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RESUMEN 
 

En la presente investigación se pretendió dar respuesta al objetivo general del estudio 
que fue Analizar los Factores del Clima Organizacional que inciden en las Relaciones 
Interpersonales de los Trabajadores en una empresa del Sector Alimento. Los 
basamentos teóricos se fundamentaron en conceptos de diferentes autores que 
estudian el tema. Se utilizaron aspectos metodológicos de carácter descriptivo de 
campo; aplicándose además un instrumento de recolección de datos con 31 
afirmaciones y cinco (05) alternativas de respuesta en escala de Likert que permitió 
obtener los datos necesarios para llegar a las conclusiones. La población estuvo 
compuesta por 250 trabajadores, tomándose una muestra de 75 trabajadores para 
aplicar el instrumento sustentado este número ya que es significativa tomar el 30 por 
ciento de la población tal como lo explican autores expertos; la validación del 
instrumento, esta se llevó a cabo a través del juicio de tres (03) expertos; y la 
confiabilidad del instrumento se obtuvo mediante el Coeficiente Alpha de Cronbach 
obteniéndose 0.93 lo que indica un alto nivel de confiabilidad. Luego se procesaron 
todos los datos, se analizaron los resultados en base a las dimensiones expuestas en el 
cuadro de operacionalización de variables, y se llegó a las siguientes conclusiones y 
recomendaciones: a pesar que los trabajadores conocen  las normas y procedimientos 
de trabajo, tienen bajo rendimiento motivado a la baja remuneración que no satisface 
sus necesidades, la falta de autonomía de toma de decisiones en sus tareas, y el poco 
reconocimientos y recompensas, entre otros factores. Por lo que se recomendó 
desarrollar políticas de recompensa, realizar actividades de integración continuas, así 
como también utilizar medios de comunicación efectivos. 
Palabras Claves: Clima Organizacional; Relaciones Interpersonales; Rendimiento. 
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ABSTRACT 
 
 

In the present research aims to respond to the overall objective of the study was 
Analyzing Organizational Climate Factors affecting Interpersonal Relations of 
Workers at Food Sector. The theoretical foundations were based on concepts of 
different authors who study the subject. Methodological aspects of descriptive field 
were used; also applying a data collection instrument with 31 claims-five (05) 
alternative answers Likert scale that yielded the data needed to reach conclusions. 
The population consisted of 250 workers, taking a sample of 75 workers to 
implement the instrument supported this issue because it is significant to take 30 
percent of the population as explained by expert authors; validation of the instrument, 
this was done through the trial of three (03) experts; and reliability of the instrument 
was obtained by Cronbach Alpha Coefficient yielding 0.93 indicating a high level of 
reliability. All data is then processed, the results were analyzed according to the 
dimensions given in the box operationalization of variables, and reached the 
following conclusions and recommendations: although the workers know the rules 
and work procedures have low motivated the low pay that does not suit your needs 
performance, lack of decision-making autonomy in their work, and little recognition 
and rewards, among other factors. So it is recommended to develop policies reward, 
continuous integration activities as well as effective use means of communication. 
 
 
 
Keywords: Organizational Climate; Relationships; Performance 



vii 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

Pág 
 
 

Dedicatoria y Agradecimiento       iv 
Resumen          v 
Abstract          vi 
Índice de Cuadros         ix 
Índice de Gráficos         xi 
Índice de Figuras         xiii 
Introducción          1 
 
 
CAPÍTULO I         3 
EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema      3 

Objetivos de la Investigación      7 

Justificación         8 

 
CAPÍTULO II         11 
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

Antecedentes de la Investigación      11 

Bases Teóricas        15 

Bases Legales        44 

Glosario de Términos       50 

 
CAPÍTULO III         52 
METODOLÓGÍA 

Naturaleza de la Investigación      52 

Población y Muestra       53 

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos    55 

Validez         56 

Confiabilidad        56 

Análisis e Interpretación de los Resultados     57 

Operacionalización de Variables      59 



viii 

 

CAPÍTULO IV         62 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS   63 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES     99 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS       105 
 
ANEXOS          109 

 
 



ix 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

CUADROS N°         Pág. 

1. Tipos de Clima Organizacional       20 

2. Dimensiones del Clima Organizacional      24 

3. Factores Motivacionales        30 

4. Relaciones con los compañeros       42 

5. Operacionalización de Variables      59 

6. Reto al Trabajo         63 

7. Comunicación Verbal        64 

8. Comunicación Formal        65 

9. Comunicación Interpersonal       66 

10. Comunicación No Verbal       67 

11. Acuerdos          68 

12. Interacción Social/Cooperación       69 

13. Interacción Social/Cooperación       70 

14. Reto al Trabajo         71 

15. Competencia         72 

16. Rendimiento         73 

17. Recompensa         74 

18. Capacitación         75 

19. Reglas, Procedimientos y Trámites.      76 

20. Papel de Trabajo         77 

21. Sentido de Pertenencia        78 

22. Sentido de Pertenencia        79 

23. Condiciones de Trabajo        80 

24. Supervisión         81 

25. Posibilidad de Ascenso        82 

26. Recompensa         83 



x 

 

27. Salario          84 

28. Ambiente de Trabajo        85 

29. Ambiente Laboral        86 

30. Prevención         87 

31. Relaciones Sociales        88 

32. Acepta opiniones, Acepto problemas, y Busca Soluciones   89 

33. Autonomía en la Toma de Decisiones      90 

34. Toma de Decisiones        91 

35. Interacción Social        92 

36. Rendimiento         93 

 



xi 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICOS N°         Pág. 

1. Reto al Trabajo         63 

2. Comunicación Verbal        64 

3. Comunicación Formal        65 

4. Comunicación Interpersonal       66 

5. Comunicación No Verbal       67 

6. Acuerdos          68 

7. Interacción Social/Cooperación       69 

8. Interacción Social/Cooperación       70 

9. Reto al Trabajo         71 

10. Competencia         72 

11. Rendimiento         73 

12. Recompensa         74 

13. Capacitación         75 

14. Reglas, Procedimientos y Trámites.      76 

15. Papel de Trabajo         77 

16. Sentido de Pertenencia        78 

17. Sentido de Pertenencia        79 

18. Condiciones de Trabajo        80 

19. Supervisión         81 

20. Posibilidad de Ascenso        82 

21. Recompensa         83 

22. Salario          84 

23. Ambiente de Trabajo        85 

24. Ambiente Laboral        86 

25. Prevención         87 

26. Relaciones Sociales        88 



xii 

 

27. Acepta opiniones, Acepto problemas, y Busca Soluciones   89 

28. Autonomía en la Toma de Decisiones      90 

29. Toma de Decisiones        91 

30. Interacción Social        92 

31. Rendimiento         93 



xiii 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURAS N°          Pág. 

1. Jerarquía de Necesidades       26 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la globalización las organizaciones ha sufrido muchos cambios fundamentales 

como resultado de la interacción en el ambiente laboral que viene determinado por 

todos aquellos factores físicos, elementos estructurales, personales, funcionales y 

culturales que lo integran, interactuando en un proceso dinámico. Por su parte, Lewin 

(1936), demostró que el comportamiento humano depende de la situación global 

donde ocurre la conducta; es decir, “situación global”, se refiere a la persona y a su 

ambiente psicológico (o de comportamiento). Ese ambiente es percibido e 

interpretado por las personas y es por ello que la conducta es una función de la 

interacción entre la persona y su ambiente. 

 

Cabe considerar, que la conducta humana, la estructura organizativa y los procesos 

organizacionales, son fenómenos que interactúan entre sí para inferir en lo que se 

describe como clima de la organización, incidiendo en el desempeño y las metas 

individuales o grupales, en la producción, la calidad del trabajo, satisfacción y en la 

adaptabilidad de los trabajadores, entre otros. Al respecto, Figerman citado por 

Chiavenato (1997: 251), “define el clima o atmosfera social de una organización 

como el tono afectivo que impera en la misma, la cual puede ser malo o bueno; es 

malo por la diferente disposición del ambiente físico, por la paga insuficiente entre 

otras; el clima va a depender de la forma en que la dirección ejerza la autoridad”.  Es 

decir, el clima organizacional va más allá de las personas y los grupos de una 

organización y varía en las diferentes estructuras que conforman la misma y se puede 

ver afectado positiva o negativamente y, a su vez, pueden ocurrir cambios en el 

comportamiento de sus miembros y en el desempeño de su labor. 

 

Con esta investigación se pretende aportar al sector productivo, al generar 

información confiable acerca de las percepciones de los trabajadores sobre los 
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factores que inciden en el clima organizacional de las empresas, la cual debe ser 

tomada en cuenta para la aplicación de los correctivos necesarios, por parte de los 

gerentes de las empresas que deseen lograr un mejor control del ambiente laboral, 

para alcanzar un alto nivel productivo, mediante la aplicación de incentivos 

materiales-emocionales, oportunidades de crecimiento, así como de condiciones 

físico-estructurales adecuadas al trabajo dentro de la organización.  De allí, que surge 

la necesidad de realizar la investigación titulada análisis de los factores del clima 

organizacional y su incidencia en las relaciones interpersonales de los trabajadores 

que laboran en una empresa del sector alimentos. La misma plantea cuatro (04) 

capítulos: 

 

El capítulo I, compuesto por el planteamiento del problema, objetivo general, 

objetivos específicos y la justificación de la investigación. 

 

El capítulo II, representado por el Marco Teórico Referencial, está estructurado 

por los antecedentes y las bases teóricas, dando así el fundamento teórico en el cual 

se apoya la investigación. 

 

El capítulo III, designado como el Marco Metodológico, donde se expone el tipo 

de investigación, diseño de la investigación, la población, la muestra, la técnica de 

recolección de información y la validez y la confiabilidad del instrumento. 

 

El capítulo IV, constituido por el Análisis de los Datos, Interpretación de los 

Resultados, Conclusiones y Recomendaciones, donde se plasman los resultados 

obtenidos después de la aplicación del instrumento presentados en gráficos de torta.  

 

Finalmente se presenta la lista de referencias bibliográficas y los anexos que 

sustentan esta investigación. 



3 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el contexto mundial, en las últimas décadas se han experimentado grandes 

cambios, que han llevado a las organizaciones a establecer una mayor competencia, 

esto por la inserción de un nuevo modelo; la globalización, el cual ha causado 

desequilibrios en los sistemas económicos, impactando en nuestra economía y 

esparciéndose a todos los elementos de la sociedad.  

 

Este nuevo modelo económico, que al que hace mención Brunet (1997), y la 

autora  parafrasea, ha producido cambios en el concepto de la  organización, el cual 

ha pasado de un pensamiento lineal, donde la forma de alcanzar la competitividad y 

obtener beneficios era la base de una división horizontal del trabajo y vertical de las 

decisiones, a un pensamiento sistémico, en donde las cosas no son vistas como 

estructuras aisladas sino como procesos integrantes de un todo; en tal sentido, la 

organización debe funcionar como un sistema de relaciones entre individuos que 

persigan metas comunes, producto de la planificación y de los procesos de toma de 

decisiones; en donde los objetivos son creados tomando como base las percepciones 

que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral. 

 

Por otra parte, el autor utiliza lo planteado por Anderson, (2000), para nutrí su 

investigación, este cambio de pensamiento, ha hecho que en la actualidad las 

organizaciones sean cada vez más complejas, y cada día incorporen nuevas 

tecnologías a su forma de trabajar con lo que consiguen competir en el mercado 

globalizado. Es por esto, que numerosas empresas monitorean frecuentemente las 
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variables que inciden en el clima organizacional, dándole esto la posibilidad de 

detectar las debilidades y establecer de inmediato las acciones destinadas a mejorar 

las desviación generadas por tal razón. 

 

Así pues, el crecimiento acelerado de las organizaciones y la conducta de los 

individuos ante las nuevas exigencias y las tasas aceleradas de cambios, obligan a la 

gerencia a prepararse para entender la conducta individual y grupal del talento 

humano alineándola hacia las metas de la organización, estableciendo bases 

psicológicas en la búsqueda de la efectividad organizacional. Dentro de este orden de 

ideas es que las gerencias de las empresas necesitan tener buenas habilidades para el 

manejo y conducción del personal, con el fiel objetivo de desarrollar las habilidades 

de sus colaboradores, ya que el impacto positivo y/o negativo que los componentes de 

la organización (individuos, grupos y estructura) tiene sobre ella misma será 

directamente proporcional al éxito o fracaso que la organización obtenga. 

 

En este sentido, no es un secreto para nadie que el medio ambiente afecta el 

comportamiento y predispone de manera positiva o negativa a cada individuo, 

limitando o no la productividad, creatividad e identificación en el trabajo, por tanto el 

ambiente no debe considerarse como una variable exógena, sino como un activo 

intangible para las organizaciones y un instrumento para lograr la armonía. Antes de 

seguir ahondando en el tema de las empresas y su clima organizacional, es 

conveniente definir el término Clima Organizacional. 

 

Según Tagiuri y Litwin citado por Denison (1991: 23) “El clima organizacional es 

una cualidad relativamente permanente del ambiente interno de una organización que: 

(a) experimentan sus miembros, (b) influye en su comportamiento y (c) se puede 

describir en función de los valores de un conjunto particular de características (o 

actitudes) de la organización”. 
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Así se identifica que el tema en estudio, engloba un concepto multidimensional, 

que surge a partir de una comprensión de la organización como un sistema abierto, 

entendido habitualmente como medio interno, en él se pone atención a variables y 

factores intrínsecos de la organización y no a los factores del entorno en que la 

organización se encuentra inmersa. 

 

Por otra parte, el Clima Organizacional también puede ocasionar un cambio 

temporal en la conducta de las personas y esto se puede deber a varias razones, entre 

los que se destacan:  

 

1. Los estímulos del ambiente que confrontan al sujeto. 

2. Las limitaciones que una persona observa a la hora de elegir su 

comportamiento. 

3. El refuerzo que la organización establece en función del tipo de conducta de 

los empleados. 

 

Ahora bien, se entiende por conducta la manera como los hombres se comportan 

en su vida y acciones. Por lo tanto, la conducta de las personas en el ambiente de 

trabajo se articula con su manera de comportarse y de actuar, esto implica que el 

clima y/o ambiente de trabajo es determinante. 

 

De donde se desprende que toda organización está formada por personas de 

distinto caracteres, por lo que se producen problemas de relaciones que alteran la 

convivencia entre sus miembros. A menudo son pequeñas incomprensiones o malos 

entendidos, que son fáciles de superar, en la medida que por sobre ellos estén los 

objetivos del equipo y la organización misma. Pero cuando los problemas no se 

asumen ni se solucionan a tiempo, pueden provocar que la participación en las 

decisiones, la puesta en práctica de los acuerdos y las tareas que se fijen para el 
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cumplimiento de los objetivos, fracasen. Por lo que las empresas deben desarrollar 

estrategias y métodos que las lleven a favorecer y mantener estable su clima 

organizacional.  

 

Así la empresa en estudio, ubicada en el Estado Aragua, reconocida como 

compañía líder en el mundo en la producción y comercialización de cereales listos 

para comer y de excelencia alimenticia, se ha caracterizado por llevar a cabo 

actividades que aumenten la autoestima y sentido de pertenencia de los trabajadores 

para con la empresa.  Hoy por hoy, esta empresa principalmente Planta Maracay la 

cual será objeto de estudio, cuenta con 250 personas en el departamento de 

producción, las cuales laboran para que sus productos alimenticios de alta calidad 

nutricional sigan siendo  comercializados en más de 130 naciones. Por la magnitud 

del compromiso asumido como empresa y contando con gran cantidad de talento 

humano, no se escapa de confrontar situaciones que puedan considerarse factores de 

riesgo para la satisfacción laboral de sus trabajadores; las cuales puedan influir 

positiva o negativamente sobre la producción, ya que un clima organizacional 

favorable proporciona una mayor calidad en el producto final o servicio que ofrece la 

empresa a sus consumidores.  

 

Ahora bien, en algunos casos se presenta un Clima Organizacional con altos 

niveles de tensión en el trabajo, que repercuten considerablemente en los trabajadores 

llevándolo a modificar sus patrones de conducta, que le permitan su adaptación al 

medio ambiente, y con ello alcanzar su permanecía dentro de la organización. 

 

De lo antes planteado, surgen las siguientes interrogantes: ¿Será que los 

trabajadores se sienten identificados con la empresa? ¿Influye el clima organizacional 

en las relaciones interpersonales de los trabajadores? ¿Se han evidenciado 

modificaciones en la conducta de los  trabajadores a causa del Clima Organizacional 



7 

 

de la empresa? ¿El clima organizacional es un factor condicionante en la conducta de 

los trabajadores para pertenecer a la organización? ¿Qué percepción tienen los 

trabajadores del clima organizacional existente en la empresa? 

 

Esta situación, respeto al clima organizacional como beneficioso o perjudicial para 

los integrantes de una organización, dependerá del comportamiento que tengan los 

miembros de la misma, quienes lo valoraran como adecuado cuando ofrece 

posibilidades para realizar actividades en beneficio de la organización y la 

satisfacción de sus necesidades personales. Es por esta razón, que la investigación se 

centró en buscar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cuáles factores del clima 

organizacional inciden en las relaciones interpersonales de los trabajadores de una 

empresa del sector Alimentos? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General:  

 

Analizar los Factores del Clima Organizacional que inciden en las Relaciones 

Interpersonales de los Trabajadores en una empresa del Sector Alimento. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Diagnosticar el clima organizacional de la empresa objeto de estudio. 

 

2. Identificar los factores del Clima Organizacional que inciden en el 

comportamiento de las personas que laboran en el departamento de Producción de la 

empresa. 
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3. Determinar las condiciones del Clima Organizacional de la empresa 

productora de alimentos en pro de las Relaciones Interpersonales de sus trabajadores. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Toda organización debe contar con personal altamente calificado, por ello que las 

empresa deben buscar la optimización dentro de su estructura, por lo cual el 

departamento de Recursos Humanos, selecciona y contrata personal idóneo para las 

funciones requeridas, sin embargo muchas veces las relaciones interpersonales y las 

conductas que las personas manifiestan ocasionan descontento o situaciones 

conflictivas, ya sea entre compañeros o con jefes, y si éstas condiciones surgidas no 

se estudian crearán actitudes negativas, que generarán un clima organizacional que no 

contribuye a la efectividad en la organización y en la productividad. Por tal motivo la 

Universidad de Carabobo crea diversas líneas de investigación, para estudiar los 

temas factibles de investigación donde se encuentra la Línea de Investigación 

conducta y su implicación en el trabajo,  en la cual está inmersa esta investigación. 

