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INTRODUCCIÓN 

El  liderazgo en las organizaciones es aquel proceso de interacción entre 

personas, en el cual una de ellas conduce, mediante su influencia 

personal y poder, las energías, potencialidades, habilidades y destrezas 

de los demás, con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas de la 

organización, así como del personal que  la integra. 

Para ello el líder (Directivos y/o jefes), deben crear una imagen que los 

trabajadores cataloguen como orientadores y guías, generadores de 

confianza, capaces de escuchar a su gente, capaz de tener muy buena 

comunicación y gran capacidad de integración, hacer que los miembros de 

la organización liberen su energía para el logro de los objetivos comunes y 

sobre todo, que sean aceptados naturalmente por el grupo, cuando ello 

sucede el clima organizacional es el óptimo para desarrollar un trabajo 

colectivo, integrado y sin desconexiones, que son percibidas y aceptados 

por los trabajadores. 

Hay que tener en cuenta que las organizaciones dependen del liderazgo 

para crecer y perdurar en el tiempo, por lo tanto es un factor de suma 

importancia para generar y mantener un clima adecuado de trabajo. 

El presente trabajo de investigación ha buscado establecer la importancia 

del liderazgo y su repercusión en el clima organizacional de la empresa 
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Explo Drilling Perú S.R.L., los resultados obtenidos permite avizorar 

mejoras, que la empresa deberá implementar para mejorar el ambiente de 

trabajo.  

La presente Tesis consta de cuatro capítulos, el primero está referido al 

Planteamiento Teórico, con el Problema, los Objetivos, la Justificación, la 

Hipótesis, Variables e Indicadores, así como el Tipo y Diseño de 

Investigación; en el segundo capítulo se aborda el Marco Teórico, con el 

desarrollo exhaustivo de los temas vinculados al estudio; en el tercer 

capítulo se desarrolla el Planteamiento Metodológico, con las Técnicas e 

Instrumentos, el Campo de verificación, con la Población, Muestra y las 

Estrategias de Recolección de Datos y en el capítulo cuarto se presentan 

los resultados de la investigación en cuadros y gráficos, para una mejor 

visualización de los mismos; finalmente, se consideran las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos. 

.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

De todos los enfoques sobre el concepto de ambiente o 

clima organizacional el que ha demostrado mayor utilidad es el 

que utiliza como elemento fundamental “las percepciones que 

el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren 

en su entorno laboral”. 

La especial importancia de este enfoque reside en el 

hecho de que el comportamiento de un trabajador no es una 

resultante de los factores organizacionales existentes, sino 
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que depende de las “percepciones” que tenga el trabajador 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 empresa. De ahí 

que el ambiente o clima organizacional refleje la interacción 

entre características personales y organizacionales. 

Los factores y estructuras del sistema organizacional 

dan lugar a  determinado clima, en función a la percepción de 

los miembros. Este clima resultante induce a determinados 

comportamientos en los individuos. Estos comportamientos 

inciden en la organización y por ende en el clima 

organizacional. 

El liderazgo aparece como uno de los factores más 

influyentes y determinantes del clima organizacional, pues son 

los líderes, directivos o funcionarios los que generan de 

acuerdo a su estilo, percepciones favorables o desfavorables 

en los trabajadores, los cuales se ven reflejados en los 

resultados productivos de la organización. 

La empresa Explo Drilling Perú S.R.L. no es ajena a 

esta problemática de liderazgo, pues en su ambiente se 
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percibe cierta inestabilidad que tiene repercusiones en el 

comportamiento y rendimiento de los trabajadores, que 

afectarían directamente o indirectamente los intereses de la 

empresa, de allí que nace el interés por parte de la suscrita de 

realizar la presente investigación que he titulado: “El liderazgo 

y su repercusión en el clima organizacional de la Empresa 

Explo Drilling Perú S.R.L. Arequipa, 2016” en el afán de 

contribuir en la mejora del clima organizacional a través de un 

mejor liderazgo por parte del personal a cargo. 

1.1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El liderazgo y su repercusión en el  Clima Organizacional de 

la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. Arequipa, 2016. 

1.1.3. Interrogantes 

 ¿Cómo es el Liderazgo que ejercen los 

trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú 

S.R.L.?. 

 ¿Cómo es el Clima Organizacional de la 

Empresa Explo Drilling Perú S.R.L.?. 

 ¿Cuál es la relación que existe entre el Liderazgo 

y Clima Laboral de la Empresa Explo Drilling 

Perú S.R.L.?. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la repercusión del Liderazgo en el Clima 

Organizacional de los trabajadores de  la empresa Explo 

Drilling Perú S.R.L.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el liderazgo de los trabajadores de la 

Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. 

 Analizar el Clima Organizacional de los Trabajadores 

de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. 

 Establecer la relación entre el Liderazgo y Clima 

Organizacional de los trabajadores de la empresa Explo 

Drilling Perú S.R.L. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La realidad de hoy presenta una empresa cada vez más 

compleja en su estructura y en sus funciones. Las 

organizaciones están inmersas en problemas y la Empresa 

Explo Drilling Perú S.R.L. no está ajena a ello, así existen: 

problemas de mercado, de productos, financieros, de factor 
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humano, de planificación y futuro, hay múltiples razones para 

analizar la importancia de la administración del potencial 

humano de manera especial porque allí se genera la riqueza 

económica del país. 

Este trabajo de investigación está enfocado a 

determinar la repercusión del Liderazgo en el Clima 

Organizacional de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L., 

factores muy importantes en una organización. 

El liderazgo de los trabajadores debe ser materia de 

estudio tanto para evitar conflictos laborales, para fomentar 

satisfacción entre los trabajadores y crear un buen ambiente 

de armonía en el lugar de trabajo, siendo así el líder el modelo 

a seguir. 

De esta manera la presente investigación beneficiara a 

los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L., 

porque dará pie a la gestión de un buen Clima Organizacional, 

así mismo bonificara a la Empresa, debido al alcance de 

información que fomentará una mejor gestión del talento 

humano. 
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1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Planteamiento de la Hipótesis 

El Liderazgo democrático repercute positivamente en el 

Clima Organizacional de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. 

1.4.2. Variables 

 Variable Independiente (VI) 

Liderazgo 

 Variable Dependiente (VD) 

Clima Organizacional 

 

1.4.3. Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo 

- Liderazgo Autoritario  Opinión de los 

trabajadores 

 Participación 

mínima de los 

subordinados. 

   Alto Grado de 

poder del líder. 

- Liderazgo Burocrático  Alto Grado de 

confianza en las 

reglas y 

procedimientos. 
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- Liderazgo Democrático   Elección de líderes 

en forma libre  por 

parte de los 

subordinados. 

 Elección de 

Objetivos por parte 

de los subordinados 

   Criticas objetivas 

por parte del líder. 

- Liderazgo Negociador 

 Transacción de 

recursos. 

 Transacción de 

prestigio. 

 Transacción de 

status 

 Transacción de 

materiales 

 

 

 

- Liderazgo Trasformador 

 Compromiso con la 

acción. 

 Conversión de 

personas a lideres 

 Conversión a 

líderes con agentes 

de cambio 

 

 

 

 

 Realizar acciones 

apropiadas a la 

situación y al 
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- Comportamiento 

del Líder 

momento que se 

están viviendo 

 Tener visión de 

futuro 

 Saber captar las 

necesidades de la 

gente. 

 Hacer factibles sus 

ideas. 

 Entusiasmar a los 

demás para el logro 

de metas y 

objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima 

Organizacional 

 

 

 

- Estructura 

 

 Procedimientos de 

la empresa 

 Normas de la 

empresa 

- Responsabilidad  Toma de decisiones 

- Recompensa  Premio 

 Motivación 

- Desafío  Objetivos 

Personales 

 Objetivos Laborales 

 Aceptación de 

Riesgos  



 9  
 

 

 

1.5. TIPO  Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Por su tipo y nivel de profundidad: La investigación es 

Correlacional de enfoque cuantitativo, porque se busca especificar 

factores y tendencias importantes en cada variable según los datos 

recolectados.  

