa por su éxito?
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

 ¿Las actividades que realiza le permiten aprender y desarrollarse?
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

 ¿Considera usted que valoran y toman en cuenta sus aportes?
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

 La empresa reconoce y premia sus esfuerzos realizados:
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

¡Muchas gracias por tu apoyo y tu valiosa cooperación, todos tus
comentarios serán tomados en cuenta!
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ANEXO N° 02

ENTREVISTA

OBJETIVO: Conocer las opiniones de los trabajadores de la empresa
Sunshine Export S.A.C. de Tambo Grande – Piura con respecto de la
influencia del Clima Organizacional en la Satisfacción Laboral.

Entrevistadora: Bach. Gutiérrez Dávila Junet Cristina
Entrevistado: __________________________________
Edad: ______

¿Cómo son las oportunidades en la organización?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Considera que existe trabajo en equipo en su área?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Considera que los trabajos que desempeña están de acuerdo a sus
capacidades?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿De qué manera se te reconoce tu esfuerzo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Se toman en cuenta tus opiniones cuando no están de acuerdo con
alguna orden?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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¿Tiene voluntad de realizar un mayor esfuerzo, más allá de lo esperado?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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ANEXO N° 03

REGISTRO DE OBSERVACIÓN
DATOS GENERALES

LUGAR:……………………………………………………………………………………………………
FECHA:……………………………………………………………………………………………………
HORA DE INICIO:……………………………HORA DE TÉRMINO:…………………………………
OBJETIVO:………………………………………………………………………………………………
OBSERVADOR:……………………………………………………………………………………………

DESCRIPCIÓN:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
COMENTARIO:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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ANEXO N° 04

REGISTRO DE ENTREVISTA
DATOS GENERALES

LUGAR:……………………………………………………………………………………………………………………
FECHA:……………………………………………………………………………………………………………………
HORA DE INICIO:………………………………………HORA DE TÉRMINO:…………………………………………...
OBJETIVO:…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ENTREVISTADO:…………………………………………………………………………………………………………
ENTREVISTADOR:…………………………………………………………………………………………………………
DESCRIPCIÓN Y RELATO:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
COMENTARIO:

VALORACION DE LA

…………………………………………………………………………………

INFORMACIÓN

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

BUENA

(

)

…………………………………………………………………………………

REGULAR (

)

…………………………………………………………………………………

MALA
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( )

ANEXO N° 05
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Planta Deshidratado de la
empresa Sunshine Export
S.A.C

Planta Congelado de la
empresa Sunshine Export
S.A.C

Planta Frescos de la
empresa Sunshine Export
S.A.C
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Fundo Bora Bora de la
empresa Sunshine Export
S.A.C

Trabajadores del área de almacén y
comercial participando del
campeonato deportivo organizado
por fin de campaña 2013 - 2014

Trabajadores de las diferentes
áreas de la empresa participando
de la Campaña Médica.
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Trabajadores de las diferentes
áreas participando del Taller de
Nutrición

Enfermera de la planta, Vilma
Arrunátegui, realizando la charla
sobre Hábitos de Higiene a los
trabajadores de la empresa.

Enfermera de EsSalud de Tambo
Grande vacunando a los
trabajadores de la empresa
contra el Tétano.

-

145 -