 

Por tal razón, la conducta y su implicación en el trabajo es un tema que su vigencia 

ha perdurado por muchos años por ser este el elemento primordial para las relaciones 

de trabajo y con ello se genera una óptima productividad en la organización, este 

tema no es un estudio moderno ya que a través de la historia de las organizaciones se 

ha venido tratando, por lo cual han surgido nuevos paradigmas en relación al tema 

que lo mantiene novedoso a lo largo del tiempo.     

 

Con esta investigación se dio un aporte al sector productivo, al generar 

información confiable acerca de las percepciones de los trabajadores sobre los 

factores que inciden en el clima organizacional de las empresas, la cual debe ser 

tomada en cuenta para la aplicación de los correctivos necesarios, por parte de los 
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gerentes de las empresas que deseen lograr un mejor control del ambiente laboral, 

para alcanzar un alto nivel productivo, mediante la aplicación de incentivos 

materiales-emocionales, oportunidades de crecimiento, así como de condiciones 

físico-estructurales adecuadas al trabajo dentro de la organización. La presente 

investigación se justifica puesto que, los resultados ofrecieron enormes beneficios a la 

empresa en estudio, ya que apoyo directamente tanto a la gestión del departamento de 

recursos humanos en la promoción de proyectos de capacitación, desarrollo de 

carrera, disminución de la rotación de personal, entre otros; como a la empresa en 

general en materia de desarrollo y psicología organizacional; a través de la 

identificación de las percepciones y comportamientos que adoptan los trabajadores 

por el clima organizacional reinante en ella; logrando con ello mejorar la capacidad 

productiva en la ejecución de las actividades cotidianas.  

 

Este aporte se extiende a las demás empresas del país, las cuales pueden tomar los 

resultados obtenidos para crear programas y proyectos acordes con sus 

organizaciones empresariales, así mismo, es un gran aporte para todas las 

comunidades donde existan miembros  que deseen emprender su propio negocio, para 

que genere un proyecto de reclutamiento que permita obtener información de los 

futuros empleados y empleadas, para con ello generar proyectos de capacitación y 

mejoramiento que adecuen la conducta de los individuos que formaran parte de esa 

nueva compañía. 

 

Cabe destacar, que dicha investigación se llevó a cabo, partiendo de un diagnóstico 

previo del clima organizacional de la empresa en estudio; por lo cual la metodología 

empleada permitirá acceder a las vivencias de los trabajadores en el mismo lugar 

donde se producen los hechos, dando como resultante la determinación del tipo de 

influencia que ejerce el clima organizacional de la empresa en estudio en los 

empleados y permitiendo a su vez la comparación de dicho resultado con un conjunto 
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de teorías sobre el tema en estudio orientadas al logro de los objetivos de la 

investigación. 

 

En relación a las limitaciones para el desarrollo de esta investigación se 

encontraron con las siguientes: primero falta de tiempo para la elaboración de este 

proyecto, lo cual tendrá repercusiones en la ejecución dado a que la empresa para la 

cual laboro me absorbe en las actividades diarias tanto en trabajo como en formación 

profesional. Segundo los altos costos de los honorarios profesionales de los 

especialistas metodológicos, experimentales y en la materia, los cuales son necesarios 

para llevar a feliz término esta investigación.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

En este capítulo se presentaran los estudios previos relacionados con el clima 

organizacional y los factores que influencia en las relaciones interpersonales de los 

empleados. Según Arias, (1997: 40) este concepto lo representa “el compendio de una 

serie de elementos conceptuales que sirve de base a la investigación realizada”. 

Tratándose esto de un procedimiento ordenado y coherente de conceptos y soluciones 

que permitan abordar el tema y la problemática a tratar, en esta parte de la 

investigación se desarrollara todo el contexto teórico de la misma, que permitirá 

clarificar las terminologías fundamentales para la comprensión y desarrollo del 

problema, la comprende en primera instancia los antecedentes de la investigación, 

seguidos de las bases teóricas para posteriormente presentar la definición de términos 

y los basamentos legales en lo que se apoya el estudio.  

 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACION  

 

Por otra parte, Quintero, Olessha A. (2013), realizó una investigación titulada 

“Plan Estratégico Gerencial para Fomentar las Relaciones Interpersonales entre 

Directivos y Docentes en la E.T.R. Simón Bolívar  del  Municipio Naguanagua 

Estado  Carabobo”, presentada como requisito para optar al título de Magíster en 

Gerencia Avanzada en Educación, en la Universidad de Carabobo. Considera que las 

relaciones interpersonales se han convertido en un elemento de importancia 

estratégico para que las organizaciones lleven al éxito y a la excelencia. La 

investigación desarrollada se enmarco en la modalidad de proyecto factible, con un 

diseño de campo no experimental tipo transaccional. 
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La misma expuso, que la falta de comunicación entre el personal directivo y 

docente, ha llevado a una fractura en las relaciones interpersonales. Por lo que 

aplicaron estrategias, enfocadas en mejorar la comunicación entre el personal 

directivo – docente, y optimizar las relaciones interpersonales, resultando de esto que 

se establezcan contacto directo, poder expresar ideas, intercambiar experiencias entre 

otras para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales en la institución. 

 

La investigación guarda estrecha relación con el trabajo en estudio, debido a que 

expresa estrategias de mejoras de las relaciones interpersonales y por ende la 

precepción de un adecuado clima organizaciones para el desarrollo de la empresa 

enmarcada en la excelencia y en el éxito, ya que la participación activa en las 

diferentes actividades, la creatividad y la integración de cada una de las personas que 

laboran en ella son fundamental para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales y corto, mediano y largo plazo. 

 

Andara, Naika (2012) realizó un estudio titulado "Fortalecimiento de la cultura 

organizacional para el desarrollo de las relaciones interpersonales" Trabajo de 

Grado para optar al título de Magister en gerencia avanzada en educación en la 

Universidad de Carabobo; el cual apuntando a un estudio de campo-descriptivo, y 

concluyo que la cultura organizacional existente entre docentes del departamento de 

mecánica del IUTPC etx. COEF es débil la cual incrementa la ineficacia de las 

relaciones interpersonales, para ello se recomienda estrategias para fortalecer o 

cambiar la cultura organizacional de la institución tales como: implementar un 

modelo de comunicación asertiva y programas de sensibilización, tomar en cuenta las 

normativas aplicables a la gestión educativa y la institución,  fortalecer valores y 

principios, promover la motivación, autodesarrollo y capacitación de los docentes, 

siendo estas las recomendaciones más relevantes de la investigación.  
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Por tal razón, se toma como referencia esta investigación, ya que se refleja la 

importancia que tiene la cultura organizacional su relación intrínseca con el clima 

organizacional de una institución en pro del manejo de su fortalecimiento para 

estimular las relaciones interpersonales. 

 

González, Rubitza (2011), en la investigación titulada, “Estrategias para 

mejorar el clima organizacional como factor determinante en la eficiencia del 

personal que labora en los tribunales del Estado Carabobo” , Trabajo de Grado 

para optar al título de Magister Administración de Empresa Mención Gerencia en la 

Universidad de Carabobo. Realizó una investigación basada en la perspectiva 

metodológica cualitativa y estudio de campo tipo descriptivo con carácter evaluativo, 

en el que consideró percepciones y motivaciones del individuo frente a su trabajo, 

para determinar el grado de satisfacción de los mismos, lo que le permitió llegar a la 

siguiente conclusión: la cultura organizacional orienta los procesos administrativos 

del organismo y determina el clima organizacional del mismo, el cual influye 

directamente en la eficiencia del desempeño laboral. 

 

El aporte que este estudio, nos proporciona el sustento teórico y metodológico que 

permitirá enriquece el marco teórico, y tener una visión clara de las dimensiones que 

permiten estudiar a profundidad el clima organizacional. 

 

Así mismo Navas, Anny (2011), en su estudio titulado “Clima Organizacional 

percibido en los trabajadores de una empresa del ramo textil” . Realizado para 

optar al título de Magíster en administración del trabajo y relaciones laborales en la 

Universidad de Carabobo, la cual considera en su investigación elementales que 

refieren al clima organizacional como variable que medía entre la estructura, 

procesos, metas y objetivos de la empresa por un lado, y las personas, sus actitudes, 

comportamiento y desempeño en el trabajo por otro. Utilizando un diseño de 
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investigación campo, con tendencia a un estudio descriptivo, analizando los datos 

aportados por la muestra en estudio, y donde la percepción de los trabajadores dio 

como conclusión que los aspectos más resaltantes que debe considerar la empresa 

como factor que influye en la conducta de los trabajadores son:  la motivación, 

lineamientos estratégicos, comunicación efectiva, mayor confianza en las políticas,  

interés hacia los ascensos y promociones del personal, entre otros.  

 

Lo cual llevo a la investigadora a recomendar a la organización entre otros puntos, 

realizar mediciones de clima organizacional de forma periódica con el fin de evaluar 

fortalezas y debilidades para mantener un ambiente equilibrado, considerar la 

implementación de programas relacionados a evaluación del desempeño, diagnóstico 

de necesidades y políticas de ajuste salarial para los cuales será necesario un estudio 

específico a cada área. Esta información tiene cierta relación con la investigación 

planteada en virtud de que evalúan el clima organizacional, además de estudiar otras 

teorías y aspectos como comunicación, percepción logrando resultados de la realidad, 

igualmente proporciona sustento teórico y metodológico que permitirá enriquece  la 

investigación.  

 

Plaza, Walter (2009), en su investigación titulada, “Evaluación de las relaciones 

interpersonales de la Estructura organizacional de la administración pública a 

Través de las técnicas sociométricas”, el cual propone como objetivo  general de su 

investigación Evaluar las relaciones interpersonales de la Estructura Organizacional 

de la Administración Pública a través de las Técnicas Sociométricas. Para este estudio 

propuso elaborar un análisis comparativo de los resultados obtenidos en las diferentes 

unidades de estudio, la llevo a la conclusión la administración pública obedece más a 

la búsqueda del cumplimiento de los objetivos de la organización que a los intereses 

de los empleados, al realizar tareas estresantes o difíciles, cada empleado opta por 

seleccionar a un compañero que sea eficiente, estas conclusiones se formaron en base 
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al estudio de campo descriptivo realizado por el investigador. La investigación guarda 

relación con el presente estudio permite profundizar teóricamente con la variable de 

desarrollo de relaciones interpersonales.  

 

A fin de seguir desarrollando esta investigación pasaremos a profundizar cuales 

autores presentan conceptualizaciones específicas de las variables planteadas en el 

título de la investigación.  

 

BASES TEÓRICAS 

 

Estas presentan el sustento teórico, producto de la revisión bibliográfica y 

documental, a través de las conceptualizaciones expuestas por diferentes autores.  

 

Sabino (1992) expresa lo siguiente en referencia al marco teórico referencial: 

 

El investigador que se plantea un problema no lo hace en el 
vacío, como si no tuviese la menor idea acerca del mismo, 
sino que siempre parte de algunas ideas o informaciones 
previas, de algunos referentes teóricos y conceptuales, por 
más que estos puedan no tener todavía u carácter preciso y 
sistemático. (p. 47). 

 

Es decir, son los aspectos conceptuales o teóricos que se ubicarán en el problema 

de investigación que están directamente relacionados con las variables del trabajo. 

Siguiendo este orden de ideas se profundizara cada una de las variables del tema en 

estudio:  

 

Clima Organizacional 

 

Los estudios del Clima  Organizacional ha tenido un creciente interés  por parte de  
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investigadores y especialistas de muchos sectores organizacionales, el concepto de 

clima organizacional surge de los estudios de Lewin, quien enfatiza que para 

comprender la conducta individual, es pertinente considerar el ambiente físico y 

psicológico donde se manifestó. Por esta razón, se puede definir el Clima 

Organizacional, como la forma en que un empleado percibe el ambiente que los 

rodea, se refiere a las características del medio ambiente de trabajo, estas son 

percibidas, directa o indirectamente por los empleados y causan repercusiones en el 

comportamiento organizacional. Afirmado esto por Ivancevich (1989: 39) donde 

señala que el Clima Organizacional se refiere a “las características relevantes del 

ambiente de trabajo que perciben los empleados como características de la naturaleza 

de ese ambiente”. Es decir, el clima constituye la personalidad de una organización y 

conforma la imagen que se proyecta de la misma hacia los empleados y hacia el 

ambiente externo.  

 

Es por esto, que el Clima Organizacional es una variante interviniente que media 

entre los factores organizacionales y los individuales. Las características de la 

organización son relativamente estables en el tiempo, se diferencian de una 

organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma organización, esto 

afecta el comportamiento y la percepción del individuo tanto dentro de la misma 

organización como en el cambio de una organización a otra. 

 

En este sentido la investigadora decide citar algunos actores que definen el término 

Clima Organizacional: 

 

Guillen y Guil (2001: 166) define el Clima Organizacional como “la percepción de 

un grupo de personas que forman parte de una organización y establecen diversas 

interacciones en un contexto laboral”. 
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Por su parte, Litwin y Stringe (1968) definen el Clima Organizacional como los 

efectos subjetivos, percibidos del sistema formal, el estilo formal de los gerentes y 

otros importantes factores del medio en las actividades, creencias, valores y 

motivación de las personas que trabajan en una organización específica. (citado por 

Agostinho y Lapa (2002: 20). 

 

Así mismo Campbell y colaboradores (1970:144) lo define como “una variable 

situacional y lo describe como un conjunto de atribuciones específicas de un órgano 

particular que puede reflejar la manera como se dan las relaciones en la organización, 

sus miembros y el medio ambiente”. 

 

Chiavenato (2000: 179) lo define como “la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional percibida o experimentada por los miembros de la organización que 

influyen en su comportamiento”. 

 

Para Dessler (2001: 305) El Clima Organizacional representa “las percepciones 

que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja, y la opinión que se haya 

formado de ella en términos de autonomía, estructura, recompensa, consideraciones, 

cordialidad, apoyo y apertura”. 

 

Todos los actores citados consideran que el clima organizacional es el producto de 

la percepción del individuo que labora en la organización, producto de las relaciones 

laborales. De ahí que la naturaleza del medio ambiente la perciban en las 

organizaciones, quienes toman decisiones y definen los límites en la misma. Es decir 

que la percepción del medio ambiente se establece en la organización a través de la 

toma de decisiones. Una vez definido la variable fundamental del trabajo de 

investigación es importante conocer el concepto de la percepción, y sus implicaciones 

dentro del clima organizacional, por ser clave para la evaluación de los factores que 
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influyen en las relaciones interpersonales de los trabajadores de la empresa caso 

estudio. Sin embargo, este fenómeno se referirá más adelante en la investigación, por 

ahora se relataran los orígenes del clima organizacional, y como se puede presentar 

en las empresas a fin de identificar por características, dimensiones y\o importancia 

en las organizaciones. 

 

Origen del estudio del Clima Organizacional  

 

Desde principios del siglo XIX muchos han sido los estudios que han demostrado 

interés en investigar acerca del Clima Organizacional, también llamado ambiente y/o 

atmósfera. Es un concepto relativamente nuevo en el ámbito de la psicología 

organizacional y fue investigado por primera vez por Gellerman en los años sesenta.  

 

Escuela de la Gestalt: este enfoque se basó en la percepción del individuo (el 

todo diferente a la suma de sus partes). Los principios básicos en los que se basaba 

esta escuela se presentan a continuación: 

 

• Captar el orden de las cosas y como estas existen en el mundo. 

• Crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel del 

pensamiento. 

 

Según esta escuela, los individuos comprenden el mundo que los rodea basándose 

en criterios percibidos e inferidos y se comportan en función de la forma en que ellos 

ven ese mundo. De tal modo, guarda relación con esta investigación ya que la 

percepción del medio de trabajo y del entorno es lo que influye en el comportamiento 

de un empleado en una organización. 
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Escuela Funcionalista: según esta escuela, el pensamiento y el comportamiento 

de un individuo dependen del ambiente que lo rodea y las diferencias individuales 

juegan un papel importante en la adaptación del individuo a su medio. 

 

Es de hacer notar que, estas dos escuelas cuando se aplican al estudio del Clima 

Organizacional adoptan un elemento común de base, que no es más que el nivel de 

homeostasis, es decir, el equilibrio que los individuos tratan de obtener con el mundo 

que los rodea. 

 

Factores que afectan el Clima Organizacional 

 

Para que un gerente logre que su grupo trabaje con celo y entusiasmo es necesario 

que lo mantenga altamente motivado. Algunas veces esto no es fácil, debido a que 

existen grupos heterogéneos con necesidades diferentes y muchas veces desconocidas 

por el empleador, hay diversos factores o variables que afectan la motivación dentro 

de las organizaciones. Según Robbins (1996) Tales variables, citado por García 

(1995), son: 

 

• Las características individuales: los intereses, actitudes y 
necesidades que una persona trae a una organización y que 
difieren de las de otras personas, por tanto sus motivaciones 
serán distintas. 
• Las características del trabajo: son aquellas inherentes a las 
actividades que va a desempeñar o desempeñarse el empleado 
y que pueden o no satisfacer sus expectativas personales. 
• Las características de la situación de trabajo: son los 
factores del ambiente laboral del individuo, factores estos que 
se traducen en acciones organizacionales que influyen y 
motivan a los empleados. (p.115) 

 

Ahora bien, el conocimiento de las características individuales, aunque no pueden 

ser tomadas como la base para elaborar un modelo único de motivación que se puede 
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aplicar a cualquier trabajador en cualquier situación, es importante para orientar al 

grupo hacia su satisfacción laboral, y proporcionarles incentivos adecuados para su 

realización personal. 