 Por su diseño: Es una investigación no experimental, porque se 

estudia la variable independiente en su estado natural, sin ser 

sometida a manipulación.   

 Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se realiza 

en un momento dado.  

- Relaciones  Buenas Relaciones 

Sociales 

 Trabajo Grato 

- Cooperación  Apoyo Mutuo 

- Estándares - Normas de 

Rendimiento 

- Conflictos - Diferencias 

- Oposiciones 

- Irresponsabilidades 

- Identidad - Satisfacción 

- Logro de Objetivos 
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 Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de 

cuantificar, generalizándose los resultados a la población involucrada.  

 

  



 11  
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. LIDERAZGO 

2.1.1. Antecedentes teóricos sobre liderazgo 

Teoría de los Rasgos 

“Quizás sea ésta la más antigua y extendida 

interpretación acerca del liderazgo. En ella se considera que 

líder es aquel sujeto que posee un conjunto de cualidades que 

le permiten lograr una posición de dominio en cualquier 

situación. Su éxito puede deberse, en buena medida, al hecho 

que se expresa en la popular idea de que algunas personas 
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“nacen líderes”, y poseen características peculiares que 

inducen a otros a querer seguirles.” 1 

Básicamente la teoría de los rasgos de liderazgo nos 

dice que los líderes tienen ciertas características que  las 

demás personas no  tienen. Si se preguntan qué 

características tiene un líder, serían unas características  

como: inteligencia, carisma, carácter decidido, entusiasmo, 

fuerza, valentía, integridad y confianza en sí mismo. Si todos 

los líderes tuvieran esas características, serían prácticamente 

similares.  

“Investigaciones han descartado que haya una serie de 

rasgos en una persona que lo conviertan automáticamente en 

un líder, y si estos pueden ser malos o  buenos líderes. Sin 

embargo, existen reis rasgos que según la teoría, nos explican 

cómo distinguir entre un líder de no  un líder. 

 Ímpetu: Deseo relativamente grande de lograr objetivos, 

ambiciosos, enérgicos, con iniciativa y persistentes. 

 Deseo de ser líder: Aquel deseo de influir en otros y 

liderarlos, aceptando responsabilidad. 

                                                           
1 Kaufmann, Alicia E. (1999). Líder global: En la vida, en la empresa. España, pág. 31. 
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 Honradez e integridad: Establecen relaciones de 

confianza entre ellos y sus seguidores al decir siempre 

la verdad y son congruentes entre pensamientos y 

acciones. 

 Confianza en sí mismo: No dudan de sí mismos y 

transmiten esa confianza a sus seguidores de que las 

decisiones son correctas. 

 Inteligencia: Deben tener la capacidad de reunir e 

interpretar mucha información, ser visionarios 

solucionadores de problemas y tomar buenas 

decisiones. 

 Conocimientos relativos al trabajo: Deben tener 

conocimientos de la industria, de la compañía y 

aspectos técnicos y así toman decisiones informadas y 

entienden consecuencias.”2 

Entonces, podríamos decir que esta teoría, como bien 

dicen  los investigadores,  no es una guía estricta de 

características para los que son líderes. Entonces, no se 

puede encuadrar y distinguir rasgos que correspondan 

únicamente a los líderes. 

                                                           
2 Robbins, Stephen (2009). “Fundamentos de Administración” México, editorial Pearson educación, pág. 
305 
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“Según Robbins, la teoría: 

 No toma en cuenta factores situacionales: lo que 

es adecuado para una situación no quiere decir 

que se adecuado para otra situación. 

 Los rasgos mencionados solo aumenta la 

posibilidad de que sea un buen líder, pero no 

distinguir entre líderes eficaces e ineficientes. 

 Además también dependen de los subordinados, 

no todos los seguidores son iguales. 

 Dependiendo de los objetivos, no siempre van a 

requerir lideres con los mismos rasgos.”3 

 Se puede concluir que para cada situación 

específica, hay un buen líder y un mal líder. Un líder perfecto 

para todas las situaciones es algo utópico e irreal, pero si hay 

muy buenos líderes que sacan adelante su compañía o su 

objetivo por su excelente desempeño. 

Desde esta perspectiva se considera el liderazgo como 

un rasgo unidimensional de personalidad que se distribuye 

                                                           
3 Robbins, Stephen (2009). “Fundamentos de Administración” México, editorial Pearson educación, pág. 
307 
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entre la población. Se asume que la gente varía en función de 

él y que estas diferencias son potencialmente mensurables.  

En la primera parte del siglo XX, el liderazgo se orientó 

al cómo y cuándo dar directrices y órdenes que obedecieran 

los subordinados. Los movimientos sociales posteriores que 

valoraban la igualdad repercutieron en el ámbito 

organizacional, desarrollando nuevas teorías de liderazgo 

orientadas a la participación y procesos consultativos de 

grupos (líder enfocado en la tarea o en la relación, líder 

participativo o directivo, entre otros). 

“En psicología social, rol de la personalidad en el 

análisis de grupos pequeños. En sociología, influencia que se 

puede ejercer sobre una colectividad. La corriente seguidora 

del alemán Max Weber, considerado el fundador de la 

sociología moderna, distingue tres tipos de liderazgo que se 

refieren a otras tantas formas de autoridad: el líder 

carismático, al que sus seguidores le atribuyen condiciones y 

poderes superiores a los de otros dirigentes; el líder 

tradicional, que hereda el poder, ya sea por la costumbre de 

que ocupe un cargo destacado o porque pertenece a un grupo 

familiar que ha ostentado el poder desde hace mucho tiempo, 
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y el líder legal que asciende al poder por los métodos oficiales, 

ya sean las elecciones o votaciones, o porque demuestra su 

calidad de experto sobre los demás. Esta figura se reconoce 

comúnmente en el campo de la política y de la empresa 

privada.”4 

La visión en la sociología contemporánea subraya la 

importancia del papel que desempeña el poder que se le 

otorga y que ejerce el líder, o jefe, sobre los subordinados. 

También se plantea interrogantes sobre cuál es la estructura 

que favorece a una persona situarse en posiciones seguras a 

los demás, cual es la naturaleza de la legitimidad que obtiene 

el líder y de donde proviene. En este supuesto conviene 

reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en 

los albores del siglo xxi.5 

 “Un rasgo de líder es una característica física o de la 

personalidad que puede usarse para diferenciar a los líderes 

de los seguidores.” 6 

 

                                                           
4 Taboada, Pereyra. (2005.) Área de Conocimiento Laboral, Ecuador: Ediciones Horizonte, pág. 75. 
5 Taboada, Pereyra. (2005.) Área de Conocimiento Laboral, Ecuador: Ediciones Horizonte, pág. 76. 
6 Angelo Kinicki y Robert Kreitner. (2003). Comportamiento Organizacional, México: Mc. Graw-Hill, 1era 
edición, pág. 353. 
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“Los medios de comunicación defienden desde hace 

mucho las teorías de los Rasgos del liderazgo, con las que 

distinguen a los líderes de quienes no lo son analizando sus 

cualidades y características personales. Pero los esfuerzos de 

las investigaciones por identificar rasgos que siempre 

distinguieran a los líderes de los demás y a los líderes eficaces 

de los ineficaces, la búsqueda fue un fracaso. 

En cambio si lo que se quería era identificar rasgos que 

se relacionaran constantemente con el liderazgo, los 

resultados aceptan una interpretación más notable. Por 

ejemplo, seis rasgos que distinguen a los líderes de los demás 

son ambición y energía, deseo de dirigir, honestidad e 

integridad, confianza en sí mismo, inteligencia y conocimiento 

del trabajo.  

En general, la conclusión de más de medio siglo de 

resultados acumulados es que algunos rasgos incrementan la 

probabilidad de tener éxito del líder pero ningún rasgo lo 

garantiza.”7 

 

 

                                                           
7 Stephen P. Robbins. (2004). Comportamiento Organizacional, México: 10ª. Ed., pág. 314-315. 
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2.1.2. Conceptos de liderazgo 

 “El liderazgo es el proceso en el cual el líder ejerce  

poder, es decir, motiva o ayuda a otros a trabajar con 

entusiasmo para alcanzar objetivos determinados.”8 

“El liderazgo es el proceso de influencia de líderes y 

seguidores para alcanzar los objetivos de la organización 

mediante el cambio.”9 

Figura 1-1 Elementos clave de la definición de liderazgo 

  

 

 

  

 

 

Influencia, “Es el proceso de comunicar ideas por parte 

de un líder, obtener su aceptación y motivar  a sus seguidores 

                                                           
8 Hersey y Blanchard. (1999). Administración del comportamiento organizacional, México pág.170. 
9 Robert N. Lussier y Christopher F. Achua. (2008). Liderazgo, México :2da edición, pág. 5. 
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para apoyar y llevar a la práctica las ideas mediante el 

cambio.”10 

“Influir en los empleados para que persigan 

voluntariamente los objetivos organizacionales.”11 

Objetivos de la Organización, Los líderes eficaces 

influyen en los seguidores para que no piensen en función de 

sus propios intereses, sino en los de la organización. El 

liderazgo ocurre cuando los seguidores aceptan la influencia 

de alguien que los motiva a hacer las cosas de manera ética y 

benéfica para ellos y la organización. Los integrantes de la 

organización necesitan trabajar en conjunto, orientados hacia 

un resultado que deseen tanto el líder como los seguidores, un 

porvenir deseado o un propósito compartido que los motive a 

alcanzar ese resultado. Los líderes tienen que dirigir y, con la 

aportación de los seguidores, fijar objetivos que supongan 

retos, además de anteponer la responsabilidad para 

alcanzarlos. 

Cambio, Influir y establecer objetivos son accidentes 

inherentes al cambio. Las organizaciones necesitan 

                                                           
10 Robert N. Lussier y Christopher F. Achua. (2008). Liderazgo, México :2da edición, pág. 7. 
11 Angelo Kinicki y Robert Kreitner. (2003). Comportamiento Organizacional, México: Mc Graw 1era 
edición, pág. 352. 
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modificarse de continuo para que puedan adaptarse a un 

ambiente global que se transforma con rapidez. 

Gente, “Si bien la palabra gente no se menciona en 

forma específica en nuestra definición de liderazgo, luego de 

leer sobre los otros elementos se habrá percatado de que 

liderar es sinónimo de dirigir a individuos, para ser eficaz en 

casi cualquier trabajo debe llevarse bien con los demás.”12. 

13“Definimos el Liderazgo como la capacidad e influir en 

un grupo para que consiga sus metas.” 

“El liderazgo se define como un proceso de influencia 

social en el que el líder procura la participación voluntaria de 

los subordinados en el esfuerzo por lograr los objetivos de la 

organización.” 

Liderazgo significa visión, estímulo para los demás, 

entusiasmo, amor, confianza, vigor, pasión, obsesión, 

consistencia, uso de símbolos, prestar atención como se 

demuestra por el contenido de la agenda de uno, drama 

empedernido (y la gestión del mismo), crear héroes a todos los 

niveles, entrenar, ir a la ventura con decisión y muchas cosas 

                                                           
12 Robert N. Lussier y Christopher F. Achua. (2008). Liderazgo, México: 2da edición, pág. 8.  
13 Stephen P. Robbins. (2004). Comportamiento Organizacional, México: 10ª. Ed. pág. 314. 
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más. El liderazgo ha de estar presente en todos los niveles de 

la organización.14 

“El liderazgo se define como la influencia efectiva en 

controlar las acciones de otros miembros del grupo.”15 

“los pasos de los grandes líderes son como truenos que 

hacen retumbar la historia. A lo largo de los siglos desde los 

antiguos griegos hasta hoy, pasando por Shakespeare, pocos 

temas han resultado tan fascinantes para dramaturgos e 

historiadores como la personalidad de los grandes líderes. 

¿Qué los hace destacar? ¿Qué explica esa electricidad 

peculiar, indefinible, que corre de los conductores de pueblos 

a los pueblos guiados por ellos?16 

El liderazgo: “la influencia, arte o proceso de influir 

sobre las personas de modo que éstas se esfuercen 

voluntariamente hacia el logro de las metas del grupo”.17 O 

como el proceso mediante el cual, una persona modifica el 

comportamiento de las otras, de tal manera que se refleja en 

                                                           
14 Kreitner Robert y Kinichi Angelo. (1997). Comportamiento de las Organizaciones, Madrid: 3era edición, 
pág. 468. 
15 Whitaker. (1979). Administración de personal de recursos humanos, México: Mc Graw Hill 5ª Ed. Pág. 
35.  
16 Stoner Daniel. (2005). manual de liderazgo empresarial, Perú: Lima pág. 13. 
17 Koontz y O´Donell (1994). Administración: Una perspectiva global, México: 10ª. Edición, Ed. Mc Graw 
Hill. pág.123. 



 22  
 

la actitud de éstas ante el medio ambiente reforzado su 

capacidad  para dominarlo. 

El liderazgo es: “el proceso de influir sobre las 

actividades de un individuo o grupo en su esfuerzo por lograr 

una meta en una situación determinada.”18 

Es factible conceptualizar al liderazgo como el proceso 

mediante el cual un individuo modifica el comportamiento de 

otros; coordina y dirige el grupo, del cual forma parte, en su 

mantenimiento y en el logro de sus metas. 

En la cual se  puede decir que el contexto de liderazgo 

no sólo se define en una organización, sino que abarca 

diversas facetas  donde alguien en su actividad concreta que 

puede influir sobre el comportamiento de otro individuo o 

grupo. Siempre que un individuo trate de influir sobre el 

comportamiento de otro, ese individuo es el líder potencial y la 

persona sobre la cual trata de influir es el seguidor potencial, 

sin importar que la persona sea su jefe, un colega, un 

subordinado. 

                                                           
18 Hersey y Blanchard (2000). Administración del comportamiento organizacional, México: diagnostico 
situacional pág.78. 
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Debido al liderazgo pueden existir muchos climas 

organizacionales dentro de la misma empresa. “Las relaciones 

superior- subalterno varían de un trabajo a otro, de un 

departamento a otro y de una planta a otra. Esas relaciones 

existen en varios niveles de la empresa y van desde un 

superior de primera línea, que supervisa el trabajo de los 

obreros, a la del presidente de la junta que observa el 

comportamiento del presidente de la empresa. En términos 

generales, entre más alto sea el nivel jerárquico de un 

ejecutivo, más fuerte será su influencia en el clima general de 

la empresa. Sin embargo, por lo menos hasta cierto punto, 

dicho clima está constituido por la suma de las relaciones 

director subalterno, a todos los niveles de mando, a través de 

la estructura general de la empresa de telecomunicaciones.”19 

La interacción entre el clima organizacional y la 

capacitación no solo apoya a los aspectos de sistema hacia 

los empleados, si no también hace hincapié en la forma en 

que depende e influye sobre los estilos de liderazgo y la 

práctica de administración. Tanto los líderes como los 

administradores deben responder a la satisfacción laboral de 

                                                           
19 Del Prado Luis (2000). Comportamiento Organizacional, Argentina: Ediciones de la Universidad Católica 
Argentina, pág. 59. 
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las personas para poder crear un medio ambiente en el que 

las personas estén dispuestas a colaborar.  

En relación entre el jefe y sus subordinados, el medio 

fundamental es la comunicación. Pero comunicación no solo 

significa intercambio de información sobre aspectos 

relacionados en el trabajo, también implica la actitud que lo 

acompaña. Esto es el respeto y la confianza que muestra 

hacia su gente, la satisfacción de su trabajo, el tiempo que se 

les otorga para escuchar sus problemas y sus puntos de vista.  

2.1.3. El Liderazgo de las instituciones   

“El liderazgo dentro de una organización implica todo  

un nivel en la jerarquía, se habla, del grupo de mando 

(puestos altos en la jerarquía) y del grupo de subordinados 

(puestos bajos).”20 

Un director puede ser jefe y subordinado a la vez, 

solamente el personal que se encuentra en la parte más baja 

de la jerarquía, no cae dentro de esta clasificación.   