 

Cuadro 1 - Tipos de Clima Organizacional 

TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Autoritario – 
Explotador 

Participativo – 
Consultivo 

Autoritario – 
Paternalista 

Participativo en 
Grupo 

La dirección no tiene 
confianza en sus 
empleados, la mayor 
parte de las decisiones 
y de los objetivos se 
toman en la cima de la 
organización y se 
distribuyen según una 
función puramente 
descendente. 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, este tipo 
de clima presenta un 
ambiente estable y 
aleatorio en el que las 
comunicaciones de la 
dirección con sus 
empleados no existe 
más que en forma de 
órdenes e 
instrucciones 
específicas. 

Es aquel donde las 
decisiones se toman 
generalmente en la 
cima pero se permite a 
los subordinados que 
tomen decisiones más 
específicas en los 
niveles inferiores. Por 
lo general la dirección 
de los subordinados 
tiene confianza en sus 
empleados, la 
comunicación es de 
tipo descendente, las 
recompensas, los 
castigos ocasionales, 
se trata de satisfacer 
las necesidades de 
prestigio y de estima. 

Es aquel en que la 
dirección tiene 
confianza 
condescendiente en 
sus empelados, como 
la de un amo con su 
siervo. La mayor parte 
de las decisiones se 
toman en la cima, pero 
algunas se toman en 
los escalones 
inferiores. Bajo este 
tipo de clima, la 
dirección juega mucho 
con las necesidades 
sociales de sus 
empleados, sin 
embargo da la 
impresión de trabajar 
dentro de un ambiente 
estable y estructurado. 

Es aquel donde los 
procesos de toma de 
decisiones están 
diseminados en toda la 
organización y muy 
bien integrados a cada 
uno de los niveles. La 
dirección tiene plena 
confianza en sus 
empleados, las 
relaciones entre la 
dirección y el personal 
son mejores, la 
comunicación no se 
hace solamente de 
manera ascendente o 
descendente, sino 
también de forma 
lateral, los empleados 
están motivados por la 
participación y la 
implicación, por el 
establecimiento de 
objetivos de 
rendimiento, existe 
una relación de 
amistad y confianza 
entre los superiores y 
los subordinados 

 Fuente: Jharimyl Romero (2012) 
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Dentro del proceso de evolución y desarrollo de una organización se considera 

importante asumir políticas adecuada para intentar desarrollar un rendimiento 

positivo, para así lograr las metas y fines planificados, que permitan alcanzar un nivel 

de satisfacción laboral pertinente entre los miembros de la organización.  

 

Esto significa que el clima organizacional es una autorreflexión de las 

percepciones de los miembros de la organización acerca de la vinculación entre sí y 

con el sistema organizacional. Sin embargo, esto no hace que el clima sea 

necesariamente una autorreflexión de la organización como sistema utópico de 

decisiones. Para que lo sea, es necesario que en el tema del clima sean tratados los 

procesos de forma integral para que se pueda valorar el clima de la organización. 

 

En efecto, en los casos que las organizaciones se vean afectada, si decidir por 

realizar transformaciones motivadas por el clima o destinadas a provocar cambios en 

éste, el clima ha pasado a constituirse en parte de la autorreflexión del sistema 

organizacional. 

 

De allí la importancia de una evaluación periódica del Clima Organizacional no 

sólo como herramienta para enfrentar cambios organizacionales; sino también una 

herramienta para reforzar la innovación y compromiso hacia el mejoramiento 

continuo de la compañía, dado que el Clima Organizacional puede influir en el 

comportamiento manifiesto de los miembros de manera favorable o desfavorable, a 

través de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles 

de motivación laboral y rendimiento profesional, por medio de los días de pago, días 

de cierre mensual, entrega de aguinaldos, incremento de salarios, reducción de 

personal, cambio de directivos, entre otros 
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Características del Clima Organizacional 

 

De acuerdo al análisis que hace Bustos (2002: 70), el comportamiento de un 

miembro de la organización no es el resultado de los factores organizacionales 

existentes (externos y principalmente internos), sino que depende de las percepciones 

que tenga el trabajador de cada uno de estos factores. Sin embargo, estas 

percepciones dependen en buena medida de las actividades, interacciones y otra serie 

de experiencias que cada miembro tenga con la organización; de ahí que el Clima 

Organizacional refleja la interacción entre características personales y 

organizacionales. 

 

Para Bustos, el Clima Organizacional tiene importantes y diversas características, 

entre las que resalta: 

 

• El Clima se refiere a las características del ambiente de la organización en que 

se desempeñan los miembros de ésta, y pueden ser externas o internas. 

• Son percibidas directa o indirectamente por los miembros que se desempeñan 

en ese medio ambiente, esto último determina el clima organizacional, ya que cada 

miembro tiene una percepción distinta del medio en que se desenvuelve. 

• Es un cambio temporal en las actitudes de las personas, estas se pueden deber 

a varias razones: días finales del cierre anual, proceso de reducción de personal, 

incremento general de los salarios, entre otros. 

• Son relativamente permanentes en el tiempo, se diferencian de una 

organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma empresa. 

• El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico.  
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Silva (1996: 197) también presenta ciertas características medulares del clima 

organizacional:  

 

• Es externo al individuo 

• Le rodea pero es diferente a las percepciones del sujeto 

• Existe en la organización 

• Se puede registrar a través de procedimientos varios 

• Es distinto a la cultura organizacional 

 

Dimensiones del Clima Organizacional 

 

Se ha encontrado que existen nueve dimensiones clave para cualquier clima de una 

organización, en este sentido Litwin y Stringer establece un teoría donde intentaron 

explicar importantes aspectos de la conducta de los individuos que trabajaron en una 

organización utilizando los conceptos como motivación y clima, describiendo las 

situaciones determinantes del ambiente que influyen en la conducta y precepción del 

individuo y que se estarán utilizando diagnosticar el Clima Organizacional en la 

empresa en caso estudio. 

 

Litwin y Stringer (1968) (citada por Goncalves (1997: 51)) fueron los primeros 

autores en conceptualizar el clima organizacional bajo la perspectiva perceptual, para 

ellos, el clima es un conjunto de propiedades del entorno de trabajo que viven y 

trabajan en dicho entorno y que influyen en el comportamiento y motivación. Por tal 

razón postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían el clima existente 

en una determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas 

propiedades de la organización, tales como:  
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Cuadro 2 - Dimensiones del Clima Organizacional 

Estructura 

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

Responsabilidad (empowerment) 

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

Recompensa 

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

Desafío 

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

Relaciones 

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

Cooperación 

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

Estándares 
Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone 
las organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

Conflictos 

Es el sentimiento del grado en que los miembros de la 
organización, tanto pares como superiores, aceptan las 
opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los 
problemas tan pronto surjan. 

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. 

Fuente: Jharimyl Romero (2012) 

 

Siguiendo este orden de ideas es importante destacar que Brunet, (1997) señala 

que la existencia de la teoría del clima organizacional, o de los sistemas de 

organización, de Rensis Likert, esta permite visualizar en términos de causa y efecto 

la naturaleza de los climas que se estudian, permitiendo también analizar el papel de 

las variables que conforman el clima que se observa. En esta teoría de clima 
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organizacional, o de los sistemas de organización, (citado por Brunet, 1997) 

plantea que el comportamiento de los subordinados es causado, en parte, por el 

comportamiento administrativo y por las condiciones organizacionales que éstos 

perciben y, en parte, por sus informaciones, sus percepciones, sus esperanzas, sus 

capacidades y sus valores. También, que la reacción de un individuo ante cualquier 

situación siempre está en función de la percepción que tiene de ésta. Lo que cuenta es 

cómo ve las cosas y no la realidad subjetiva.  

 

No solo existe esta teoría,  a continuación se exponen algunas de las diversas 

teorías que tratan sobre las necesidades y motivaciones de los individuos y que 

influyen directa o indirectamente en el clima organizacional y las relaciones 

interpersonales en las organizaciones 

 

Teoría de Maslow - Concepto de jerarquía de necesidades de Maslow: 

 

Muestra una serie de necesidades que atañen a todo individuo y que se encuentran 

organizadas de forma estructural (como una pirámide), de acuerdo a una 

determinación biológica causada por la constitución genética del individuo. En la 

parte más baja de la estructura se ubican las necesidades más prioritarias y en la 

superior las de menos prioridad. 

 

Así pues, dentro de esta estructura, al ser satisfechas las necesidades de 

determinado nivel, el individuo no se torna apático sino que más bien encuentra en las 

necesidades del siguiente nivel su meta próxima de satisfacción. 

 

De acuerdo con la estructura las necesidades identificadas por Maslow son las 

siguientes:  
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Figura 1 – Jerarquía de Necesidades 

 

 
                            Gestiopolis.com (2012) 

  

 

Necesidades Fisiológicas: estas necesidades constituyen la primera prioridad del 

individuo y se encuentran relacionadas con su supervivencia. Dentro de éstas 

encontramos, entre otras, necesidades como la homeóstasis (esfuerzo del organismo 

por mantener un estado normal y constante de riego sanguíneo), la alimentación, el 

saciar la sed, el mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, también se 

encuentran necesidades de otro tipo como el sexo, la maternidad o las actividades 

completas. 

 

Necesidades De Seguridad: con su satisfacción se busca la creación y 

mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de estas encontramos la 

necesidad de estabilidad, la de tener orden y la de tener protección, entre otras. Estas 

necesidades se relacionan con el temor de los individuos a perder el control de su vida 

y están íntimamente ligadas al miedo, miedo a lo desconocido, a la anarquía. 
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Necesidades Sociales: una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de 

seguridad, la motivación se da por las necesidades sociales. Estas tienen relación con 

la necesidad de compañía del ser humano, con su aspecto afectivo y su participación 

social. Dentro de estas necesidades tenemos la de comunicarse con otras personas, la 

de establecer amistad con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en 

comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre otras. 

 

Necesidades De Reconocimiento: también conocidas como las necesidades del 

ego o de la autoestima. Este grupo radica en la necesidad de toda persona de sentirse 

apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su grupo social, de igual manera se 

incluyen la autovaloración y el respeto a sí mismo. 

 

Necesidades De Auto-Superación: también conocidas como de autorrealización o 

autoactualización, que se convierten en el ideal para cada individuo. En este nivel el 

ser humano requiere trascender, dejar huella, realizar su propia obra, desarrollar su 

talento al máximo.  

 

Algunas consideraciones sobre la jerarquía se considera que las necesidades 

fisiológicas nacen con el hombre las otras se adquieren en el tiempo. En la medida 

que las personas logran controlar o satisfacer sus necesidades básicas van surgiendo 

las de orden superior. 

 

Las necesidades básicas se satisfacen en un tiempo relativamente más corto que las 

superiores. Las necesidades fisiológicas y de seguridad generalmente son satisfechas 

por un salario adecuado y un ambiente de trabajo seguro. Las necesidades de 

pertenencia y de estima se satisfacen a través de formar parte de un equipo en el 

trabajo y con el afecto, y la amistad.  El reconocimiento, el estímulo, la 

retroalimentación del desempeño, satisfarán las necesidades de estima.  
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Las personas se motivarán por la necesidad más importante para ellos. Cada 

necesidad debe ser satisfecha, al menos parcialmente, antes que se desee pasar a otra 

del nivel superior. 

 

Maslow, descubrió dos necesidades adicionales, para personas con las cinco 

anteriores satisfechas (muy pocas personas según él), las que llamó cognoscitivas: 

 

• Necesidad de conocer y entender, relacionada con los deseos de conocer y 

entender el mundo que le rodea y la naturaleza. 

• Necesidad de satisfacción estética, referidas  a las necesidades de belleza, 

simetría y arte en general. 

 

Es de destacar que esta teoría tiene también sus detractores los cuales plantean 

algunos elementos en contra tales como: 

 

• Asume que todas las personas son iguales desconociendo que puede existir 

una necesidad para alguien que para otra persona no lo sea. 

• La teoría asume el orden de las necesidades con poca flexibilidad al cambio. 

• No es práctico ya que enfoca el desenvolvimiento de las personas pero no 

considera la incentivación por la organización. 

 

Teoría de Motivación- Higiene De Herzberg 

 

El psicólogo Frederick Herzberg propuso la teoría motivación - higiene. Al creer 

que la relación que un individuo tiene con su trabajo es básica, y que su actitud hacia 

el mismo bien puede determinar su éxito o fracaso, Herzbreg investigó la pregunta, 

"¿Qué desea la gente de sus puestos?" Les pidió a las personas que describieran con 
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todo detalle aquellas situaciones en que se sintieron muy bien o mal en relación a sus 

puestos. Luego se tabularon y categorizaron estas respuestas. 

 

Por el análisis de las contestaciones, Herzberg llegó a la conclusión de que las 

respuestas que la gente daba cuando se sentía mal. Factores intrínsecos, como logros, 

reconocimiento y responsabilidad, se relacionaron con la satisfacción con el puesto. 

 

Herzberg dijo que los datos sugieran que lo opuesto de la satisfacción no es 

insatisfacción, como se creía en la forma tradicional. La eliminación de las 

características insatisfactorias de un puesto no necesariamente hace que el puesto sea 

satisfactorio. 

 

De acuerdo con Herzbreg, los factores que llevan a la satisfacción con el puesto se 

les separa y son diferentes a los que conducen a la insatisfacción con el puesto. Por 

tanto, los administradores que procuran eliminar los factores creadores de la 

insatisfacción con el puesto puede traer paz, pero no es necesario que sea la 

motivación, y bajo esta condición sólo aplacan a su fuerza laboral en lugar de 

motivarla. Herzberg caracterizó a los factores que crean la insatisfacción con el 

puesto como factores de higiene. Cuando estos factores son adecuados, la gente no 

estará insatisfecha; sin embargo, tampoco estará satisfecha. Para motivar a las 

personas en sus puestos, Herzberg sugirió la enfatización de motivadores, aquellos 

factores que aumentan la satisfacción con el puesto. 

 

La teoría motivación-higiene no carece de detractores. Las críticas de la teoría 

incluyen las siguientes: 

 

• Cuando las cosas van bien, la gente tiende a tomar el crédito para sí mismos. 

Culpan a los factores externos de los fracasos. 
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• Es dudosa la confianza que pueda tener la metodología de Herzberg. Puesto 

que los calificadores tenían que hacer interpretaciones podría ser que 

contaminaran sus hallazgos al interpretar una respuesta en una forma y otra 

similar en forma muy distinta 

• No se utilizó una medida global de satisfacción. Una persona puede estar 

incómoda con parte de su puesto, y, sin embargo, pensar que es aceptable. 

• La teoría es inconsistente con investigaciones anteriores. La teoría 

motivación-higiene pasa por alto las variables situacionales. 

 

Herzberg supuso que hay una relación entre satisfacción y productividad, pero la 

metodología de investigación que utilizó sólo se enfocaba a la satisfacción, no a la 

productividad. Para hacer relevante dicha investigación, se debe suponer una relación 

estrecha entre la satisfacción y la productividad. Los factores motivacionales de 

Herzberg: 

 

Cuadro 3 – Factores Motivacionales 

Factores motivacionales (intrínsecos) Factores de Higiene (extrínsecos) 
• Reconocimiento. 
• Responsabilidad. 
• La realización personal o logro. 
• El trabajo en sí 
• El progreso o ascenso. 

• Política de la empresa 
• Administración 
• Relaciones interpersonales(con 

superiores, con iguales, con 
subordinados) 

• Condiciones de trabajo 
• Supervisión 
• Status 
• El salario 
• Seguridad en el puesto 

Fuente: Jharimyl Romero (2012) 

 

Esta teoría plantea que, la satisfacción en el trabajo es función del contenido o de 

las actividades estimulantes o sea de los factores motivadores y la insatisfacción 

depende del medio, de las relaciones con otras personas y del ambiente general en 

este caso de los factores higiénicos. 
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Algunas sugerencias que refuerzan los factores de motivación planteados 

anteriormente. 

 

• Estimule a las personas para que acepten responsabilidades. 

• Comuníqueles las expresiones positivas emitidas, por los clientes u otros, 

sobre su trabajo. 

• Recompense los resultados de trabajo, no necesariamente con dinero. 

• La forma en que realicen su trabajo no es lo más importante sino sus 

resultados. Delegue la tarea completa, en lo posible, en una sola persona. 

• Incíteles a que expongan criterios e ideas en relación con sus proyectos o con 

sus orientaciones. 

• Permítales que respondan preguntas y realicen explicaciones. 

• Confíe tareas para que se superen. 

• Delegue autoridad. 

• Realce el contenido de cada tarea. 

• Tenga la certeza que han comprendido bien la tarea. 

• Cree condiciones para que todos tengan la posibilidad de ascender. Permita y 

estimule la participación en cursos de adiestramiento. 

• Valore correctamente la capacidad de cada persona. 

 

Teoría de las motivaciones sociales de McClelland 

 

La teoría de las motivaciones sociales aparece en 1962, apoyándose en la teoría de 

la personalidad por Henry Murray (1938). Murray describió un modelo comprensivo 

de necesidades humanas y de procesos de motivación, pero McClellan fue más allá y 

propuso que un individuo adquiere cierto tipo de necesidades (Logro, Afiliación y 

Poder) a lo largo de la vida y de las experiencias que obtiene de acuerdo a su modo de 
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vivir y actuar. Es decir que los individuos no nacen con estas necesidades sino que las 

van adquiriendo a lo largo de la experiencia de la vida. 

 

Es también conocida como Teoría de las tres necesidades. Plantea que una vez 

que el individuo ha logrado satisfacer sus necesidades básicas o primarias 

(equivalentes a las necesidades fisiológicas y de seguridad en la jerarquía de 

Maslow), la conducta del individuo pasa a estar dominada por tres tipos de 

necesidades: necesidades de afiliación (nAf), que implican el deseo de mantener 

relaciones interpersonales amistosas y cercanas; necesidades de logro (nLog), que 

incluyen el impulso de sobresalir, de alcanzar metas, de vencer obstáculos y tener 

éxito; y necesidades de poder (nPod), que implican el deseo de ejercer influencia 

sobre individuos y situaciones para hacer que ocurran ciertas cosas que de otra forma 

no ocurrirían. 