Este tipo de estructura impide el poder absoluto de la 

mayoría de los directivos. No todos tienen la posibilidad de 

                                                           
20 Stoner Daniel A. (2005). Manual de liderazgo empresarial”, Perú: Lima, Ediciones Jurídicas, pág. 20. 
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usar directamente los reforzadores: sueldo, despido, ascenso, 

etc. De alguna manera esta situación es favorable: no existe 

ya el cacique que usa y abusa de  su poderío, pero por otro 

lado, como se percibe, existe una disminución de la autoridad. 

Además habría que tomar en consideración el poder “restado” 

al jefe por el sindicato. 

Algunos jefes se encuentran en la disyuntiva de 

apegarse a sus superiores o hacerlo a sus subordinados. Si 

resulta lo primero, es probable que ponga a los objetivos de la 

empresa en primer plano y se convierte en un líder autócrata. 

Si se identifica, en cambio, con sus subordinados, tenderá a 

resaltar sus demandas y las dificultades que tienen para 

ejecutar que tienen ciertas labores y órdenes.  

Este tipo de jefe puede ser fácilmente indulgente 

respecto al logro de los objetivos de producción. 

Dentro de una organización las actividades deben ser 

ordenadas, de tal forma que exista una estructura de puestos 

en la que cada persona realice las que le corresponden. Esta 

división del trabajo ha llevado a cada empleado un papel más 

o menos definido. 
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El trabajo del líder, si se encuentra en el nivel más alto 

de la organización, consiste en traducir las oportunidades, 

exigencias y limitantes del medio en estrategias, fines y 

propósitos para la organización.  

Si es quien sirve de puente entre los distintos niveles, 

su labor es traducir las directrices trazadas por los niveles más 

altos, en fines y propósitos para los niveles más bajos. Debe 

de aceptar el hecho de que es necesario reconciliar intereses 

y necesidades conflictivas trabajador- empresas. La eficiencia 

del trabajo en equipo será el resultado. 

“Los objetivos más comunes de los empleados son: una 

remuneración económica, desarrollo profesional propio, de 

servir a la comunidad, satisfacer ciertas necesidades y 

desarrollo personal.”21 

El grado en que los vean alcanzados, determina en 

parte la satisfacción que tenga en su trabajo. 

Un gerente, jefe o director posee una posición formal 

dentro de la estructura y los empleados siguen sus órdenes 

por la autoridad de su puesto, pero dentro de toda 

                                                           
21 Stoner Daniel A. (2005). Manual de liderazgo empresarial, Perú: Lima, Ediciones Jurídicas, pág. 25. 
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organización sus miembros se relacionan con otros formando 

subgrupos que muchas veces presentan presiones sobre la 

organización misma, dentro de estos subgrupos el gerente 

pierde su autoridad. Se dice que tiene influencia sobre los 

trabajadores, pero no sobre las personas. Cuando tiene 

fincado su mandato, además en los grupos informales es 

cuando se habla del liderazgo. 

2.1.4. Tipos  de Liderazgo. 

2.1.4.1. Liderazgo Autocrático 

“Autocrático y autoritario son usualmente sinónimos que 

implican un alto grado de dirección de líder y participación 

mínima o nula en la planeación y control por parte de los 

subordinados.”22 Autoritario algunas veces tiene un significado 

más preciso y se refiere a las calificaciones de escala – f 

(escala de fascismo), la cual fue un instrumento desarrollado 

por adorno y otras para medir tendencias en personalidad 

autoritaria. Los términos centrado en el líder y directivo 

algunas veces se utilizan como sinónimo de autoritario. 

2.1.4.2. Liderazgo burocrático 

                                                           
22 Blanchard Ken (2007). liderazgo de máximo nivel, Granica: editorial Pearson, pág. 115. 
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El liderazgo burocrático, se refiere a “… regla por regla”. 

La conducta del líder se caracteriza por un alto grado de 

confianza en las reglas y los reglamentos y por el uso de 

procedimientos a los que los líderes y los subordinados se 

someten. Aunque no se examina en detalle este tipo de 

liderazgo, implica un fuerte elemento de liderazgo autocrático 

y estructura inicial y se mencionara de nuevo en este contexto.  

2.1.4.3. Liderazgo Democrático 

“Como se usa en las obras de liderazgo, democrático 

puede describir una diversidad de situaciones que van desde 

la elección de líderes por sus subordinados y la votación 

acerca de todo asunto, incluyendo objetivos de grupos, 

asesoría técnica proporcionada por el líder, libre elección de 

compañeros de trabajo y alabanza critica “objetivos” por parte 

del líder.  

2.1.4.4. Liderazgo Negociador 

Da algo a cambio de algo; su contacto con el entorno es 

una transacción de recursos, de prestigio, de status, de 

materiales, de tiempo, de compromisos, etc. 
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2.1.4.5. Liderazgo Transformador 

Cambia su entorno y su entorno lo cambia a él. Existe 

una mutua satisfacción de necesidades y, como resultado de 

esa interacción, ambas partes salen beneficiadas, 

transformados. El líder transformador es el que compromete a 

la gente con la acción, que convierte a seguidores, en líderes, 

y que puede convertir a líderes en agentes de cambio. 

“El liderazgo transformacional sirve para cambiar el 

status quo, pues articula para los seguidores los problemas en 

el sistema actual y una visión convincente de lo que podría ser 

una nueva organización”.23 

2.1.4.6. Liderazgo Situacional 

Debemos tener siempre en cuenta que las 

organizaciones, los proyectos, los objetivos y los liderazgos se 

expresan en contextos, debe considerarse la posición que se 

ocupa en dicho contexto, un liderazgo situacional está 

permanentemente analizando el espacio que ocupa en el 

escenario. 

                                                           
23 Robert N. Lussier y Christopher F. Achua. (2008). Liderazgo, México:2da edición, capitulo 10 pág. 356. 
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Por lo general, democrático implica un alto grado de 

participación grupal en la toma de decisiones y con frecuencia 

implica un alto grado de apoyo del líder, pero usualmente no 

implica que los subordinados tomen decisiones de cuáles 

serán los objetivos de la empresa. Los términos centrado en el 

empleado, igualitario, consultativo y participativo con 

frecuencia se usan también más o menos simultáneamente 

con liderazgo democrático. Así, democrático es un término 

bastante antiguo y se debe examinar la conducta real para 

determinar en un caso particular. El grado de democracia en 

una situación se puede juzgar por el número y la importancia 

de las decisiones que toman los subordinados.  

Sin embargo, es particularmente importante notar de 

diversas formas de liderazgo democrático tienden a implicar 

una interacción más amplia dentro del grupo que con estilos 

autocráticos. 
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2.1.5. Conceptos de Líder 

La relación entre las personas es de influencia mutua. 

Lo que una persona diga o haga, en una relación cara a cara, 

va a influir positiva o negativamente en el o los otros. 

Cuando una persona es capaz de influir con sus ideas u 

opiniones en un número importante de personas, se puede 

decir que se está frente a un líder. 

 “El líder se define como aquella persona que usa poder 

para lograr sus objetivos”. 

La materia prima del líder es el poder, entendido como 

la capacidad de influir en las personas y en los eventos que 

las afectan. Así, en cualquier situación o circunstancia se 

puede encontrar un líder. 

El líder es quien ocupa una posición elevada en un 

grupo, y ejerce su influjo a los miembros de éste. 

El verdadero líder hace sentir fuerte al grupo, no solo 

por permanecer a él sino además, por el hecho de dirigirlo en 

el logro de su objetivos planteados 
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2.1.5.1. Comportamientos de Líder. 

En las diferentes disciplinas sociales se discutió durante 

muchos años si el líder nace o se hace. Los distintos estudios 

tendientes a establecer el carácter “genético” del líder fueron 

negativos. 

Las investigaciones indican más bien que los líderes se 

hacen, adquieren una serie de comportamientos a lo largo de 

su vida, producto de su interacción y vivencia familiar, escolar, 

social. 

Se puede decir que un líder tiene los siguientes 

comportamientos y habilidades.  

a) Realiza acciones apropiadas a la situación y al 

momento se está viviendo. Está en el lugar adecuado en el 

momento adecuado. Sabe captar qué está necesitando la 

gente, tiene visión de futuro para anticiparse a los hechos, 

actúa de manera que concita el acuerdo y el interés de las 

personas. Acciones como la de Arturo Prat, en 1879, que se 

lanza al abordaje en un acto suicida, o Bernardo O’Higgins, en 

1812, que escapa en Rancagua con sus soldados, son 

acciones apropiadas a la situación. 
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b) Tiene y utiliza eficientemente “una serie de 

habilidades Evalúa técnicamente las posibilidades de hacer 

factibles en el mediano o largo plazo sus ideas, y por otra 

parte, comunicarlas y entusiasmar a las personas para 

involucrarse colectiva y activamente en lograr las metas y 

objetivos.”24 

2.1.5.2. ¿El líder nace o se hace? 

Si afirmamos que el líder nace, estaríamos entendiendo 

que existen “hombres únicos” con talento sorprendente y que 

en forma innata al nacer, son poseedores de un don que 

permite influir en las demás personas. Entonces nos 

interesaríamos por conocer sus cualidades personales en 

cuanto a rasgos de personalidad y carácter. 

De la misma forma, podríamos afirmar que el “líder 

debe sustituir a otro, y que si la persona no es capaz como 

dirigente habrá otro que lo sustituya; éste último, debe poseer 

características de un verdadero líder. Si se inclina en la 

postura opuesta, se afirmaría que los líderes no nacen, que su 

                                                           
24 Bass B. y Avolio B. (1994). Organizaciones efectivas y líderes transformacionales, USA: SAGE 

Publicaciones, pág.120. 
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personalidad fue moldeada por el medio social y que es 

importante como se conducen con las demás personas que lo 

rodean, para entender su liderazgo. En este sentido, se puede 

afirmar que una persona que no ha tenido con anterioridad 

gente a su cargo, puede aprender habilidades de liderazgo e 

influir en ellas hacia el logro de objetivos determinados.”25 

En el ámbito empresarial u organizacional, se observa 

en ocasiones que la influencia de una persona sobre los 

demás trabajadores proviene de hecho de poseer un puesto 

gerencial; teniendo autoridad proporcionada de manera formal. 

Esto no significa que todos los gerentes o directores generales 

sean líderes, ni que todos los líderes sean gerentes o 

directores generales. De manera similar, se observa que los 

derechos que se otorgan a los puestos gerenciales, no 

garantiza que los gerentes dirijan de manera correcta. Con lo 

anterior, se puede afirmar que el liderazgo es muy importante 

en la administración. Para que un administrador sea efectivo, 

tiene que tener o adquirir capacidades para guiar y dirigir de 

forma exitosa; así como de desarrollar correctamente las 

demás funciones de la administración. 

                                                           
25 Arias, Fernando (1999.) Administración de recursos humanos, México: Trillas, pág. 87. 
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2.2. CLIMA ORGANIZACIONAL 

2.2.1. Definiciones: 

 “El clima organizacional se refiere al ambiente interno 

existente entre los miembros de la organización, está 

estrechamente ligado al grado de motivación de los 

empleados e indica de manera específica las propiedades 

motivacionales del ambiente organizacional. 

El clima laboral es un conjunto de factores que influye 

de manera positiva o negativa en el comportamiento de las 

personas, depende de ello el estado de ánimo que van a 

presentar cada uno de los miembros. .”26 

Hoy por hoy es importante que todas las Instituciones 

mantengan un clima favorable, si existe un excelente clima 

laboral van a poder desempeñarse mejor y por ende tendrán 

una calidad de vida favorable en lo personal, y así, aportar lo 

mejor de sí, para el logro de objetivos de la organización. Y de 

esa forma diferenciarse de las demás. 

El clima organizacional es un espejo para cada gerente, 

que le habla de su eficacia gerencial. Es un espejo en el que 

                                                           
26 Idalberto Chiavenato (2000). Administración de Recursos Humanos, Colombia: Editorial MC Graw, pág. 
155. 
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hay que estar dispuesto a mirarse, y para estar dispuesto, hay 

que tener, el valor para ver las propias debilidades, la 

confianza en uno mismo para reconocerlo como una 

oportunidad de mejorar y el compromiso ético con el entorno 

de hacerlo. El clima organizacional son las características que 

guarda el ambiente dentro de una organización. 

Cuando una persona asiste a un trabajo, lleva consigo 

diariamente una serie de ideas preconcebidas sobre sí mismo, 

quién es, qué se merece, y qué es capaz de realizar, hacia 

dónde debe marchar la empresa, etc. A modo de entender 

más la diferencia que existe entre los términos cultura y clima, 

se presentan una serie de definiciones que permitirán 

visualizar con claridad las implicaciones de estos términos en 

las organizaciones. 

Es conveniente tener claro lo que significa este término; 

clima organizacional se debe de entender como el ambiente 

donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato 

que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación 

entre el personal de la empresa e incluso la relación con 

proveedores y clientes, todos estos elementos van 

conformando al clima organizacional. 
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“El clima laboral está determinado por el conjunto de 

factores vinculados a la calidad de vida dentro de una 

organización. Constituye una  percepción,  y  como  tal  

adquiere  valor  de  realidad  en  la organizaciones” 27 

“si una organización no cuenta con un clima favorable, 

se verá en desventaja con otras que si lo cuenten, puesto que 

proporcionará una mayor calidad en sus productos o 

servicios”.28 

“El clima organizacional se define como un conjunto de 

propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o 

indirectamente por los empleados que se supone son una 

fuerza que influye en la conducta del colaborador.”29 

El Clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia 

real que afecta todo lo que sucede dentro de la organización y 

a su vez el clima se ve afectado por casi todo lo que sucede 

dentro de esta. Una organización tiende a atraer y conservar a 

las personas que se adaptan a su clima, de modo que sus 

patrones se perpetúen. 

                                                           
27 Bernardo Martínez (2001). Clima Organizacional, Argentina: Horizonte, pág. 4. 
28 Antonio Velásquez (2003). Clima Empresarial, México: MC Draw, pág. 96. 
29 Hall, R. H. (2004). Organizaciones, estructuras, procesos y resultados, México:  
Prentice Hall, pág. 150. 
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Un Clima Organizacional estable, es una inversión a 

largo plazo. Los directivos de las organizaciones deben 

percatarse de que la media forma parte del activo de la 

empresa y como tal deben valorarlo y prestarle la debida 

atención. Una organización con una disciplina demasiado 

rígida, con demasiadas presiones al personal, sólo obtendrá 

logros a corto plazo. 

Toda persona que labora en cualquier organización 

percibe su ambiente de trabajo  de acuerdo a las 

características que posea cada una y  que  a  la  larga  influye  

en  el  comportamiento  de  ésta. Las características pueden 

ser normas de desempeño, remuneraciones, estructura;  el 

trabajador tiene una visión global  con respecto a todas las 

variables que engloban a su entorno interno e influye en ello. 

El clima laboral es “un conjunto de características del 

lugar de trabajo, percibidas por los individuos que laboran en 

ese lugar y sirven como fuerza primordial para influir en su 

conducta de trabajo”30  

                                                           
30 Hodgetts y Altman. (1983). Clima Organizacional. Argentina: MC Draw, Pág. 376. 
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“Es la percepción que tienen los individuos de su 

organización, formada de ellos con relación al sistema 

organizacional”.  

Es por eso que Tompkins (1994, p. 97) hace énfasis 

que “el clima de la organización es el tono emocional de la 

organización basado en qué tan cómodo se sientan los 

miembros con los demás   y con la organización”. 

El clima organizacional puede ser vínculo u obstáculo 

para el buen desempeño de la empresa, puede ser factor de 

distinción e influencia en el comportamiento de quienes la 

integran. En resumen, “es la expresión personal de la opinión 

que los trabajadores y directivos se forman de la organización 

a la que pertenecen. Ello incluye el sentimiento que el 

empleado se forma de su cercanía o distanciamiento con 

respecto a su jefe, a sus colaboradores y compañeros de 

trabajo, que puede estar expresada en términos de 

autonomía, estructura, recompensas, consideración, 

cordialidad y apoyo, y apertura entre otras. 