 

Las tres motivaciones o necesidades operan simultáneamente, pero en un 

determinado momento una de ellas domina sobre las demás y la conducta del 

individuo se organiza en la búsqueda de la satisfacción de esa necesidad. La 

orientación hacia alguna de esas motivaciones es aprendida a través del contacto con 

agentes socializantes como la familia, la escuela, los medios de comunicación y otras 

organizaciones. McClelland estableció que los realizadores excepcionales (personas 

de extraordinario desempeño) se diferencian de los buenos realizadores (individuos 

de rendimiento satisfactorio solamente), porque tienen una altísima motivación al 

logro (más que por el nivel de conocimientos. Los trabajadores motivados por el 

logro buscan trabajos donde las metas sean de riesgo moderado, donde tengan 

responsabilidad por los resultados y donde puedan tener retroalimentación sobre su 

desempeño. 

 



33 

 

McClelland estableció que hay una relación históricamente comprobable entre la 

cantidad de personas motivadas por el logro y el grado de desarrollo de las naciones. 

 

Finalmente, si una elevada motivación al logro es necesaria para tener ejecutantes 

excepcionales, para el ejercicio de la gerencia se necesita motivación para el poder, 

pues el papel del gerente no es el de ejecutar directamente las tareas, sino dirigir a 

otros para que las realicen y alcancen determinados objetivos. 

 

Teoría de la Valencia Expectativa de Vroom 

 

Vroom propone que la motivación es producto de la valencia o el valor que el 

individuo pone en los posibles resultados de sus acciones y la expectativa de que sus 

metas se cumplan. La importancia de esta teoría es la insistencia que hace en la 

individualidad y la variabilidad de las fuerzas motivadoras, a diferencia de las 

generalizaciones implícitas en las teorías de Maslow y Herzberg. 

 

La Teoría de las Expectativas da cuenta de los factores que inciden en la 

motivación, por un lado, y de las variables que junto con la motivación afectan el 

desempeño esperado de los trabajadores. El desempeño esperado de un trabajador es 

el producto de la combinación de tres variables: la motivación, la capacitación y la 

percepción del rol. La motivación, por su lado, depende del valor de la recompensa y 

de la probabilidad de obtenerla si se hace el esfuerzo adecuado. 

 

Esta probabilidad puede descomponerse en dos: la probabilidad de que el esfuerzo 

conduzca el resultado ó Expectativa y la probabilidad de que una vez obtenido el 

resultado se alcance la recompensa ó Instrumentalidad. Así, la motivación es la 

cantidad de esfuerzo que el individuo está dispuesto a hacer para lograr sus metas 

organizacionales. La motivación va a depender de cuanto valor le otorgue el 
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individuo a la recompensa ofrecida, es decir, a la capacidad del incentivo para 

satisfacer sus necesidades dominantes y de la probabilidad subjetiva de la expectativa 

x instrumentalidad que él perciba de que puede efectivamente alcanzar esa 

recompensa si logra las metas organizacionales. 

 

Dos factores adicionales entran en juego. Uno de ellos es la capacitación, vale 

decir, las habilidades para desempeñarse eficientemente en su cargo actual. El otro es 

la percepción del rol esto es, el grado de correspondencia entre lo que el individuo 

piensa que debe hacer y lo que su supervisor, que es quien mide su desempeño, 

espera de él. De suerte que un alto valor de la recompensa y una alta probabilidad 

percibida de que puede obtenerla produce en el trabajador una alta motivación, que 

combinada con una buena capacitación y un acertado conocimiento de su rol, 

generaría un elevado desempeño esperado. Un bajo valor de cualquiera de estas 

variables produce un sensible descenso en el desempeño esperado. 

 

Teoría de la equidad 

 

La Teoría de la Equidad pretende explicar el efecto que tiene sobre la motivación 

la comparación que los individuos hacen entre su situación en términos de los aportes 

que hace y los beneficios que recibe y la de otras personas o grupos que se toman 

como referencias.  

 

En el seno de una organización, cada individuo brinda ciertos Aportes (A) en su 

trabajo (conocimientos, experiencia, tiempo, esfuerzo, dedicación, entusiasmo) y 

percibe un conjunto de Resultados (R) (salario, otros beneficios socioeconómicos, 

prestigio, estimación, afecto). Los individuos tienden a comparar los resultados y 

aportes propios con los resultados y aportes de otras personas o grupos de referencia. 

Si denominamos Rp y Ap a los resultados y aportes propios, y Rpr y Apr a los 



35 

 

resultados aportes del referente, se pueden dar las comparaciones siguientes: Si 

(Rp/Ap) = (Rpr/Apr)  hay sensación de equidad, pues la relación entre los resultados 

y los aportes propios es equivalente a la relación entre resultados y aportes del 

referente. En tal situación el individuo se siente motivado hacia una conducta de 

elevado desempeño. Si (Rp/Ap) < (Rpr/Apr) hay sensación de inequidad pues se 

siente sub-retribuido. En tal caso, el individuo ve disminuida su motivación y 

desarrolla conductas compensatorias por lo general disminuyendo sus aportes o 

incrementando sus resultados por cualquier vía. Por último, si (Rp/Ap) > (Rpr/Apr) 

el individuo puede desarrollar cierto sentimiento de culpa e igualmente asume 

conductas para restablecer la equidad por lo general, incrementando sus aportes o 

disminuyendo sus resultados. 

 

Además de alterar los aportes y/o los resultados propios, las personas pueden 

desarrollan otras conductas para restituir la equidad: pueden modificar los aportes del 

referente, modificar los resultados del referente, cambiar el referente o cambiar la 

situación. 

 

Según la Teoría de la Equidad, el individuo puede hacer las comparaciones con un 

referente dentro de la misma organización, con otra persona de otra organización, con 

su propia experiencia en otros puestos de la misma organización, o con la experiencia 

de la propia persona en otra organización. 

 

Teoría del Hombre Complejo de Shein 

 

La teoría de Shein se fundamenta en los siguientes puntos: 

 

• Por naturaleza, el ser humano tiende a satisfacer gran variedad de necesidades, 

algunas básicas y otras de grado superior 



36 

 

• Las necesidades, una vez satisfechas, pueden reaparecer otras cambian 

constantemente y se reemplazan por necesidades nuevas. 

• Las necesidades varían, por tanto no sólo de una persona a otra, sino también 

en una misma persona según las diferencias de tiempo y circunstancias 

• Los administradores efectivos están conscientes de esta complejidad y son 

más flexibles en el trato con su personal. Finalmente el precitado autor, dice 

que ellos evitan suposiciones generalizadas acerca de lo que motiva a los 

demás, según proyecciones de sus propias opiniones y expectativas. 

 

Los directivos de las organizaciones tienen una gran responsabilidad en determinar 

el clima psicológico y social que impere en ella. Las actividades y el comportamiento 

de la alta gerencia tiene un efecto determinante sobre los niveles de motivación de los 

individuos en todos los niveles de la organización, por lo que cualquier intento para 

mejorar el desempeño del empleado debe empezar con un estudio de la naturaleza de 

la organización y de quienes crean y ejercen el principal control sobre ella. Los 

factores de esta relación que tienen una influencia directa sobre la motivación de los 

empleados, incluyen la eficiencia y eficacia de la organización y de su operación, la 

delegación de autoridad y la forma en la cual se controlan las actividades de 

trabajadores. 

 

En este apartado hemos citado brevemente alguna de las más importantes teorías 

formuladas en torno a la motivación laboral, además de alguna de las menos 

conocidas, dado el amplio número de teorías existentes. 

 

Percepción 

 

Nuestros sentidos nos proveen de datos del mundo exterior sin procesar, estos 

datos  iníciales  carecen  por  completo  de  significado  por  lo  que  se requiere de un  
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proceso de interpretación para poder encontrar la relación con nosotros. 

 

Gibson y colaboradores (1990: 79) definen la percepción como "el proceso por el 

cual el individuo connota de significado al ambiente." 

 

Por su parte, Hellriegel, Shocum y Woodman (1999: 55), señalan que “es común 

que personas distintas, perciban en forma diferente una situación tanto en término de 

lo que perciben de modo selectiva como en la manera como organizan e interpretan lo 

percibido”. 

 

En otras palabras cada persona le dará un significado diferente a los estímulos que 

recibe, pues cada persona verá las cosas con distintas cualidades. Por ello se puede 

decir que en el mundo laboral, cada empleado asumirá los comportamientos de 

acuerdo con el modo con que ve una situación o reacciona ante un estímulo. 

 

En este sentido Robbins (1996: 54) define la percepción “como el proceso 

mediante el cual los individuos organizan o interpretan sus impresiones sensoriales 

con el objeto de dar significado a su entorno”. Es importante señalar que lo que uno 

percibe puede diferir de la realidad objetiva o inclusive ir en desacuerdo con lo que 

otro pudiera percibir acerca de la misma situación. 

 

Dar significado al ambiente requiere de una integración de la información 

sensorial con elementos cognitivos como por ejemplo, con los recuerdos, con las 

presunciones básicas de lo que es el mundo, con los modelos ideales, entre otros; con 

la finalidad de construir el mundo que nos rodea. 

 

Efectivamente, la percepción tiene implicaciones cognitivas porque requiere del 

uso de los conocimientos relevantes del pasado y experiencias del individuo, para así 
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interpretar los símbolos, los objetos y reconocer las personas que los rodean; para de 

esta forma originar conductas o aprendizaje entorno al hecho de interés. El 

conocimiento relevante para cada individuo en general es distinto, por lo que en 

consecuencia, la percepción frente a un evento puede ser distinta. 

 

Otro elemento involucrado en el proceso perceptual es el conductual, en el sentido 

de que la percepción es capaz de generar conductas, dependiendo de cómo el 

individuo perciba una situación manifestará una determinada conducta, ya sea si la 

persona percibe la situación como potencialmente peligrosa o no. 

 

Sin embargo, la percepción también se pueden presentar como transformadora de 

la realidad, a través del proceso perceptivo los individuos son capaces de transformar 

o alterar la realidad agregando información que no viene con el estímulo.  

 

En este orden de ideas, es importante destacar que la incertidumbre es un caso 

particular dentro del proceso perceptual que se presenta cuando el individuo se 

enfrenta a situaciones cuyo significado no es claro, y que en consecuencia crea duda e 

inseguridad; sin poder manifestar como los puede afectar, si es peligroso, neutral o 

benigno. 

 

La incertidumbre tiene efectos importantes sobre el individuo, que en general son 

negativos, porque entre otras cosas lo desorganiza y los trastorna, pues al no conocer 

cómo es la potencial conexión entre el objeto o la situación no se puede generar un 

elemento conductual o cognitivo de relevancia. 

 

Factores que influyen en la percepción 

 

• Consideraciones no identificables. 
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• Características de las personas que perciben. 

• Características de los que perciben 

• Evidencia perceptual de una fuente respetada más que otras. Factores 

emocionales. 

• Contexto donde se realiza la percepción. 

• Juicios perceptuales difíciles. 

 

Relaciones Interpersonales 

 

El tema relaciones interpersonales, relaciones humanas o comportamiento 

organizacional como también se conoce, cada vez va tomando más auge. Debiéndose 

esto a que gran parte de la vida cotidiana se está dedicada al trabajo en 

organizaciones; (Villarroel 1986). El estudio de las relaciones interpersonales trata de 

resaltar la importancia que tienen las personas dentro de las organizaciones. En este 

sentido, Brunet (1997: 25) las define como “Interacciones que refieren al trato, 

contacto y comunicación entre las personas en diferentes contextos e intervalos de 

tiempo, relación que termina a diario”. Las relaciones interpersonales se basan en la 

inteligencia interpersonal de cada individuo. De lo referido por el autor es 

conveniente señalar que los individuos son entidades que tiene características propias 

entre si susceptibles de observación, evaluación, clasificación y predecir de allí la 

posibilidad de especificar las condiciones que afecta la conducta del individuo.  

 

Una definición apropiada para esto sería la capacidad para reconocer las 

emociones y sentimientos de los demás, predecir su comportamiento y mantener 

relaciones satisfactorias. Es importante, ya que permite disfrutar de las relaciones 

humanas para trabajar en equipo y solucionar conflictos interpersonales de manera 

eficaz. Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más 
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personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por 

las leyes e instituciones de la interacción social. 

 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de 

las personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el resto 

de la gente.  

 

Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales funcionan tanto como 

un medio para alcanzar ciertos objetivos como un fin en sí mismo. El ser humano es 

un ser social y necesita estar en contacto con otros de su misma especie. 

 

Por eso, los psicólogos insisten con la educación emocional para facilitar actitudes 

positivas ante la vida, que permiten el desarrollo de habilidades sociales, estimulan la 

empatía y favorecen actitudes para afrontar conflictos, fracasos y frustraciones. La 

intención es promover el bienestar social. 

 

Las personas que poseen estas habilidades de relación, también son capaces de ver 

distintos puntos de vista en cuanto a cuestiones sociales y políticas y apreciar valores 

y opiniones diferentes de las suyas. Esto se logra en las organizaciones que poseen 

una cultura fortalecida. Sin embargo existen una serie de factores que se deben poner 

en práctica para lograr grandes relaciones interpersonales. Por ejemplo: La empatía 

que denota capacidad de ponerse en el lugar de otra persona para vivir y percibir sus 

emociones como si fueran propias. La habilidad de tomar decisiones que no afecten a 

los demás miembros del equipo. No puede faltar las habilidades sociales que tienen 

que ver con saber escuchar, respetar, el dialogo, la asertividad y la comprensión hacia 

la demás personas.  
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En el ámbito laboral es esencial analizar las expectativas que tienen los empleados 

con la perspectiva del contrato psicológico, es un acuerdo tácito entre los empleados 

y la dirección de la empresa, es decir lo que la administración espera de los 

trabajadores y viceversa, este define las expectativas conductuales que incluye cada 

rol. Por tal motivo Monjas (1999: 25) dice “que las Relaciones Interpersonales tratan 

de un conjunto de comportamientos aprendidos que se ponen en juego en la 

interacción con otras personas”. En otras palabras se puede definir como conductas 

concretas, de complejidad variable, que nos permiten sentirnos competentes en 

diferentes situaciones y escenarios.  

 

En las organizaciones el jefe debe asumir la siguiente conducta: escucha y 

comprende el punto de vista de sus empleados, es decir, tiene empatía, sabe escuchar 

a sus empleados, tiene capacidad para comprender que cada uno es un mundo aparte, 

procura mantenerse calmado cuando un empleado comete un error, se preocupa por el 

bienestar de ellos, tiene autoconfianza y estabilidad emocional y así lo demuestra a 

través de sus actuaciones diarias; propicia el trabajo en equipo, busca siempre lo 

bueno de cada empleado, es decir, ejerce un súper liderazgo puesto que trata de guiar 

a los demás, mostrándoles como autoliderarse alentándolos a eliminar los 

pensamientos negativos y las falsas creencias sobre la empresa y sobre sus 

compañeros de trabajo para reemplazarlas por creencias más positivas y 

constructivas. Igualmente busca la construcción de la autoconfianza de sus seguidores 

convenciéndolos de que son competentes, que tienen una gran reserva de potencial y 

que son capaces de enfrentar los retos que implica el desempeño de sus funciones. 

 

Sin embargo, para poder entender como son las relaciones interpersonales de 

empleado a empleado primero deben entender que es un grupo de trabajo, no es más 

que un número de personas que interactúan entre sí. Lo ideal es que la gerencia 

propicie y facilite la evolución de los grupos de trabajo para que se conviertan en 
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equipos de trabajo. Un grupo se convierte en equipo cuando los miembros del grupo 

están centrados en ayudarse entre sí para alcanzar una meta de la organización y debe 

buscar que los equipos sean eficaces, que logren ideas innovadoras, alcancen sus 

metas y se adapten al cambio; sus miembros deben estar altamente comprometidos 

tanto con el equipo como con las metas de la organización. Para lograr tener buenas 

relaciones con los compañeros es necesario: 

 

Cuadro 4 – Relaciones con los compañeros. 

Ser justo Es natural y humano que, aún las personas más modestas que 
conceden poca importancia a las adulaciones, se sienten complacidas 
cuando se les felicita por sus esfuerzos, por sus méritos  o por su 
trabajo.  Todos apreciamos a la persona que tiene tiempo para reconocer 
sinceramente las cualidades de los demás. 

Ser ecuánime.  Siempre nos sentimos complacidos al saber que nuestras opiniones se 
tendrán en cuenta y que se ha dado importancia al escucharla.  Pero, 
también es importante reconocer que otras ideas son mejores que las 
nuestras, que otros tienen la razón, o respetar y aceptar cuando son 
criticadas nuestras ideas. 

Ser respetuoso con los 
compañeros de trabajo 

No hacer comentarios molestos, indirectas que se entienden 
claramente, no siempre resaltar lo negativo, que como todo ser humano 
se  tiene, recordar que hasta las rosas tienen espinas.  Respetar las 
aspiraciones de los demás y acatar el principio de competencia.  La 
ambición de progreso no es mala, si con ello no se afecta el derecho de 
los demás. 

Ser cooperador.  Se debe ayudar a los demás en el trabajo.  De nada le sirve a una 
persona ser muy capacitada si solamente se preocupa por ella 
misma.   Esta actitud no le ayudará a ganarse la amistad sincera de sus 
compañeros de trabajo.  Lo que hace cada empleado depende de todos y 
repercutirá sobre lo que hagan otros empleados de la organización y por 
tanto, al éxito de la misma. 

Ser generoso.  Esta cualidad es esencial para llevarse bien con nuestros compañeros 
de trabajo.  Es difícil tratar con personas egoístas y descorteses.  Para 
prestar ayuda u ofrecer amistad, no debe espera a que se lo pidan.  Debe 
aprenderse a dar el primer paso y a ser los primeros en abrir las 
puertas.  Si así lo hacemos, descubriremos que por lo general los demás 
corresponderán con la misma generosidad con que nosotros hemos 
procedido. 

Fuente: Jharimyl Romero (2012) 

 

Por lo tanto, los empleados de la organización que conforman equipos de trabajo 

sus relaciones interpersonales se mejorarán notablemente puesto que se hará 

satisfactorio el trabajo se desarrollará la confianza mutua entre los miembros del 
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equipo y entre el equipo y la gerencia; se mejorará la comunicación, el compromiso y 

el sentido de identidad con la empresa. 

 

Base de la Interacción Humana  

 

La unidad más básica de una sana interacción humana es la caricia psicológica. 

Por medio de ésta le hacemos saber a otra persona que nos hemos percatado de su 

presencia. Este reconocimiento generalmente abarca una cierta dosis de aprobación. 

Por ejemplo el saludo es la caricia psicológica más común.  