El Clima Organizacional puede ser vínculo u obstáculo 

para el buen desempeño de la institución, puede ser un factor 

de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la 
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integran. En suma, es la expresión personal de la "opinión" 

que los trabajadores y directivos se forman de la organización 

a la que pertenecen. Ello incluye el sentimiento que el 

empleado se forma de su cercanía o distanciamiento con 

respecto a su jefe, a sus colaboradores y compañeros de 

trabajo. Que puede estar expresada en términos de 

autonomía, estructura, recompensas, consideración, 

cordialidad, apoyo, y apertura, entre otras. Esta autora señala 

que el desarrollo de la cultura organizacional permite a los 

integrantes de la institución ciertas conductas e inhiben otras. 

Desde esa perspectiva el Clima Organizacional es un 

filtro por el cual pasan los fenómenos objetivos (estructura, 

liderazgo, toma de decisiones), por lo tanto, evaluando el 

Clima Organizacional se mide la forma como es percibida la 

organización. 

En síntesis, el tema de clima organizacional surge en 

un momento en que se siente necesario dar cuenta de 

fenómenos globales que tienen lugar en organizaciones, 

desde una perspectiva holística, pe- ro que al mismo tiempo 

sea lo suficientemente simples como para poder servir de 

orientación a trabajos prácticos de intervención en las 

organizaciones, como lo desea el Desarrollo Organizacional. 
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El clima organizacional, como sistema, refleja el estilo 

de vida completo de una organización; si este clima es 

mejorado, por implicancia se da una mejoría  en el desempeño 

de los integrantes de la organización. Cuando se analiza el 

clima organizacional, desde una perspectiva psicológica, se 

aprecian dos niveles: 

 Las características del ambiente de trabajo 

 la influencia que la percepción de este ambiente 

tiene sobre la conducta de sus integrantes. 

2.2.2. Características del clima organizacional: 

Las principales características del clima organizacional 

son las siguientes: 

 El clima se refiere a las características del medio 

ambiente de trabajo. 

 El clima organizacional constituye una configuración 

de las características de una organización. 

 Influye en el comportamiento de un individuo en su 

trabajo. 

 El clima organizacional está compuesto por las 

características propias de la organización y por las personales 

del individuo. 



 42  
 

 “Las percepciones que el individuo tiene acerca de la 

organización surgen a través de la interacción de las variables 

ambientales y personales, es por esto que a partir de la 

medición y evaluación de las percepciones de los trabajadores 

es como se puede obtener un estímulo del clima 

organizacional y sus efectos.” 31 

 El clima, junto con las estructuras y características 

organizacionales y los individuos que la componen, forman un 

sistema interdependiente altamente dinámico. 

El clima organizacional es considerado como el 

conjunto de las características relativamente permanentes en 

una organización que influencian la conducta de sus  

miembros. También las características del clima organizativo 

sirven de base para diferenciar una organización de las 

demás. 

2.2.3. Tipos de Clima Organizacional 

2.2.3.1. Clima de tipo Autoritario: 

 Sistema I: Autoritarismo de tipo Explotador: 

En este sistema las personas de alta gerencia toman 

las decisiones  y determinan  las metas para la organización, 

                                                           
31 Brunet  Luc. (2002).  El Clima de Trabajo en las Organizaciones, México: Trillas pág. 120. 
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no brindan la confianza adecuada para con sus 

colaboradores y el ambiente donde laboran es cerrado y 

desfavorable. Por otro lado son pocas las veces en que se 

reconoce un trabajo bien hecho. 

“Se caracteriza porque la dirección no posee confianza 

en sus empleados, el clima que se percibe es de temor, la 

interacción entre los superiores y los subordinados es casi 

nula y las decisiones son tomadas únicamente por los jefes”.32 

 Sistema II: Autoritarismo Paternalista: 

En este sistema existe confianza entre la dirección y 

sus empleados, se utilizan los castigos y las recompensas 

como fuentes de motivación para los empleados, los jefes 

manejan muchos mecanismos de control. Las decisiones son 

tomadas directamente por los directivos, quienes tienen  una 

relación con sus empleados como la existente entre el padre y 

el hijo, protegiéndolos   pero   no   fiándose   completamente   

de   su conducta.  Las  necesidades  sociales  de  los  

colaboradores estarán cubiertas, siempre y cuando respeten 

las reglas establecidas por la dirección. 

                                                           
32 Idalberto Chiavenato, (2000). Administración de Personal, Colombia: Editorial Mc. Graw, pág. 119. 
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El tipo de relaciones característico de este sistema es 

paternalista, con autoridades que tienen todo el poder, pero 

conceden ciertas facilidades a sus subordinados, enmarcadas 

dentro de límites de relativa flexibilidad. “El clima de este tipo 

de sistema organizacional se basa en relaciones de confianza 

condescendiente desde la cumbre hacia la base y la 

dependencia de la base a la cúspide jerárquica.”33 

2.2.3.2. Clima de tipo Participativo 

 Sistema III: Consultivo: 

Existen Instituciones en el medio que se caracterizan 

por la confianza que tienen los jefes en sus empleados, pues 

aplican el empowerment con sus colaboradores,  éstos a la 

vez toman decisiones específicas dentro de su ámbito en el 

transcurso sus funciones laborales. El clima que presenta este 

sistema es de confianza y armonía, ya que existe una buena 

comunicación entre ambas partes. 

“Este es un sistema organización en que existe un 

mucho mayor grado de descentralización y delegación de las 

decisiones. Se mantiene un sistema jerárquico, pero las 

decisiones específicas son adoptadas por los escalones 

                                                           
33 Albert Licker. (1999). Clima Organizacional, México: editorial Trillas pág. 162. 
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medios e inferiores. También el control es delgado a 

escalones inferiores. El clima de esta clase de organizaciones 

es de confianza y hay niveles de responsabilidad.”34 

 Sistema IV: Participación en grupo: 

Toda Institución debería tener este sistema 

organizacional, en el cual existe la confianza hacia los 

empleados por parte de la dirección, la toma de decisiones 

persigue la interacción de todos los niveles, asimismo la 

comunicación dentro de la organización se realiza en   todos   

los   sentidos.   El   punto   de   motivación   es   la 

participación,   se   trabaja   en   función   de   objetivos   por 

rendimiento, el clima laboral es de confianza; logrando así que 

los  colaboradores  se  sientan  comprometidos  con  la 

organización y trabajen en equipo de esa manera seguirán 

contribuyendo para el logro de los objetivos. 

“Se caracteriza porque el proceso de toma de 

decisiones no se  encuentra  centralizado,  sino  distribuido  en  

diferentes lugares de la organización. Las comunicaciones son 

tanto verticales como horizontales, generándose una 

participación grupal. El clima de este tipo de organización es 

                                                           
34 Albert Likert, (1999). Clima Organizacional, México: Editorial Trillas pág. 162. 
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de confianza y se logran los altos niveles de compromiso de 

los trabajadores con la organización y sus objetivos.”35 

2.2.4. Medidas y dimensiones del clima organizacional 

Existe una gran variedad de instrumentos de medida 

que le permitan evaluar el clima de la organización. La más 

popular es la de Likert Los cuestionarios se refieren en primer 

término, la disposición de los componentes o de los factores 

que forman el clima organizacional, y, en segundo término, el 

examen de las características de los cuestionarios así como 

las principales dimensiones que se estudian generalmente. 

2.2.4.1. Características de los instrumentos de medición del 

clima. 

El instrumento indicado para poder medir el clima 

laboral es el cuestionario escrito, los cuales serán respondidos 

por los  miembros de la organización en el cual se obtendrá 

información de hechos que suceden en la organización. Los 

cuestionarios pueden ser nominales como también de 

intervalo. El cuestionario se aplica para saber cómo los 

empleados evalúan el clima actual de la organización. 

                                                           
35 IDEM, pág. 163 
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El instrumento de medida privilegiado para la 

evaluación del clima es, por supuesto, es cuestionario escrito. 

La mayor parte de estos instrumentos presentan a los 

cuestionados las preguntas que describen hechos particulares 

de la organización, sobre los cuales ellos deben indicar hasta 

qué punto están de acuerdo con esta descripción. 