 

La caricia psicológica promueve el valor o dignidad de cada persona y puede tener 

una expresión verbal o física, cuando estos saludos son correspondidos, se habla de 

ritos psicológicos o de saludos preliminares es decir, el intercambio social que se 

lleva a cabo antes de hablar sobre asuntos laborales o de negocios. 

 

Para Berne (1964) el término "caricia psicológica" connota un contacto íntimo, 

como el que se le imparte a un infante que es acariciado, pellizcado, o al que se le dan 

palmaditas. Como adultos, generalmente no vamos repartiéndoles estas 

demostraciones de cariño a otros adultos. En el trabajo, la mayoría de las caricias 

psicológicas ocurren por medio de la comunicación verbal o el lenguaje corporal. Por 

Ejemplos estas pueden incluir sonrisas, miradas de comprensión, apretones de manos, 

saludos verbales (tal como hola, cómo estás), o incluso un envío de flores.  

 

Las caricias psicológicas físicas también pueden incluir el poner una mano en el 

hombro, codo o espalda de otra persona. Tales gestos pueden comunicar más interés y 

amistad en algunos casos, pero desafortunadamente también pueden causar molestias 

o malentendidos. Las mujeres, sobre todo, pueden molestarse con estas caricias 

psicológicas físicas. No necesariamente porque tales gestos pudieran tener una 
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naturaleza sexual, sino más bien porque a menudo representan una muestra de 

superioridad.  

 

Recibir atención es una gran necesidad humana. Muchas veces las personas 

prefieren atención negativa a ser ignoradas. Trate usted de imaginar lo incómodo que 

se sentiría al encontrarse con un compañero de trabajo o con un amigo que no ha 

visto por varios días, y no saludarlo con palabras o gestos. El trato opuesto a la caricia 

psicológica es actuar como si la persona no existiera y hacerle el vacío, o darle la 

espalda. 

 

Al mismo nivel administrativo, cualquiera persona puede comenzar o terminar un 

intercambio de saludos. En contraste, la mayoría de los trabajadores comprenden que 

es el supervisor quien a menudo controla el inicio y la longitud del intercambio.  

 

El lenguaje corporal y tono de voz también juegan un importante papel y afectan la 

intensidad del intercambio de caricias psicológicas. Generalmente, cuando los 

individuos se conocen bien, no se han visto durante algún tiempo, o cuando ha habido 

una catástrofe u otra circunstancia especial, se esperan caricias psicológicas más 

intensas.  

 

BASES LEGALES 

 

Las Bases Legales se refieren a las normativas que rigen la República Bolivariana 

de Venezuela y guían el estado Venezolano estableciendo los deberes y derechos para 

toda la población, dando un basamento jurídico o que pueda condicionar el desarrollo 

del trabajo de investigación. 
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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo la mayor 

normativa que regula todo el territorio nacional y a fines de esta investigación las 

relaciones laborales del país, establece en sus artículos lo siguiente: 

 

Capítulo V, De los derechos sociales y de la familia 

 

Artículo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabaja. El estado 

garantizara la adopción de medidas necesarias a los fines de que toda persona puede 

obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y 

le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del estado fomentar el empleo. 

La ley adoptara medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales 

de los trabajadores y trabajadoras. 

 

Todo patrono o patrona garantizara a sus trabajadores y trabajadoras condiciones 

de seguridad, higiene y ambiente de trabajos adecuados. El estado adoptara medidas y 

creara instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones. 

 

Para el mejor entendimiento del presente artículo es preciso indicar que todos 

tenemos derecho al trabajo pero también tenemos derechos a obtener beneficios de 

apreciativos dentro de ella de que nuestro bienestar es uno de los factores más 

importante dentro de la empresa y que nuestra existencia no debe ser menospreciada 

si no apoyada, para así poder garantizar un rendimiento efectivo dentro de la 

organización o empresa. 

 
 La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras que se 

encarga de regir las situaciones y relaciones jurídicas procedentes del trabajo como 

hecho social, dictada así por el estado para  proteger y enaltecer el trabajo, amparando 

la dignidad de la persona humana del trabajador y establecerá normas para el mejor 
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cumplimiento de su función, bajo la inspiración de la justicia social y de la equidad. 

Sus articulados establecen:  

 

Entidad de trabajo 

 

Artículo 45. Para los fines de esta Ley se entenderá por entidad de trabajo lo 

siguiente:  

a. La empresa o unidad de producción de bienes o servicios constituida para 

realizar una actividad económica de cualquier naturaleza o importancia.  

b. El establecimiento o la reunión de medios materiales y de trabajadores y 

trabajadoras permanentes que laboran en un mismo lugar, en una misma 

tarea, de cualquier naturaleza o importancia, y que tienen una dirección 

técnica común. 

c. Toda combinación de factores de la producción sin personalidad jurídica 

propia, ni organización permanente que busca satisfacer necesidades y 

cuyas operaciones se refieren a un mismo centro de actividad económica.  

d. Toda actividad que envuelva la prestación del trabajo en cualquiera 

condiciones.  

e. Los órganos y entes del Estado prestadores de servicio. 

 

Condiciones de trabajo  

 

Artículo 156. El trabajo se llevará a cabo en condiciones dignas y seguras, que 

permitan a los trabajadores y trabajadoras el desarrollo de sus potencialidades, 

capacidad creativa y pleno respeto a sus derechos humanos, garantizando: 

a. El desarrollo físico, intelectual y moral. 

b.  La formación e intercambio de saberes en el proceso social de trabajo. 

c. El tiempo para el descanso y la recreación. 
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d. El ambiente saludable de trabajo.  

e. La protección a la vida, la salud y la seguridad laboral.  

f. La prevención y las condiciones necesarias para evitar toda forma de 

hostigamiento o acoso sexual y laboral. 

 

Con lo ya previsto en esta ley es necesario recalcar que por distinta función que 

tenga la empresa dentro de un mercado, debe siempre contar con un talento humano 

para la realización de sus actividades independientemente no importa la tarea que 

realicen si no que sus labores en cualquier organización debe estar avalado por el 

Articulo 185 de la presente ley en donde explica que un trabajador debe tener buenas 

condiciones de trabajo para poder realizar confortablemente su labor dentro de 

cualquier empresa, establecimiento entre otros. Para así dar propiciar un buen trabajo 

y un rendimiento productivo. 

 

Otros de las disposiciones legales que rige el estado Venezolano y las relaciones 

laborales del mismo es Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 

Ambiente de trabajo, la cual tiene por objetivo garantizar a los trabajadores y 

trabajadoras, condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo 

adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales.  

 

CAPITULO I, Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- El objeto de la presente Ley es garantizar a los trabajadores, 

permanentes y ocasionales, condiciones de seguridad, salud y bienestar, en un medio 

ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio de sus facultades físicas y 

mentales. 
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Artículo 2.- El cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 1 será 

responsabilidad de los empleadores, contratistas, subsidiarios o agentes. 

 

Artículo 3.- El Estado garantizará la prevención de los riesgos mediante la 

vigilancia del medio ambiente en los centros de trabajo y las condiciones con él 

relacionados, a fin de que se cumpla con el objetivo fundamental de esta Ley. 

 

Artículo 4.- Se entiende por condiciones de trabajo, a los efectos de esta Ley: 

1. Las condiciones generales y especiales bajo las cuales se realiza la ejecución 

de las tareas. 

2. Los aspectos organizativos funcionales de las empresas y empleadores en 

general, los métodos, sistemas o procedimientos empleados en la ejecución 

de las tareas, los servicios sociales que éstos prestan a los trabajadores y los 

factores externos al medio ambiente de trabajo que tienen influencias sobre 

él. 

 

Artículo 5.- Se entiende por medio ambiente de trabajo, a los efectos de esta Ley: 

 

1. Los lugares, locales o sitios, cerrados o al aire libre, donde personas 

vinculadas por una relación de trabajo presten servicios a empresas, oficinas, 

explotaciones, establecimientos industriales, agropecuarios y especiales de 

cualquier naturaleza que sean, públicos o privados, con las excepciones que 

establece esta Ley. 

2. Las circunstancias de orden socio-cultural y de infraestructura física que de 

forma inmediata rodean la relación hombre-trabajo, condicionando la calidad 

de vida de los trabajadores y sus familias. 

3. Los terrenos situados alrededor de la empresa, explotación, establecimientos 

industriales o agropecuarios y que formen parte de los mismos. 
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Artículo 6. A los efectos de la protección de los trabajadores en las empresas, 

explotaciones, oficinas o establecimientos industriales o agropecuarios, públicos y 

privados, el trabajo deberá desarrollarse en condiciones adecuadas a la capacidad 

física y mental de los trabajadores y en consecuencia: 

 

1. Que garanticen todos los elementos del saneamiento básico. 

2. Que presten toda la protección y seguridad a la salud y a la vida de los 

trabajadores contra todos los riesgos del trabajo. 

3. Que aseguren a los trabajadores el disfrute de un estado de salud física y 

mental normal y protección adecuada a la mujer, al menor y a personas 

naturales en condiciones especiales. 

4. Que garanticen el auxilio inmediato al trabajador lesionado o enfermo. 

5. Que permitan la disponibilidad de tiempo libre y las comodidades necesarias 

para la alimentación, descanso, esparcimiento y recreación, así como para la 

capacitación técnica y profesional. 

 

Parágrafo Uno: Ningún trabajador podrá ser expuesto a la acción de agentes 

físicos, condiciones ergonómicas, riesgos psico-sociales, agentes químicos, 

biológicos o de cualquier otra índole, sin ser advertido por escrito y por cualquier otro 

medio idóneo de la naturaleza de los mismos, de los daños que pudieran causar a la 

salud y aleccionado en los principios de su prevención. 

 

Parágrafo Dos: Quien ocultare a los trabajadores el riesgo que corren con las 

condiciones y agentes mencionados en el parágrafo anterior o tratare de minimizarlos, 

creando de este modo una falsa conciencia de seguridad, o que de alguna manera 

induzca al trabajador hacia la inseguridad queda incurso en las responsabilidades 

penales respectivas con motivo de la intencionalidad y con la circunstancia agravante 

del fin de lucro 



50 

 

Esto explica que todo trabajador tiene derecho a poseer un buen 

acondicionamiento físico, en la empresa de manera que este permita un desarrollo 

productivo eficaz para la organización. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Clima:  Se refiere a las características del ambiente de la organización en que se 

desempeñan los miembros de ésta, y pueden ser externas o internas. 

 

Clima Organizacional: Es una variante interviniente que media entre los factores 

organizacionales y los individuales. 

 

Conflictos: Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, 

tanto pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar 

y solucionar los problemas tan pronto surjan. 

 

Empleador: Es aquel que crea uno o varios puestos de trabajo y los ofrece con el 

fin de que sean ocupados por trabajadores bajo su mando, y a través de un contrato de 

trabajo. 

 

Empleados: Es el género que identifica a la persona que vende su fuerza de 

trabajo bajo ciertas características y dependiendo de la naturaleza de su actividad este 

puede ser un empleado cuando realiza tareas predominantemente desarrolladas en una 

oficina con prestaciones esencialmente intelectuales o puede ser un obrero cuando la 

actividad consiste en la prestación de una tarea fundamentalmente física sin gran 

desarrollo intelectual. 
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Empresa: Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores 

productivos (trabajo, tierra y capital). 

 

Estructura:  Es la percepción que tiene los miembros de la organización acerca de 

la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven 

enfrentados en el desarrollo de su trabajo.  

 

Motivación:  Está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener 

y dirigir la conducta hacia un objetivo. 

 

Percepción: Es el proceso mediante el cual los individuos organizan o interpretan 

sus impresiones sensoriales con el objeto de dar significado a su entorno. 

 

Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación 

de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho.  

 

Relaciones Interpersonales: Es una interacción recíproca entre dos o más 

personas. 

 

Responsabilidad: Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de 

su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo.  
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CAPITULOIII 

 

METODOLOGÍA 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Toda investigación se fundamente en un marco metodológico, el cual define el uso 

de técnicas, métodos, estrategias, procedimientos he instrumentos a utilizar la 

investigación que se desarrolla. Al respecto Balestrini (2006: 125) lo define como: “la 

instancia referida a los métodos, las diversas reglas, registros, técnicas y protocolos 

con los cuales una teoría y su método calculan las magnitudes de lo real”. Sin 

embargo otros autores lo definen más simple de entender, por lo que Finol y 

Camacho (2008: 60), se refieren al marco metodológico “como se realizara la 

investigación, muestra el tipo y diseño de investigación, población, muestra, técnicas 

e instrumentos para la recolección de datos, validez y confiabilidad y las técnicas para 

el análisis de datos”.  

 

Naturaleza de la Investigación 

 

Para abordar la investigación, se tomará en consideración los postulados para los 

estudios dentro del ámbito de las Ciencias Sociales. Por lo cual el diseño para esta 

investigación es de campo, con un revisión documental no experimental, donde Arias 

(2006: 50/49), señala como investigación de campo aquella que “consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variable alguna”. La cual se ubicó en el nivel descriptivo, ya 

que “se encarga de buscar el porque de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa efecto”. 
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El estudio se adecua a los propósitos de la investigación no experimental, nivel 

descriptivo, donde no se plantea hipótesis, pero si se definirán un conjunto de 

variables. Al respecto Méndez (2001: 136), expresa que un estudio de tipo descriptivo 

“se ocupa de la descripción de las características que identifican los diferentes 

elementos y componentes, y su interrelación”; y la no experimental es aquella que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es un estudio donde no 

hacemos variar intencionalmente las variables independientes de la investigación, se 

observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. Para Kerlinger (1979) citado por Hernández, Fernández y Baptista 

(2004:116). "La investigación no experimental o expost-facto es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones". 

 

El método a emplear será deductivo analítico que, según Bisquerra (1989: 75), 

consiste en; “ir de lo particular a lo general”. También se contará con un apoyo 

documental, que Arias (2006: 49) define como: “es aquella que se basa en la 

obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos u otro tipo de 

documentos”.  

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo tanto, el 

conjunto de elementos que posea esta característica se denomina población o 

universo. Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de 

población poseen una característica común, la que se estudia y da origen a los datos 

de la investigación. En relación a la población, definida por Bisquerra (1989: 81), 
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como “el conjunto de todos los individuos en los que se desea estudiar el fenómeno”, 

esta población estará conformada por el personal que labora en el departamento de 

producción de la empresa en estudio, con un total de 250 personas. Ahora bien por ser 

una población elevada la investigadora definirá una muestra para el caso estudio.  

 

Muestra 

 

A partir de número de la población se determina la muestra de la investigación 

cuando no es posible medir el total del universo; esta muestra se considera 

representativa de la población total y descansa en el principio de que las partes 

representan un todo.  Según Michelena (2000: 55), “La muestra es el subconjunto de 

ese universo, presupone que esta debe poseer las características del conjunto, por lo 

tanto su importancia radica en que la escogencia sea representativa en muchos casos, 

especificando tamaño y tipo de muestreo, ya que existe gran variedad al respecto”. 

Para escoger el tamaño de la nuestra la autora se apoya en Ramírez (1999: 91), indica 

que "la mayoría de los autores coinciden que se puede tomar un aproximado del 30% 

de la población y se tendría una muestra con un nivel elevado de representatividad". 

 

Este tipo de muestreo se considera según el autor Castro (2003), como muestreo 

no probabilística, la elección de los miembros para el estudio dependerá de un criterio 

específico de la investigadora, lo que significa que no todos los miembros de la 

población tienen igualdad de oportunidad de conformarla.  

 

En el caso estudio ha investigación la autora escogerá como muestra la de carácter 

Intencional, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

• La exigencia laboral que tiene el personal del área Producción. 

• Las relaciones complejas de carácter interpersonal en el departamento de 
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Producción de la empresa. 

• La articulación de los objetivos laborales con la garantía de un Clima 

Optimo. 

 

Arias (2006: 70), define el muestreo Intencional, “es aquel donde los elementos 

maestrales son escogidos en base a criterios o juicios preestablecidos por el 

investigador”, o bien como lo describe Parra (2003: 25), “Este tipo de muestreo se 

caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativa mediante la 

inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos”. Estos criterios permiten 

que la investigadora establezca como muestra intencional las personas que laboran en 

el departamento productivo; quedando reflejada la muestra por 75 personas, siendo 

esta representativa ante el universo de la investigación.  

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Es importante destacar que las Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, se 

utilizan para obtener la información necesaria que le permita lograr los objetivos de la 

investigación. Para Rodríguez, (2008: 10) las técnicas, “son los medios empleados 

para recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 

entrevistas, encuestas”. Para esta investigación las técnicas e instrumentos para 

recolección de los datos serán la observación directa, la revisión documental y la 

encuesta basadas en preguntas tipo cuestionario, a fin de abordar exitosamente la 

problemática objeto de estudio. Para la observación se utilizará una escala de 

estimación que permitirá constatar directamente en qué medida existe la presencia de 

los indicadores contenidos en la variable en estudio. El cuestionario, para su 

elaboración se seleccionará los indicadores de las variables en estudios y constará de 

preguntas según la escala de Likert, las cuales serán policotómicas, es decir de varias 

alternativas de respuesta, para luego establecer la validez y confiabilidad del mismo. 
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Validez 

 

Los instrumentos de recolección de datos serán analizados mediante el juicio de 

expertos, con la participación de un metodólogo, y dos profesionales especialistas en 

el área de Recursos Humanos. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista 

(2004: 243), “la validez en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. La siguiente 

investigación el instrumento fue validado por 3 expertos en la materia quienes 

emitieron sus juicios como especialistas sobre la construcción del cuestionario, 

verificando su coherencia con los objetivos de la investigación. 

 

Confiabilidad  

 

Todos los métodos utilizados para medir la confiabilidad utilizan fórmulas que 

producen coeficientes, como lo señala Hernández  y otros (1999: 242) “La 

confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados”. Estos coeficientes 

oscilan entre 0 y 1, donde cero significa nula confiabilidad y 1 máximo. Entre más se 

acerque al coeficiente cero (0), hay mayor error en la medición. 

 

En concordancia con esta conceptualización, se estima que la mejor manera para 

determinar la confiabilidad de un instrumento es mediante aplicaciones sucesivas, 

bajo condiciones previamente establecida, no obstante, existe un procedimiento 

estadístico a través del cual es posible determinar la confiabilidad a partir de una 

aplicación única del instrumento indicado. 

 

En el caso particular de este estudio, la determinación de la confiabilidad del 

instrumento de recolección de datos fue posible a partir de la aplicación de una 
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prueba piloto a 15 trabajadores con características similares a la muestra en estudio. 

Se utilizó el procedimiento estadística conocida como el Coeficiente Alpha de 

Cronbrach; la fórmula para calcular la confiabilidad de un instrumento de recolección 

de datos que tenga más de dos alternativas de solución o respuesta es:  

 

  

 

Dónde:  

 Es la varianza del ítem i, 

 Es la varianza de los valores totales observados 

 Es el número de preguntas o ítems. 

 

Aplicando la fórmula se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0,93, lo que 

indica que al aplicar el mismo instrumento en condiciones similares se obtuvieron 

resultados similares en un grado muy alto de confiabilidad. 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

El Análisis e Interpretación de los Datos según Valera, (2006: 24), “La Estadística 

Descriptiva es la rama de la Estadística dedicada a descubrir las regularidades o 

características existentes en un conjunto de datos mediante la utilización de gráficos y 
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de medidas numéricas de resumen. La estadística descriptiva  resume y transforma 

datos para poder interpretar la información”.  

 

El análisis de los datos obtenidos de los instrumentos, se realizarán mediante el 

uso de las técnicas estadísticas, específicamente la descriptiva, y el análisis 

descriptivo ítem por ítem, haciendo interpretaciones cualitativas en atención a las 

dimensiones del estudio propuesto sobre el los factores del clima organizacional que 

inciden en la conducta de los empleados. La metodología sobre el análisis se apoyará 

en la síntesis parcial de la información en cuadros y gráficos, la cual se realizará en 

atención a los porcentajes y frecuencias correspondientes a cada pregunta.  
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Cuadro 5 - Operacionalización de Variables 

Objetivo General: ANALIZAR LOS FACTORES DEL CLIMA O RGANIZACIONAL QUE INCIDEN EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS TRABAJADORES EN U NA EMPRESA DEL SECTOR 

ALIMENTO. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 
(ITEM) 

ITEMS 

Diagnosticar el clima 

organizacional de la empresa 

objeto estudio. 

Clima Organizacional 

Estructura 
 
 
 

Responsabilidad 
 
 

Estándares  
 
 

Recompensa 
 

Desafío 
 

Conflicto 
 
 
 

Identidad 
 

Relaciones 
 
 

Cooperación 

Reglas 
Procedimientos 

Trámites 
 

Autonomía en Toma de 
decisiones 

 
Rendimiento 

 
 

Premiación 
 

Promoción de riesgos 
 

Aceptar opiniones, 
Aceptar problemas, 
Buscar soluciones 

 
Sentido de pertenencia 

 
Ambiente de trabajo 
Relaciones sociales 

 
Apoyo mutua (niveles 
inferiores y superiores) 

Cuestionario 

Escala de Liket 

14 
 
 
 

28 
 
 

11,31 
 
 

21 
 
 
 

27 
 
 
 

16, 17 
 

23, 26 
 
 
 
 

Jharimyl Romero (2012) 
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Jharimyl Romero (2012) 

OBJETIVO ESPECÍFICO VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 
(ITEM) 

ITEMS 

Identificar los factores del Clima 

Organizacional que inciden en el 

comportamiento de las personas 

que laboran en los departamentos 

de Producción de la empresa.  

Factores del clima 
organizacional que  inciden en 

el comportamiento de las 
personas que laboran en el 

departamento de Producción de 
la empresa 

Motivación 
 
 
 
 
 

Satisfacción 
 
 
 
 
 

Actitudes 
 
 
 
 
 
 

Comunicación 
 
 

Liderazgo 
 
 
 

Conflicto 
 
 
 
 

Salario, 
Prestaciones, 

Ambiente laboral, 
Capacitación 

Interacción social. 
 

Recompensas 
Condiciones de trabajo 

Reto al trabajo 
Cooperación 

 
 

Inseguridad económica 
Posibilidad de ascenso 
Definición del papel de 

trabajo 
Cambios tecnológicos  y 

condiciones 
 
 
 
 

Supervisión 
 
 
 

Competencia 
Colaboración 

Acuerdos 
Prevención 
Adaptación 

Encuesta \ Cuestionario 

Escala de Liket 

 
22,24,13,30 

 
 
 
 

12, 1, 9, 7,8,18 
 
 
 
 
 

15, 20 
 
 
 
 
 
 

2, 3, 4,5 
 
 

19 
 
 
 

25, 6,10, 
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Jharimyl Romero (2012) 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 
(ITEM) 

ITEMS 

Determinar las condiciones del 

Clima Organizacional de la 

empresa productora de alimentos 

en pro de las Relaciones 

Interpersonales de sus 

trabajadores. 

Clima organizacional y 
relaciones interpersonales 

Internas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Externas 

 
 
 
 
 
 
 

Toma de decisiones 

Espacio de control 

Diversidad de productos y 

clase de operación. 

Tamaño de la 

organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnología 

Características del 

mercado 

Dependencia del medio 
ambiente 

 

Resultados 

Teoría 

 

29 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Este capítulo tiene como propósito, analizar y describir los resultados obtenidos a 

través de la aplicación de los instrumentos a la población en estudio. Tal como lo 

refieren Hernández y otros (2008: 439). “El propósito del análisis es resumir las 

observaciones llevadas a cabo de forma tal que proporcionen respuestas a las 

interrogantes de investigación” Dicho análisis implica la ordenación de los datos de 

una manera comprensible, para poder interpretarlos y establecer relaciones entre 

variables y el logro de los objetivos propuestos en dicha investigación. 

 

También, se exponen los datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos 

utilizados, en este caso la encuesta. Esta, comprenden las dimensiones estructuradas 

en la operacionalización de la variable objeto de estudio, tomando en cuenta los 

indicadores que permitirán un mejor análisis de los datos, por preguntas, para una 

mayor comprensión y determinación de los resultados, adicionalmente, se harán 

acotaciones obtenidas en los comentarios de los instrumentos y de la observación, 

que coadyuvaran en el cumplimiento del objetivo general y los específicos propuestos 

inicialmente. 

 

A tal efecto el instrumento se diseñó estructuralmente en base a 5 alternativas de 

respuestas según la escala de Likert, a continuación se describe el análisis de los datos 

de forma detallada y general: 
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Análisis detallado 
 

1. La empresa siempre presiona para tener un trabajo de forma inmediata 
 

Cuadro 6 – Reto al Trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 40 53% 

De Acuerdo 9 12% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 26 35% 
Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
              Fuente: Romero (2015) 

 

Análisis: En el gráfico se observa que el 53 por ciento de los encuestados 

señalaron estar totalmente de acuerdo y un 12 por ciento señala estar de acuerdo que 

la empresa siempre presiona para tener un trabajo de forma inmediata; mientras un 35 

por ciento de la población está en desacuerdo, por lo que se puede indicar que no 

existe inseguridad económica en la empresa y se apoya la teoría de Motivación- 

Higiene de Herzberg, que no necesariamente se pueden eliminar los factores de 

insatisfacción en un puesto de trabajo para que sea lo contrario. 

53%

12%

0%

35%

0%

Gráfico N° 1 - Reto al trabajo

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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2. Siempre puedo decir lo que pienso aunque no esté de acuerdo con mi jefe 
 

Cuadro 7 – Comunicación Verbal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 17 22% 

De Acuerdo 14 19% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 23 31% 

En desacuerdo 0 0 
Totalmente en Desacuerdo 21 28% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
             Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: La gráfica muestra que el 22 por ciento de los encuestados señalaron 

estar totalmente de acuerdo que siempre puedo decir lo que piensan aunque no esté de 

acuerdo con su jefe y un 19 por ciento está de acuerdo, sin embargo existe un 31 por 

ciento prefieren ser indiferente y el restante 28 por ciento está totalmente en 

desacuerdo. Desde la óptica de la investigadora los trabajadores prefieren ser 

indiferente con la respuesta a este ítems ya que no se toma en cuento su opinión si es 

opuesta a la del jefe por consiguiente esto afecta directamente en la comunicación 

general de la empresa.  

22%

19%

31%

28%

Gráfico N° 2 - Comunicación Verbal

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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3. En reuniones se promueve el intercambio de ideas entre jefe y 
subordinado y viceversa 

 
Cuadro 8 – Comunicación Formal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 5 7% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 13 17% 

En desacuerdo 45 60% 
Totalmente en Desacuerdo 12 16% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
             Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: El gráfico revela que el 60 por ciento de la muestra encuestada está en 

desacuerdo con que en reuniones se promueve el intercambio de ideas entre jefe y 

subordinado y viceversa, el 16 por ciento totalmente en desacuerdo. Un 17 por ciento 

no le dan importancia a la comunicación formal en reuniones, solo un 7 por ciento de 

los encuestados está de acuerdo, de esto se infiere que la comunicación en la empresa 

no propicia motivación ni la mejora en el desempeño. Por lo que la investigadora 

infiere que solo se toma en cuento la directriz de la gerencia.  

7%
17%

60%

16%

Gráfico N° 3 - Comunicación Formal

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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4. El dialogo entre usted y los gerentes de área se promueve 
 

Cuadro 9 – Comunicación Interpersonal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo  0% 

De Acuerdo 12 16% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 10 13% 

En desacuerdo 30 40% 
Totalmente en Desacuerdo 23 31% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
             Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: En el gráfico n° 4 se refleja que un 40 por ciento de la muestra 

encuestada, está en desacuerdo, un 31 por ciento está totalmente en desacuerdo y el 

16 por ciento está de acuerdo. Por lo que la investigadora señala que la empresa caso 

estudio tiene una debilidad alta de comunicación interpersonal entre sus trabajadores 

a todos los niveles, debido a que el 71 por ciento de los encuestados dan respuesta 

desfavorable. Cabe destacar que un 13 por ciento está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 

0%

16%

13%

40%

31%

Gráfico N° 4 - Comunicación Interpersonal

TOTALMENTE DE

ACUERDO

DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN

DESACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN

DESACUERDO
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5. La empresa no toma en cuenta al personal que se mantiene callado para 
evitar desacuerdos 
 
Cuadro 10 – Comunicación No Verbal  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 24 32% 

De Acuerdo 88 11% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 38 50% 

En desacuerdo 5 7% 
Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
             Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: Las respuestas indicaron que un 32 por ciento está totalmente de 

acuerdo, un 11 por ciento está de acuerdo, un 7 por ciento está en desacuerdo, y un 50 

por ciento manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Siendo las respuestas 

favorables un 43 por ciento y las no favorables representa solo el 7 por ciento de los 

trabajadores, la investigadora no puede concluir que los trabajadores están de acuerdo 

porque existe una mayoría representada por un 50 por ciento que se mostró 

indiferente a esta aseveración. 

 

32%

11%
50%

7% 0%

Gráfico N° 5 - Comuicación No Verbal

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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6. Soy partidario de solucionar un problema rápidamente 
 

Cuadro 11 – Acuerdos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 28 38% 

De Acuerdo 28 37% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 19 25% 

En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
         Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: Al aplicar el cuestionario sobre el ítem soy partidario de solucionar un 

problema rápidamente 38 por ciento de los trabajadores encuestados se refiere a estar 

totalmente de acuerdo y un 37 por ciento respondieron que están de acuerdo, solo una 

25 por ciento ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que la investigadora concluye a partir 

de la experiencia en el estudio que la tendencia a la solución de los conflictos es alta 

hacia el sentir de los trabajadores sobre presentar una respuesta favorable al ítems.  

 

 

 

38%

37%

25%

Gráfico N° 6 - Acuerdos

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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7. Entre jefe y compañeros se apoyan para cumplir con un trabajo 
 

Cuadro 12 – Interacción Social & Cooperación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 23 31% 

De Acuerdo 31 41% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 16 21% 

En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en Desacuerdo 5 7% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
     Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: Al analizar el ítem 7, se demostró que en la empresa existe un alto nivel 

de interacción social y cooperación entre sus miembros en cuanto a ayuda entre jefe y 

compañeros en el cumplimiento de un trabajo, en esta pregunta se cumple con la 

teoría de las motivaciones sociales de McClelland en la necesidad de afiliación, esto 

se evidencia que el porcentaje de respuesta favorables es de 72 por ciento de los 

trabajadores quedando discriminados de la siguiente forma: 31 por ciento totalmente 

de acuerdo, 41 por ciento de acuerdo, 21 por ciento ni de acuerdo ni en desacuerdo y 

por ultimo un 7 por ciento totalmente en desacuerdo.  

 

31%

41%

21%

7%

Gráfico N° 7 - Interacción Social & Cooperación

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO
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8. En esta empresa se practica el apoyo mutuo entre compañeros 
 

Cuadro 13 – Interacción Social & Cooperación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 6 8% 

De Acuerdo 17 23% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 48 64% 

En desacuerdo 4 5% 
Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: El 64 por ciento de los trabajadores indicaron indiferencia a esta 

respuesta, un 23 por ciento están de acuerdo, un 8 por ciento está totalmente de 

acuerdo y un 5 por ciento están en desacuerdo. Siendo la sumatoria de las respuestas 

favorables un 31 por ciento de trabajadores que están de acuerdo que en la empresa 

existe interacción social entre los compañeros, y solo un 5 por ciento en desacuerdo; 

sin embargo, a la investigadora se hace difícil concluir hacia donde se inclinan los 

trabajadores, ya que la mayoría reflejo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

representado por 64%. Sin embargo por la experiencia en el estudio hay factores que 

influyen considerablemente en que los trabajadores no se apoyen mutuamente.  

8%

23%

64%

5% 0%

Gráfico N° 8 - Interación Social & Cooperación

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO
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9. Todos los días asumo riesgos en mi trabajo para alcanzar metas 
propuestas. 

 
Cuadro 14 – Reto al Trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 31  

De Acuerdo 16  
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 16  

En desacuerdo 12  
Totalmente en Desacuerdo 0  

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: Los resultados obtenidos para el ítem indican que 42 por ciento indicó 

estar totalmente de acuerdo, el 21 por ciento manifestó estar de acuerdo, mientras que 

el 16 por ciento está en desacuerdo y otro 21 por ciento se mostró ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Estos resultados muestran que hay una opinión con tendencia muy alta, 

por lo que la investigadora concluye que existe un alto nivel de compromiso con el 

trabajo y por alcanzar las metas. Donde se hace presente la necesidad de logro (nLog) 

de McClelland en su teoría de motivaciones sociales. 
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21%
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Gráfico N° 9 - Reto al Trabajo 
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10. La empresa asume riesgos para estar delante de la competencia. 
 

Cuadro 15 – Competencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 26 35% 

De Acuerdo 28 37% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 6 8% 

En desacuerdo 8 11% 
Totalmente en Desacuerdo 7 9% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: Los resultados obtenidos que se aprecian en el gráfico son: 35 por ciento 

totalmente de acuerdo, 37 por ciento de acuerdo, 11 por ciento en desacuerdo, 9 por 

ciento totalmente en desacuerdo, los resultados de la encuesta coincide con la 

observación de la investigadora, que la percepción de los trabajadores está a favor 

con la empresa que asume riesgos para estar delante de la competencia con un 72 por 

ciento, a pesar que hay un 20 por ciento que está en desacuerdo con la aseveración y 

un 8 por ciento se muestra indiferente a la afirmación. Este resultado deja claro que 

para la empresa el reto al trabajo es lo primordial. 
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Gráfico N° 10 - Competencia
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11. Tengo claro lo que se espera de mí en cuanto a rendimiento en el trabajo 
 

Cuadro 16 – Rendimiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 38 51% 

De Acuerdo 37 49% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: Al encuestar a los trabajadores las respuestas obtenidas fueron las 

siguientes: 51 por ciento totalmente de acuerdo y un 49 por ciento de acuerdo. Con 

estos resultados se evidencia que el total de los encuestados considera que tiene claro 

lo que se espera de su trabajo en cuanto a rendimientos. Quedando entendida la 

dimensión de estándares expuesta por Litwin y Stringer (1968) donde la empresa 

pone el énfasis en las normas de rendimiento. Es válido destacar que ningún 

trabajador índico estar en desacuerdo y que todos tienen claro las competencias que 

requieren para el buen rendimiento en su trabajo. 
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12. Se siente interesado por las actividades extras de su trabajo 
 

Cuadro 17 – Recompensa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 26  

De Acuerdo 42  
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 7  

En desacuerdo 0  
Totalmente en Desacuerdo 0  

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: En el gráfico se mostró que, un 35 por ciento está totalmente de acuerdo, 

un 56 por ciento de la muestra respondió de acuerdo, siendo una  respuesta favorable 

de 91 por ciento de los encuestados que afirman se sienten  interesado por las 

actividades extras de su trabajo. Partiendo de la observación y percepción de la 

investigadora al aplicar la encuesta los trabajadores les interesan actividades extras, 

debido a que estas son remuneradas, por lo que da lo expresado en la teoría de la 

equidad donde cada individuo o grupo percibe un resultado del aporte propio. Cabe 

destacar que un 9 por ciento se muestra estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta 

aseveración. 
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13. Tu supervisor inmediato determina un diagnóstico de necesidades para 
detectar fortalezas y oportunidades de mejora en su desempeño 

 
Cuadro 18 – Capacitación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 21 28% 

De Acuerdo 34 45% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 20  

En desacuerdo 0  
Totalmente en Desacuerdo 0  

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: Los resultados obtenidos luego de aplicar el cuestionario para el ítem 13, 

fueron un 28 por ciento totalmente de acuerdo, un 45 por ciento de la muestra que 

respondió de acuerdo, esto hace concluir por parte de la investigadora que las 

mayoría de los trabajadores aseveran que la empresa aplica un diagnóstico de 

necesidades de adiestramiento, sin embargo según la experiencia y los resultados de 

indiferencia la investigadora infiere a que esta capacitación no se lleva a cabo en la 

totalidad de los trabajadores. 
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14. Conozco claramente la estructura de la empresa. 
 