2.2.4.2. Dimensiones del clima organizacional 

El comportamiento de un trabajador es o no es una 

resultante de los factores organizacionales existentes, sino 

que depende de las percepciones que tenga el trabajador de 

estos factores. 

Estas dimensiones miden la percepción del clima, se 

traducen en un cuestionario que es el instrumento 

frecuentemente utilizado para medir el clima organizacional en 

una Institución 

“El cuestionario desarrollado por Litwin y Stringer mide 

la percepción de los empleados en función de 9 dimensiones. 

o Estructura: son las opiniones de los trabajadores 

acerca de las limitaciones que hay en el grupo, se 
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refieren a cuántas reglas, reglamentos y procedimientos 

que se dan en la organización. 

Representa la percepción que tiene los miembros de la 

organización limitaciones a que se ven enfrentados en 

el desarrollo de su trabajo acerca de la cantidad de 

reglas, procedimientos, trámites y otras. 

o Responsabilidad  (empowerment): Es  la  virtud  que 

tiene cada miembro de la organización, para asumir las 

consecuencias que generen sus propias decisiones que 

tomen en la organización. 

Es el sentimiento de los miembros de la organización 

acerca de su autonomía en la toma de decisiones 

relacionadas a su trabajo 

o Recompensa: Es una forma de motivar al empleado, 

cuando realiza un buen trabajo. Se sabe que los 

factores de motivación intrínseca son importantes para 

el individuo. Los trabajadores tienen una percepción de 

equidad cuando su trabajo realizado está bien hecho. 

Corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

adecuación  de la  recompensa  recibida  por  el  trabajo 
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bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza 

más el premio que el castigo. 

o Desafío: Toda organización establece desafíos entre 

los miembros  de  trabajo  y de  esa  forma  generan 

competencia, logrando así objetivos personales y 

laborales. 

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. 

o Relaciones: Es la percepción que tiene los 

trabajadores acerca de los relaciones sociales que los 

une en el ambiente de trabajo a los empleadores y 

empleados. 

Es la percepción por parte de los miembros de la 

Institución acerca de la existencia de un ambiente de 

trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto 

entre pares como entre jefes y subordinados. 

o Cooperación: Los  miembros  perciben que hay apoyo 

mutuo entre todos los que pertenecen a la organización. 
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Es el sentimiento de los miembros de la Institución 

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. 

o Estándares: como se sabe en toda organización, 

existen lineamientos que se debe seguir para cumplir 

con lo que se delega. 

Es la percepción de los miembros acerca del énfasis 

que pone  las  organizaciones  sobre  las  normas  de 

rendimiento. 

o Conflictos: Se da cuando entre los miembros de la 

organización existen diferencias u oposiciones con 

respecto algún tema 

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 

o Identidad: Es lo que genera todo trabajador satisfecho 

identificarse y comprometerse con la organización, 
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logrando los objetivos de la Institución como también 

personales.”36 

Es el sentimiento de pertenencia a la organización y 

que es un elemento importante y valioso dentro del 

grupo de trabajo. En general, es la sensación de 

compartir los objetivos personales con los de la 

organización. 

2.2.5. Factores que  afectan el clima organizacional 

“Factores principales que influyen en la percepción 

individual del Clima Organizacional: 

1. Los parámetros ligados al contexto (tecnología y 

estructura del sistema organizacional) 

2. La posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de 

la organización así como el salario que gana. 

3. Los factores personales tales como la personalidad, las 

actitudes y el nivel de satisfacción. 

4. La percepción que tienen los subordinados, los colegas 

y los superiores del clima de la organización.”37 

                                                           
36 Daniel A. Stoner (2005). Liderazgo Empresarial, Perú: Lima, Ediciones Jurídicas, pág. 308. 
37 Brunet Luc. (2002) cita a Likert. El Clima de Trabajo en las Organizaciones, México: Trillas pág. 130. 
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2.2.6. Escalas del clima organizacional 

 Desvinculación: Describe un grupo que actúa 

mecánicamente; un grupo que  "no está 

vinculado" con la tarea que realiza. 

 Obstaculización: Se refiere al sentimiento que 

tienen los miembros de qué están  agobiados  

con  deberes  de  rutina  y  otros  requisitos  que  

se  consideran inútiles. No se está facilitando su 

trabajo 

 Espíritu: Es una dimensión de espíritu de 

trabajo. Los miembros sienten que sus 

necesidades sociales se están atendiendo y al 

mismo tiempo están gozando del sentimiento de 

la tarea cumplida. 

 Intimidad: Los trabajadores gozan de relaciones 

sociales amistosas. Esta es una dimensión de 

satisfacción de necesidades sociales, no 

necesariamente asociada a la realización de la 

tarea. 

 Alejamiento: Se  refiere  a  un  comportamiento  

administrativo  caracterizado como formal e 
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impersonal. Describe una distancia "emocional" 

entre el jefe y sus colaboradores. 

 Énfasis en la producción: Se refiere al 

comportamiento administrativo caracterizado por 

supervisión estrecha. La administración es 

altamente directiva, insensible a la 

retroalimentación. 

 Empuje: Se  refiere  al  comportamiento  

administrativo  caracterizado  por esfuerzos para 

"hacer mover a la organización", y para motivar 

con el ejemplo. El comportamiento se orienta a la 

tarea y les merece a los miembros una opinión 

favorable. 

 Consideración: Este comportamiento se 

caracteriza por la inclinación a tratar a los 

miembros como seres humanos y hacer algo 

para ellos en términos humanos. 

 Estructura: Las opiniones de los trabajadores 

acerca de las limitaciones que hay en el grupo, 

se refieren a cuántas reglas, reglamentos y 

procedimientos hay; ¿se insiste en el papeleo y 
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el conducto regular, o hay una atmósfera abierta 

e informal? 

 Responsabilidad: El sentimiento de ser cada 

uno su propio jefe; no tener que estar 

consultando todas sus decisiones; cuando se 

tiene un trabajo que hacer, saber que es su 

trabajo 

 Recompensa: El sentimiento de que a uno se le 

recompensa por hacer bien su trabajo; énfasis en 

el reconocimiento positivo más bien que en 

sanciones. Se percibe equidad en las políticas de 

paga y promoción. 

 Riesgo: El sentido de riesgo e incitación en el 

oficio y en la organización; se insiste en correr 

riesgos calculados o es preferible no arriesgarse 

en nada. 

 

 Cordialidad: El sentimiento general de 

camaradería que prevalece en la atmósfera del 

grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada 

uno; la permanencia de grupos sociales 

amistosos e informales 



 55  
 

 Apoyo: La ayuda percibida de los gerentes y 

otros empleados del grupo; énfasis en el apoyo 

mutuo, desde arriba y desde abajo. 

 Normas: La importancia percibida de metas 

implícitas y explícitas, y normas de desempeño; 

el énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo 

que representan las metas personales y de 

grupo 

 Conflicto: El sentimiento de que los jefes y los 

colaboradores quieren oír diferentes opiniones; el 

énfasis en que los problemas salgan a la luz y no 

permanezcan escondidos o se disimulen 

 Identidad:  El  sentimiento  de  que  uno  

pertenece  a  la  compañía  y  es  un miembro 

valioso de un equipo de trabajo; la importancia 

que se atribuye a ese espíritu. 

 

 Conflicto e inconsecuencia: El grado en que 

las políticas, procedimientos, normas de 

ejecución e instrucciones son contradictorias o 

no se aplican uniformemente. 
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 Formalización: El grado en que se formalizan 

explícitamente las políticas de prácticas normales 

y las responsabilidades de cada posición. 

 Adecuación de la planeación: El grado en que 

los planes se ven como adecuados para lograr 

los objetivos del trabajo. 

 Selección basada en capacidad y desempeño: 

El grado en que los criterios de selección se 

basan en la capacidad y el desempeño, más bien 

que en política, personalidad, o grados 

académicos. 

 Tolerancia de errores: El grado en que los 

errores se traten en una forma de apoyo y de 

aprendizaje, más bien que en una forma 

amenazante, correctiva o inclinada a culpar.”38

                                                           
38 John C. Maxwell. (2011). Elementos Esenciales del Liderazgo, Argentina: Grupo Nelson, pág. 173. 
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2.2.7. Teoría del clima organizacional de Likert. 