Cuadro 19 – Reglas, Procedimientos y Tramites 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 28  

De Acuerdo 40  
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 0  

En desacuerdo 0  
Totalmente en Desacuerdo 7  

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: Continuando con el análisis de los resultados obtenidos luego de aplicar 

el cuestionario para el ítem 14, fueron un 38 por ciento totalmente de acuerdo, un 53 

por ciento de la muestra que respondió de acuerdo y por ultimo un 9 por ciento 

totalmente en desacuerdo, esto quiere decir que la empresa tiene una mayoría 

significativa de 91 por ciento de la muestra tomada que conoce claramente la 

estructura de la empresa donde laboran. Solo queda trabajar por un 9 por ciento que 

no conocen de las reglas y tramites de la organización. Aquí se evidencia el 

conocimiento de reglas y procedimientos que expresa Litwin y Stringer (1968) en la 

dimensión estructura. 
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15. La empresa comparte la visión, misión y objetivos con todos sus 
trabajadores 

 
Cuadro 20 – Papel de Trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 30  

De Acuerdo 17  
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 20  

En desacuerdo 0  
Totalmente en Desacuerdo 8  

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: A l analizar el ítem n° 15 se evidencia el conocimiento de los 

trabajadores hacia las reglas, normas, procedimientos y papel de trabajo que expresa 

Litwin y Stringer (1968) en la dimensión estructura cuando los encuestados afirman 

que la empresa comparte con sus trabajadores la visión, misión y objetivos con todos 

sus trabajadores ya que la inclinación favorable de un 63 por ciento de los 

encuestados están totalmente de acuerdo (40%) y de acuerdo (23%) con la 

aseveración. Sin embargo al parecer existe un 10 por ciento dicen lo contrario y un 27 

por ciento que están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación.  
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16. En la empresa cada quien se preocupa por los intereses de la 
organización. 

 
Cuadro 21 – Sentido de Pertenencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 17 23% 

De Acuerdo 15 20% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 35 46% 

En desacuerdo 2 3% 
Totalmente en Desacuerdo 6 8% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: En la empresa los trabajadores encuestados sobre este ítem 16, indicaron 

en su mayoría que están ni de acuerdo ni en desacuerdo al responder un 46 por ciento 

en esta opción, y en un 23 por ciento totalmente de acuerdo, un 20 por ciento de 

acuerdo, un 11 por ciento en las opciones en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

Lo que lleva a interpretar por parte de la investigadora que para los trabajadores no es 

importante sentirse orgullosos de pertenecer a la empresa y por lo tanto no es de su 

interés preocuparse por la misma, por lo que se recomienda hacer énfasis en la 

dimensión identidad que propuso Litwin y Stringer (1968).  
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17. La gente se siente orgullosa de pertenecer a la organización 
 

Cuadro 22 – Sentido de Pertenencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 21 28% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 19 25% 

En desacuerdo 12 16% 
Totalmente en Desacuerdo 23 31% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: Continuando con el análisis de los resultados obtenidos luego de aplicar 

el cuestionario para el ítem 17, fueron un 28 por ciento totalmente de acuerdo, un 31 

por ciento totalmente en desacuerdo y un importante 25 por ciento de la muestra que 

respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo y por ultimo un 16 por ciento en 

desacuerdo, esto quiere decir que la empresa tiene un importante 47 por ciento de la 

muestra tomada que no se siente orgulloso de pertenecer a ella y un 25 por ciento que 

le es indiferente. Por lo que la investigadora concluye que la empresa debe trabajar en 

actividades que refuercen y construyan el sentido de pertenencia de los trabajadores 

que laboran en ella. 
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18. La empresa satisface mis objetivos personales 
 

Cuadro 23 – Condiciones de Trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 30 40% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 10 12% 

En desacuerdo 21 28% 
Totalmente en Desacuerdo 14 19% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: En la gráfica se evidencia que: 40 por ciento de los trabajadores 

encuestados manifestó estar de acuerdo, otro 13 por ciento indicó estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, un 28 por ciento manifestó estar en desacuerdo y un 19 por ciento 

indicó estar totalmente en desacuerdo, lo que denota una mayoría que opina que la 

empresa no satisface sus objetivos personales, esto lleva a concluir a la investigadora 

las condicione de trabajo (sociales, económicas o físicas) no son las más acordes para 

satisfacer las necesidades individuales de los trabajadores apoyando esto en la teoría 

de Malow sobre la jerarquía de necesidades.  
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19. Considera que el gerente de su área establece un sistema de control de 
gestión que garantiza que los resultados entregables sean eficientes y 
eficaz. 
 
Cuadro 24 – Supervisión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 0  

De Acuerdo 12  
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 20  

En desacuerdo 0  
Totalmente en Desacuerdo 43  

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: Los resultados de este ítems revela, que los trabajadores encuestados 

indicaron que un 16 por ciento están de acuerdo, un 27 por ciento manifestó que están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que la mayoría de un 57 por ciento indicó 

estar totalmente en desacuerdo, por lo que la investigadora basada en la experiencia 

del estudio considera que los gerente no establece un sistema de control de gestión 

que garantiza que los resultados entregables sean eficientes y eficaces, a lo que lleva a 

la empresa tome en cuenta los procedimientos de supervisión y desarrolle planes de 

acción para mejorar notablemente el proceso de supervisión en la organización. 
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20. La empresa toma en cuenta mis iniciativas y trata de evaluarlas para un 
posible ascenso 

 
Cuadro 25 – Posibilidad de Ascenso 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 19 25% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 28 37% 

En desacuerdo 20 27% 
Totalmente en Desacuerdo 8 11% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: El gráfico revela que un 25 por ciento de los encuestados están de 

acuerdo, un 37 por ciento están ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 27 por ciento en 

desacuerdo y un 11 por ciento totalmente en desacuerdo. De estos resultados la 

investigadora concluye que solo un porcentaje de la muestra ha obtenido méritos por 

sus iniciativas, mientras que otro más elevado se sienten excluidos a la hora de 

evaluaciones para ascensos. 
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21. En la empresa existen recompensas y reconocimientos por hacer un buen 
trabajo. 

 
Cuadro 26 – Recompensa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 11 15% 

De Acuerdo 10 13% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 14 19% 

En desacuerdo 10 13% 
Totalmente en Desacuerdo 30 40% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: Al analizar este gráfico y bajo la experiencia de la investigadora se 

demuestra que en la empresa NO existen recompensas ni reconocimientos por hacer 

un buen trabajo, como se evidenció en el gráfico la mayoría de los trabajadores se 

inclinaron a una respuesta desfavorable con un 53 por ciento. Cabe desglosar dichos 

resultados de la siguiente manera 15 por ciento totalmente de acuerdo, 13 por ciento 

de acuerdo, otro 13 por ciento en desacuerdo, un 40 por ciento totalmente en 

desacuerdo y un 19 por ciento ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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22. Estoy bien remunerado de acuerdo a mi desempeño. 
 

Cuadro 27 – Salario 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 22 29% 
Totalmente en Desacuerdo 53 71% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: Al encuestar a los trabajadores sobre su salario la tendencia fue 

desfavorable, las respuestas obtenidas a esta pregunta fueron las siguientes: 29 por 

ciento en desacuerdo y una notable mayoría de 71 por ciento totalmente en 

desacuerdo. Con estos resultados se evidencia que el total de los encuestados 

considera que “no están bien remunerados” de acuerdo a su desempeño; por lo que, la 

empresa debe estudiar las remuneraciones que esta otorgado a sus trabajadores en 

virtud de evitar fugas de talentos por buscas de mejoras económicas en el mercado 

laboral. Aquí se cumple la teoría de la equidad donde al comparar el aporte con el 

resultado & aporte y resultado de referencia es menor hay sensación de inequidad. 
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23. Entre los trabajadores prevalece una atmosfera amistosa. 
 

Cuadro 28 – Ambiente de Trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 14 19% 

De Acuerdo 17 23% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 9 12% 
Totalmente en Desacuerdo 35 46% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: Las respuestas obtenidas en esta afirmación reflejaron que un 19 por 

ciento está totalmente de acuerdo, un 23 por ciento está de acuerdo, un 12 por ciento 

está en desacuerdo, un 46 por ciento está totalmente en desacuerdo, La sumatoria de 

los respuestas favorables es 42 por ciento, mientras que la sumatoria de las respuestas 

desfavorables, es de 58 por ciento quedando demostrado que la mayoría de los 

trabajadores encuestados considera que entre los trabajadores NO prevalece una 

atmósfera amistosa, en esta aseveración se evidencia que la teoría de los factores 

motivacionales de Herzberg, que la insatisfacción depende del medio de las 

relaciones con otras personas y del ambiente en general. 

19%

23%

0%

12%

46%

Gráfico N° 23 - Ambiente de Trabajo

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO



86 

 

24. Dentro de la empresa se convive en un ambiente favorable 
 

Cuadro 29 – Ambiente Laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 22 29% 

De Acuerdo 6 8% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 12 16% 

En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en Desacuerdo 35 47% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: En el presente gráfico también se evidencia que la satisfacción y la 

insatisfacción depende del medio como se observa el 47 por ciento de la muestra 

encuestada respondieron estar totalmente en desacuerdo, lo que denota una respuesta 

desfavorable al ambiente laboral, por lo que es importante que la empresa tome 

medidas en el clima organizacional. Por otra parte un 29 por ciento está totalmente de 

acuerdo con el ítem, un 8 por ciento está de acuerdo, mientras que un 16 por ciento 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo, esto quiere decir que no se sienten afectado ni 

por una respuesta favorable o desfavorable. 
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25. La empresa aplica estrategias que mejore las relaciones interpersonales 
de sus trabajadores 

 
Cuadro 30 – Prevención 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 27 36% 

De Acuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 15 20% 

En desacuerdo 7 9% 
Totalmente en Desacuerdo 26 35% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: Las respuestas obtenidas en esta afirmación reflejaron que un 36 por 

ciento está totalmente de acuerdo, un 9 por ciento está en desacuerdo, un 35 por 

ciento está totalmente en desacuerdo. La sumatoria de las respuestas desfavorables es 

44 por ciento, sin embargo la investigadora no puede establecer una conclusión 

debido a que es evidente que un 20 por ciento de la muestra le es indiferente por lo 

que la empresa debe aplicar estrategias considerando la teoría de las tres necesidades 

para lograr que sus trabajadores mejoren las necesidades de afiliación. 
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26. Las Relaciones interpersonales entre usted y trabajadores de otro nivel se 
promueve solo por trabajo 

 
Cuadro 31 – Relaciones Sociales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 41 54% 

De Acuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 8 11% 

En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en Desacuerdo 26 35% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: Al analizar el ítem 26, los trabajadores encuestados opinan: un 54 por 

ciento están completamente de acuerdo, un 11 por ciento ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y un 35 por ciento totalmente en desacuerdo. La investigadora concluye 

que es evidente que los encuestados tiene buenas relaciones interpersonales con 

trabajadores otro nivel se promueve solo por trabajo. A pesar que la empresa no 

aplica estrategias para que esto se promueva. Quiere decir que los trabajadores por si 

solos satisfacen sus necesidades de afiliación según McClelland, también queda claro 

que los niveles supervisores en esta empresa son estatificados. 
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27. Las Relaciones interpersonales entre usted y su supervisor inmediato se 
promueve de una forma agradable 

 
Cuadro 32 – Acepta opiniones, Acepto problemas, y Busca Soluciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 43 58% 

De Acuerdo 13 17% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 7 9% 

En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en Desacuerdo 12 16% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: Sobre el ítem 27, los trabajadores encuestados opinan: un 58 por ciento 

están completamente de acuerdo, en un 17 por ciento de acuerdo, un 9 por ciento ni 

de acuerdo ni en desacuerdo y un 16 por ciento totalmente en desacuerdo. La 

investigadora infiere que  las relaciones interpersonales entre supervisor-trabajador 

son agradables lo que favorece a la empresa para el logro de los objetivos 

organizacionales y soluciones de conflictos. 
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28. Tiene libertad de acción en sus actividades laborales 
 

Cuadro 33 – Autonomía en la Toma de Decisiones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 17 23% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 20 27% 

En desacuerdo 26 34% 
Totalmente en Desacuerdo 12 16% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: Los resultados de este ítems revela, que la empresa no permite a los 

trabajadores satisfacer su necesidad de auto-superación de Maslow sobre la 

jerarquización de las necesidades ya que los resultados reflejan un 23 por ciento están 

de acuerdo, un 27 por ciento por ciento manifestó que están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, un 34 por ciento indicó estar en desacuerdo, un 16 por ciento respondió 

que está completamente en desacuerdo. En esta respuesta hay una opinión dividida 

sin embargo se los trabajadores revelan que no desarrollan su talento al máximo ya 

que no tiene autonomía en sus actividades.  
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29. La toma de decisiones gerencial es oportuna 
 

Cuadro 34 – Toma de Decisiones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 10 13% 

De Acuerdo 24 32% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 23 31% 
Totalmente en Desacuerdo 18 24% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: En el gráfico se observa que los trabajadores encuestados indicaron que 

un 13 por ciento respondió totalmente de acuerdo, un 32 por ciento están de acuerdo, 

un 31 por ciento indico estar en desacuerdo, un 24 por ciento expreso estar totalmente 

en desacuerdo. Según los resultados y la experiencia de la investigadora se infiere a 

que la tomas de decisiones por parte de la gerencia no es oportuna para el desarrollo 

de las actividades ya que el 55 por ciento de los trabajadores aseveran una respuesta 

desfavorable a esta afirmación. 
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30. Desarrollo mis actividades en un clima de interacción satisfactorio 
 

Cuadro 35 – Interacción Social 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 20 27% 

De Acuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 15 20% 

En desacuerdo 28 37% 
Totalmente en Desacuerdo 12 16% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: Continuando con el análisis de los resultados obtenidos luego de aplicar 

el cuestionario para el ítem 30, fueron un 27 por ciento totalmente de acuerdo, un 20 

por ciento de la muestra que respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo, un importante 

37 por ciento en desacuerdo y por ultimo un 16 por ciento totalmente en desacuerdo, 

esto quiere decir que la empresa tiene una mayoría significativa de 57 por ciento de la 

muestra tomada que no sienten que desarrollo sus actividades en un clima de 

interacción satisfactorio por lo que no se cumple con la teoría de las tres necesidades 

y por ende tampoco con la teoría de la jerarquización de las necesidades.  
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31. La actitud de mi jefe inmediato hacia mí me estimula a un mejor 
desempeño 

 
Cuadro 36 – Rendimiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 14 19% 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 35 46% 

En desacuerdo 6 8% 
Totalmente en Desacuerdo 20 27% 

Total 75 100% 
Fuente: Romero (2015) 

 

 
Fuente: Romero (2015) 

 
Análisis: En el gráfico se observa que el 46 por ciento de la muestra encuestada 

respondieron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la actitud de su jefe 

inmediato los estimule a un mejor desempeños, por lo que se evidencia que la 

empresa no practica la teoría del hombre complejo de Shein; donde la dirección de la 

empresa es el responsable de cualquier intento por mejorar el desempeño. Por otra 

parte un 27 por ciento están totalmente en desacuerdo, un 8 por ciento está en 

desacuerdo y solo un 19 por ciento está de acuerdo con la afirmación. 

 

0%

19%

46%

8%

27%

Gráfico N° 31 - Rendimiento

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO



94 

 

Análisis General 

 

El análisis de los resultados realizado brinda el soporte para revelar que al 

relacionar los objetivos planteados con los resultados obtenidos a través del 

instrumento aplicado dan respuesta a los objetivos del tema en estudio, es por esta 

razón, que en base a las nueve dimensiones del clima organizacional propuestas por 

Litwin y Stringer (1968) y otros factores que inciden en el comportamiento de las 

personas la investigadora se enfoca para dar respuesta a la investigación planteada.  

 

Se encontró que en la Dimensión Estructura hay un notable mayoría que respondió 

de manera favorable, lo que lleva a pensar que los trabajadores de la empresa caso 

estudio, conocen claramente las reglas, procedimiento escritos, tramites, normas, 

líneas de autoridad y de mando de la organización y esto sustenta a que la empresa 

debe contar con un buen clima organizacional, ya que todo deben conocer sus deberes 

y responsabilidades, límites y alcances.  

 

Por su parte, en la Dimensión Responsabilidad se encontró una respuesta dividida, 

sin embargo el sentir de la mitad de los encuestados es desfavorable, debido a que la 

percepción ante esta dimensión es que constantemente están siendo chequeados, no 

tiene libertad de autonomía en la toma de decisiones de su propio trabajo, ni cuentan 

libertad y responsabilidad de lo que hacen. 

 

Ahora bien, en la Dimensión Recompensa, la mayoría de los encuestados 

respondieron a esta de manera desfavorables, debido a que su percepción es que no 

consideran que la empresa utilice recompensas o reconocimientos por un hacer buen 

trabajo, esto da a pensar que la empresa caso estudio no cuenta con políticas de 

compensación profesional que motive a sus trabajadores a permanecer en ella, por lo 

que pone en peligro a su capital humano ya que puede mantenerse en una constante 

búsqueda de oportunidades de empleo que llenen sus expectativas. 
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Al respecto con la Dimensión Desafío, que trata al sentido que tienen los 

miembros de la organización con los retos que pone el trabajo la satisfacción que 

obtienen de este, el personal encuestado demuestra que la empresa no establece 

objetivos retadores a todos los trabajadores, solo a una minoría les ofrece la 

oportunidad de surgir principalmente a aquellos que demuestran altos niveles de 

capacidad, creatividad e innovación al momento de ejecutar sus actividades y los 

mismos son clasificados. Esto evidentemente no contribuye a la mejora del clima 

organizacional de la empresa ya que se expresa una discriminación de talentos e 

insatisfacción de objetivos personales. 

 

En relación a la Dimensión Relaciones, un alto porcentaje de los encuestados 

muestran que las relaciones entre pares – jefes - subordinado tiene buena relaciones 

sociales en cuanto a trabajo expresamente, ya que el trato se promueve de forma 

agradable, pero hay otra parte no tan alta del personal que no piensa que las 

relaciones interpersonales se deben de la mejor manera, por lo que la empresa tiene 

que tomar en cuenta esta minoría y evaluar los factores que están obstaculizando el 

desarrollo de estas relaciones entre compañeros – jefes y subordinados, dado que 

puede afectar directamente en la productividad de la empresa y rendimiento del 

capital humano. 

 

En cuanto a la Dimensión Cooperación, en esta dimensión prevalece un opinión 

dividida de en cuanto a la cooperación entre compañeros – jefes - subordinado, por lo 

que es conveniente que la empresa promueva la cooperación entre todos sus 

trabajadores sin importar el nivel jerárquico que estos tengan, así lograran el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales de manera eficaz y eficiente y el 

desarrollo de un clima o ambiente organizacional favorable que garantice el éxito 

organizacional. 

 

Al respecto en la Dimensión Estándares, los resultados arrojados permitieron 
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deducir que el personal conoce y tiene claro las tareas, actividades y funciones que 

debe realizar en su trabajo, lo que se traduce un resultado completamente a favor de 

la empresa porque le ayuda a desarrollar un buen clima organizacional, sin embargo 

se infiere que a pesar de esta respuesta favorable los trabajadores plantean que no se 

sienten estimulados para mejorar su desempeño. 

 

En el mismo sentido la Dimensión Conflicto, la respuesta ante esta dimensión es 

altamente positiva, por lo porcentajes arrojados ante esta condición se infiere que el 

estilos de liderazgo, manejo de grupos y la integración de los equipos, contribuye a 

que cuando se presentan situaciones de conflictivas, la mismas son percibidas en 

forma positiva, resolviéndose esto en un buen ambiente organizacional y forma 

rápida. 

 

Sin embargo en la Dimensión Identidad, se apreció la mayoría de los trabajadores 

indicó no estar identificados con la organización o no les es importante fundamentar 

sentido de pertenencia para con la organización en la que laboran. En este sentido, 

hay que tener en consideración que el establecimiento de un buen clima 

organizacional debe contar con un alto grado de identidad, compromiso y sentido de 

pertenencia de los trabajadores para con la organización, vinculando así los objetivos 

personales con los objetivos organizacionales. Por su parte la investigadora considero 

para el estudio otros factores que están intrínsecamente involucrados en la en el buen 

desarrollo e interacción del clima organizacional con las relaciones interpersonales de 

los trabajadores de la empresa caso estudio, tales como: 

 

La Motivación, que prevalece en la mayoría de los trabajadores encuestados en 

cuanto a que la empresa si aplica diagnósticos de necesidades para determinar las 

fortalezas y debilidades para el desempeño de su personal, más sin embargo no se 

sienten motivados por los medios económicos remunerados por las funciones que 

cumplen y el mérito profesional que ostentan, lo que lleva a sentir un ambiente 
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laboral insatisfactorio, Vinculado esto al concepto de motivación como un factor 

relevante para que el individuo alcance sus objetivos personales y organizacionales y 

que es determinante para la búsqueda de la excelencia la y calidad, en esta 

investigación los resultados arrojados respecto a esta dimensión son desfavorables 

para la empresa. 

 

Ahora bien, sabiendo que el clima organizacional influye directamente sobre la 

satisfacción se considera esta dimensión, ya que cuando un individuo encuentra en 

una organización la satisfacción de sus necesidades, se puede decir, que el mismo está 

satisfecho con su trabajo; resulta asimismo interesante que la mayoría de los 

encuestados recalcaron que la empresa no satisface sus objetivos personales a pesar 

que cada día se asumen nuevos riesgos para alcanzar las metas propuestas y existe un 

alto nivel de cooperación entre sus miembros para cumplir con el trabajo asignado, 

debido a la presión constante de la empresa. Cabe señalar que en esto también influye 

la falta de identificación con el apoyo mutuo entre compañeros. Las evidencias 

anteriores, llevan a que la empresa identifique cuales sus trabajadores con un alto 

grado de satisfacción, estos muestra actitudes positivas ante el trabajo, mientras que 

los insatisfechos asumen actitudes negativas ante el mismo.  

 

Otra forma de contribuir, con la investigación fue identificando el factor actitudes 

como inciden en el comportamiento de las personas caso estudio, respondiendo los 

encuestados de una manera favorable en esta dimensión, ya que la empresa comparte 

su visión, misión y objetivos con ellos; aunque para ellos eso no es lo único necesario 

para tener una actitud positiva ante la empresa, también un número considerables de 

encuestados que muestran actitudes desfavorables para con la organización debido a 

que esta no tomar en cuenta las iniciativas y considera a toda la población para 

ascensos y promociones como parte importante de la satisfacción de sus necesidades 

profesionales.  
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Al mismo tiempo, la investigación evaluó la dimensión comunicación como una 

de la más importante en las organizaciones, esta con la finalidad de superar las 

barreras que se interponen en el alcanza de los objetivos organizacionales, según 

Stanton, Etzel y Walker, (2007: 511)  la comunicación es "la transmisión verbal o no 

verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera 

captarla o se espera que la capte"; Mientras que Lamb, Hair y McDaniel, (2006: 484) 

la define como "el proceso por el cual intercambiamos o compartimos significados 

mediante un conjunto común de símbolos". Los resultados arrojaron que en la 

empresa caso estudio En líneas generales la comunicación es el proceso mediante el 

cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio 

determinados para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o 

significados que son comprensibles para ambos. En este orden de ideas se interpreta 

de los resultados de la encuesta aplicada que la mayoría de la población tiene un 

punto de oportunidad en el proceso de comunicación de la empresa caso estudio, 

explican además que no existe intercambio de ideas, ni una comunicación 

interpersonal entre los gerentes y empleados no se promueve y hasta indiferencia en 

decir las lo que se piensa estén de acuerdo o no con los demás miembros de la 

organización. 

 

Por último, la dimensión liderazgo, en esta dimensión incluye que las propiedades 

del líder tengan una combinación de atributos y capacidades personales que lleve a 

los seguidores a alcanzar los objetivos. De acuerdo con esto, la mayoría de los 

encuestados expresan que las relaciones con los supervisores y la solución de los 

problemas que estos manejan influyen conjuntamente en la conducta de los 

trabajadores. Sin embargo, consideran desfavorable el sistema de control de gestión 

que garantiza que los resultados entregables sean eficientes y eficaces. Por lo que la 

empresa debe evaluar cuál es la competencia a desarrollar en sus supervisores para 

que estos influyan completamente y en pro de los objetivos y metas organizacionales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En atención a los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, los 

objetivos de la investigación y la revisión documental previa que se hizo para llevar a 

cabo este estudio se concluye, de acuerdo con el primer objetivo específico de la 

investigación donde se planteó diagnosticar el clima organizacional de la empresa 

objeto de estudio. Tal como se observa en la operacionalización de variables, se 

utilizan las dimensiones planteadas por Litwin y Stringer (1968) para dar respuesta a 

este objetivo 

 

En cuanto a la Dimensión Estructura se encontró que hay una notable fortaleza  

pues los trabajadores identifican claramente las reglas, procedimientos escritos, 

trámites, normas, líneas de autoridad y de mando de la organización. 

 

Por su parte, se evidenció una considerable debilidad en cuanto a la dimensión 

Responsabilidad ya que los trabajadores tiene la percepción de que constantemente 

están siendo chequeados, no tiene libertad de autonomía en la toma de decisiones de 

su propio trabajo, ni cuentan con libertad y responsabilidad de lo que hacen. 

 

Para la dimensión Recompensa, los trabajadores expresaron debilidad de los 

medios utilizados para reconocimientos y recompensas por la organización. Por otra 

parte, el personal encuestado demuestra que la empresa no establece objetivos 

retadores y que ofrecen solo a una minoría la oportunidad de crecer y hacer carrera 

dentro de la organización.  

 

Sin embargo, la dimensión Relación está fortalecida ya que el estudio reflejo que 

hay un alto porcentaje de los trabajadores que muestran que las relaciones entre  jefes 

- subordinados se promueven solo por trabajo, a pesar que no existe relaciones 

amistosas en la organización. Con referencia a las opiniones sobre la dimensión 
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Cooperación existe una opinión dispersa entre compañeros jefes – subordinados, 

existe fortaleza al realizar trabajos solicitados por la gerencia mas no hay apoyo entre 

ellos mismos. 

 

A pesar de los resultados anteriores, la empresa tiene un alto nivel de solución de 

conflictos por lo que la dimensión Conflicto es una de las que tiene mayor fortaleza 

en la organización. Por lo que permite concluir que el personal identifica las tareas, 

actividades y funciones que debe realizar en su trabajo.  

 

Finalmente para dar respuesta a este objetivo la debilidad más destacada fue en la 

dimensión Identidad; que a pesar de contar con fortalezas como resolución de 

conflictos, relaciones y estructural, se apreció que el total de los trabajadores no se 

sienten identificados con la organización o no les es importante fundamentar sentido 

de pertenencia con la misma.  

 

Con respecto al segundo objetivo de investigación que plantea identificar los 

factores del Clima Organizacional que inciden en el comportamiento de las personas 

que laboran en el departamento de Producción de la empresa. Los trabajadores se 

sienten motivados por la aplicación de diagnósticos de necesidades para determinar 

las fortalezas y debilidades para el desempeño de su personal, más sin embargo no se 

imparte adiestramientos adecuados y oportunos, sus salarios no están acorde con las 

funciones que cumplen y el mérito profesional que ostentan. Esto no tiene 

concordancia con las teorías del hombre complejo de Shein y la teoría de la equidad 

la teoría de la equidad que fue desarrollada en 1963 por John Stacey Adams, quien 

afirmó que los empleados buscan mantener la equidad entre los insumos que traen a 

un puesto de trabajo y los resultados que reciben de ella contra las entradas percibidas 

y los resultados de los demás. 

 

Resulta asimismo interesante que los trabajadores no satisfacen sus objetivos 
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personales a pesar que a diario se asumen riesgos para alcanzar las metas propuestas 

por la organización esto guarda relación con la necesidad de logro (nLog) de 

McClelland ya que cada necesidad puede operar por si sola; a pesar de lo anterior 

existe alto nivel de cooperación entre los miembros de la organización solo para 

cumplir con el trabajo asignado por la gerencia, mas no con el apoyo mutuo.  

 

Otra forma de contribuir con la investigación fue identificando el factor actitudes, 

que esta son definidas como reacción afectiva positiva o negativa hacia un objeto o 

proposición abstracto o concreto denotado; donde parte de los trabajadores 

respondieron de manera favorable ante este factor, y otra parte de forma 

desfavorables para con la organización debido a que la empresa no toma en cuenta las 

iniciativas y considera a toda la población para ascensos y promociones. 

 

En cuanto al factor comunicación, sea verbal, no verbal, formal e interpersonal 

arrojo que este proceso no es efectivo ni eficaz en la organización, debido a que no 

existe intercambio de ideas, entre los gerentes y empleados ya que no se establecen 

diálogos, no se puede decir lo que se piensa estén de acuerdo o no con los demás 

miembros de la organización.  

 

Por último, factor el liderazgo que a pesar de la respuesta sobre la comunicación 

en la empresa la mayoría expresa que este el líder influye en la conducta de los 

trabajadores. Sin embargo, consideran una debilidad para la organización que no tiene 

un sistema de control de gestión que garantice que los resultados entregables sean 

eficaces y eficientes. 

 

Referente al tercer y último objetivo de la investigación que plantea determinar las 

condiciones del Clima Organizacional de la empresa productora de alimentos en pro 

de las Relaciones Interpersonales de sus trabajadores. Se pudo constatar que las 

relaciones sociales entre pares, jefes y subordinados no son satisfactorias agravando 
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la situación que no se promueven reuniones donde se definan objetivos de trabajo, se 

afiance y se dé un clima organizacional de confianza, respeto y armonía. Refiriéndose 

esto a una multitud de interacciones sociales dentro de la organización, reguladas por 

normas, entre dos o más personas, teniendo cada una posición y realizando un papel 

social y de trabajo. Resultado de la relación hay una modificación de la conducta. 

 

En este sentido la empresa debe fijar su atención en las habilidades que tiene las 

personas para realizar el trabajo y relacionarse con otras personas, en la actitud de 

todo el personal positiva o negativa, en el tipo de liderazgo ejercido en el medio, en 

cumplir con el proceso de comunicación especialmente en los canales de 

comunicación utilizados, el grado de satisfacción de las personas en su trabajo, la 

toma de decisiones oportunas y la forma de solucionar los conflictos. Siendo esto 

características del clima de tipo Autoritario-paternalista, donde existe poca 

participación de los empleados en la toma de decisiones y los individuos laboran bajo 

una atmósfera pesada, de pocas recompensas. 

 

Partiendo del análisis de los resultados y las conclusiones obtenidas, se presentan 

las recomendaciones por parte de la investigadora a fin abordar posibles debilidades 

percibidas en el estudio:  

 

• Se recomienda compartir constantemente las reglas, procedimientos 

escritos, tramites, normas, líneas de autoridad y de mando de la 

organización, a fin de contar con un buen clima organizacional.  

 

• Se recomienda fomentar el sentido de responsabilidad de los trabajadores, 

dando autonomía para toma de decisiones de su propio trabajo debido a 

que ellos son los que conocen con mayor profundidad las necesidades 

reales para el logro de los objetivos de la organización. 
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• Se Recomienda crear políticas de compensación e incentivos basado en el 

desempeño profesional y que esté acorde con la productividad del capital 

humano en términos de rendimiento, efectividad, reducción de costos para 

la empresa, premiando iniciativas de mejoras, buen desempeño, 

cumplimiento de los objetivos trazados, que en definitiva tiendan a 

incrementar los niveles de motivación y desempeño de los trabajadores. 

 

• Se recomienda, establecer objetivos retadores a todos los trabajadores, que 

ofrezcan oportunidad de crecimiento profesional.  

 

• Se recomienda estimular las relaciones sociales, la cooperación y un 

ambiente de trabajo armónico y satisfactorio, entre los compañeros de 

trabajo a través de integraciones, convenciones, o actividades grupales en 

miras de fortalecer las relaciones de trabajo y las amistosas a todo nivel 

jerárquico. 

 

• En cuanto al desempeño, se recomienda a la empresa desarrollar y dar a 

conocer el plan de desarrollo que se tiene para cada trabajador dando 

cumplimiento cabal a este con la finalidad de reforzar en los trabajadores lo 

que se espera de ellos en cuanto a rendimientos para alcanzar los niveles de 

calidad y productividad planteados. 

 

• Se recomienda diseñar acciones que contribuyan a que los trabajadores se 

identifiquen, y se sientan comprometidos con la empresa y que sientan que 

comparten sus objetivos personales con los de la organización. 

 

• Se recomienda, identifique cuales de sus trabajadores poseen un alto grado 
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de satisfacción, y los insatisfechos, a fin aplicar actividades que los lleven a 

todos al mismo nivel de satisfacción positiva. 

 

• Se recomienda tomar en cuenta las iniciativas de todos los trabajadores y 

sean evaluados para ascensos y promociones como parte importante de la 

satisfacción de sus necesidades profesionales.  

 

• Se recomienda, realizar actividades que fortalezcan la toma de decisiones 

conjunta e  individual.  

 

• Basado en que la comunicación es la transmisión verbal o no verbal de 

información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera 

captarla, se recomienda utilizar medios de comunicación efectivos y 

necesarios para que la información sea captada y procesada de manera 

eficiente. 

 

• Por último, se recomienda evaluar contantemente las capacidades y 

habilidades de liderazgo de la gerencia.  
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ESTUDIOS SUPERIORES PARA GRADUADOS
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Universidad de Carabobo

POST
GRADOUNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

Y RELACIONES LABORALES 
 
 

CUESTIONARIO 
 
 

El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar información 

confidencial y fidedigna, que servirá de soporte a la investigación titulada: 

“ANALISIS DE LOS FACTORES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y  SU 

INCIDENCIA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS  

TRABAJADORES QUE LABORAN EN UNA EMPRESA DEL SECTOR 

ALIMENTOS ”. Por lo tanto, la información que usted suministre será de gran ayuda 

para el logro de los objetivos planteados en la investigación.  

 

A continuación se propondrán una serie de enunciados sobre distintos aspectos 

a evaluar. Marque con una “X” el ítem de su preferencia. Por favor utilice la siguiente 

escala: 

 

5= TOTALMENTE DE ACUERDO,  

 

4=  DE ACUERDO. 

 

3 = NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO. 

 

2= EN DESACUERDO. 

 

1= TOTALMENTE EN DESACUERDO. 
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ESTUDIOS SUPERIORES PARA GRADUADOS
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Universidad de Carabobo

POST
GRADO

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 
Y RELACIONES LABORALES 

 
MATRIZ DE VALIDACIÓN  

 
Estimado Validador:  

 

Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitar su colaboración como experto 

para validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado al personal de producción de 

una empresa del sector alimentos ubicada en Maracay Edo. Aragua a fin de hacer la 

investigación titulada: “ANALISIS DE LOS FACTORES DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN UNA 

EMPRESA DEL SECTOR ALIMENTOS.”  cuyos objetivos son:  

 

OBJETIVO GENERAL : Analizar los Factores del Clima Organizacional que 

inciden en las Relaciones Interpersonales de los Trabajadores en una empresa del 

Sector Alimento.  

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Diagnosticar el clima organizacional de la empresa objeto de estudio. 

2. Identificar los factores del Clima Organizacional que inciden en el 

comportamiento de las personas que laboran en el departamento de 

Producción de la empresa. 

3. Determinar las condiciones del Clima Organizacional de la empresa 

productora de alimentos en pro de las Relaciones Interpersonales de sus 

trabajadores. 
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Considero que sus observaciones y aportes serán de utilidad. Esto con el objeto 

de presentarlo como requisito para obtener el título de Magister en Administración 

del trabajo y Relaciones Laborales. Estudios superiores para graduandos de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Universidad de Carabobo de POST 

GRADO.  

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento.  

 

Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para 

mejorar el mismo. Este cuestionario estará basado en preguntas de base cerrada con 

alternativas de respuesta de opción múltiple con estimación en la escala de Likert. 

Esta escala es como sigue: 5= TOTALMENTE DE ACUERDO, 4=  DE ACUERDO, 

3 = NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO, 2= EN DESACUERDO, 1= 

TOTALMENTE EN DESACUERDO. 

 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le 

parece que cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a 

continuación se detallan: E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / C= Cambiar/ X= 

Eliminar /. 

 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. 

En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 

Gracias por su aporte.  

Jharimyl J Romero Figueroa. C.I: 15.489.215  
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