 

“El comportamiento asumido por los subordinados 

depende directamente del comportamiento administrativo y 

las condiciones organizacionales que los mismos perciben, 

por lo tanto se afirma que la reacción estará determinada por 

la percepción.” 39 

Likert establece tres tipos de variables que definen las 

características propias de una  organización  y  que  influyen  

en  la  percepción  individual  del  clima.  En  tal sentido se 

citan: 

 Variables causales: definidas como variables 

independientes, las cuales están orientadas a indicar el 

sentido en el que una organización evoluciona y obtiene 

resultados. Dentro de las variables causales se citan la 

estructura organizativa y la administrativa, las decisiones, 

competencia y actitudes. 

 Variables Intermedias: este tipo de variables están 

orientadas a medir el estado interno de la empresa, 

reflejado en aspectos tales como: motivación, 

rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas 

                                                           
39 Albert Liker (1999). La teoría de clima Organizacional, México: editorial Trillas, pág. 120. 
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variables revistan gran importancia ya que son las que 

constituyen los procesos organizacionales como tal de la 

Organización. 

 Variables finales: estas variables surgen como resultado 

del efecto de las variables causales y las intermedias 

referidas con anterioridad, están orientadas a establecer 

los resultados obtenidos por la organización tales como 

productividad, ganancia y pérdida. 

La interacción de estas variables trae como 

consecuencia la determinación de dos grandes tipos de clima 

organizacionales. 

 “De todos los enfoques sobre el concepto de Clima 

Organizacional, el que ha demostrado mayor utilidad es el 

que utiliza como elemento fundamental las percepciones que 

el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren 

en un medio laboral.”40 

La especial importancia de este enfoque reside en el 

hecho de que el comportamiento de un trabajador no es una 

resultante de los factores organizacionales existentes, sino 

que depende de las percepciones que tenga el trabajador de 

estos factores. 

                                                           
40 Goncalves, Alexis. (2000). Fundamentos del clima organizacional, Colombia – Bogota, Graw Hill. 

Interamericana S.A, pág. 85. 
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Sin embargo, estas percepciones dependen de buena 

medida de las actividades, interacciones  y  otra  serie  de  

experiencias  que  cada  miembro  tenga  con  la empresa. 

De ahí que el clima organizacional refleje la interacción 

entre características personales y organizacionales. 

  

2.2.8. Cómo actuar para mejorar el clima  

En el mundo de la gestión de empresas se está 

siempre en continuo movimiento. Y  hoy  en  día,  podemos  

decir  que  en  movimiento  acelerado.  El  bombardeo de 

"técnicas"  de  gestión,  especialmente  procedente  de  

Estados  Unidos,  es continuo.   Pero esta invasión de 

novedades es más aparente que real. 

En muchas ocasiones son temas ya viejos y conocidos 

de antaño, vestidos de nuevos ropaje.  Podríamos decir que, 

muchas veces, son "los mismos perros con distintos 

collares", para entendernos. Pero esto tiene, al menos, una 

gran ventaja: atraer la atención de los gestores y directivos de 

empresas hacia temas de más o menos relevancia. Ya se 

sabe que lo novedoso tiene siempre más encanto. 
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Esto  no  significa  que  no  existan  realmente  

técnicas,  métodos  o  sistemas  de gestión totalmente nuevos 

y que presentan y permiten una gran eficacia tras su 

implantación. 

Ambas cosas existen y son compatibles. Pero, veamos 

un ejemplo de todo esto que  está entrando en el mundo de la 

empresa. 

Se trata de "las encuestas sobre el clima laboral de la 

empresa. En esencia, consisten en plantear la posibilidad de 

que todo o parte del personal de la misma se exprese, por 

escrito y en forma anónima o identificada, acerca de los 

distintos aspectos que configuran la vida en su empresa.”41 

Se pretende, de este modo, conocer la opinión real de 

todos los trabajadores de la empresa en diferentes aspectos. 

Procesos de gestión de recursos humanos (por 

ejemplo, para mejorar la claridad, poner en marcha canales 

de comunicación específicos,...) 

 

 

 

 

                                                           
41 Reyes, Agustín. (1982) Administración de Organizacional, México: Edit. Limusa, pág. 57. 
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2.3. RESEÑA DE LA EMPRESA: 

2.3.1. Datos: 

Razón Social: Explo Drlling Perú S.R.L. 

 Descripción 

Es una empresa que se dedica a la perforación diamantina, 

destinada a participar como un aliado estratégico en el 

desarrollo de proyectos de exploración en superficie e interior  

mina. 

Es así que, cercano al decenio somos conscientes que el éxito 

de una empresa está directamente relacionado al progreso de 

sus colaboradores. Por lo que desde su creación, hemos 

priorizado el desarrollo personal y profesional de nuestros 

colaboradores. 

 RUC: 20527775851 

 Ubicación Geográfica 

Departamento: Arequipa 

Provincia: Arequipa 

Distrito: Paucarpata 

Dirección: Urb. Industrial Cayro C-3 Paucarpata  
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Referencia (A un costado de emergencia del Hospital 

Edmundo Escomel) 

2.3.2. Reseña Histórica: 

Explo Drilling Perú S.R.L., inició sus operaciones en el año 2006; 

estableciendo como objetivo dedicarse a la prestación de servicios 

de perforación Diamantina, actividad en la que sus socios 

fundadores tienen una amplia experiencia en el desarrollo de 

todas las tareas de esta especialización, realizando trabajos en 

diferentes proyectos y unidades mineras con óptimos resultados y 

reconocimientos por parte de nuestros clientes. 

Entre 2007 y 2009 se aportó servicios de perforación para varias 

empresas de la mediana y gran minería con las cuales se cumplió 

y se superó el performance y eficiencia en los avances, 

consiguiendo óptimos resultados en los programas de exploración 

como en los índices de seguridad. 

Los profesionales y técnicos que integran nuestra empresa, 

forman un cuadro de especialistas caracterizados por haber tenido 

destacada participación en operaciones de otras empresas 

dedicadas a la perforación y con esta gran experiencia logramos 

tener solidez en el desarrollo de nuestras actividades 

operacionales. 
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Así mismo, entre los años 2010, 2011, y 2012 seguimos 

aumentado nuestra calidad de servicio, ya que adquirimos equipos 

de última generación enfocados a la excelencia, trabajando con 

seguridad, calidad  y respetando el medio ambiente, optimizando 

cada vez nuestros servicios, mejorando las instalaciones y 

equipos, capacitando constantemente a nuestros colaboradores y 

apostando por el desarrollo nacional. 

Estas mejoras están situando a nuestra empresa en una posición 

de liderazgo, permitiéndonos ampliar nuestro campo de acción; 

por lo que seguimos innovando, importando lo último en 

tecnología y mejorando nuestras unidades de negocio para seguir 

siendo los líderes hoy, mañana y siempre. 

2.3.3. Misión:  

Proveer los servicios de perforación orientada a la satisfacción de 

nuestros clientes, garantizado por nuestro personal con amplia 

experiencia y equipos de alta tecnología, cumpliendo con 

estándares en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que 

nos permite lograr excelentes resultados. 
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2.3.4. Visión: 

Ser una empresa líder en perforación a nivel latinoamericano, 

siendo reconocida como la primera solución en exploraciones, por 

nuestra experiencia y compromiso con nuestros clientes. 

2.3.5. Objetivos: 

2.3.5.1. Objetivos Estratégicos 

 Ser una empresa líder en perforación a nivel 

latinoamericano 

 Tener centros de acopio en  zonas estratégicas  a lo 

largo todo el Perú (expansión) 

 Asegurar la efectividad y viabilidad del negocio 

(desarrollo) 

2.3.5.2. Objetivos Específicos 

 Obtener la fidelización de los clientes a través de 

alianzas estratégicas. 

 Implementar  reingeniería operativa que permita 

simplificar y automatizar los procesos teniendo como 

resultado un ahorro de costos 

 Reducir costos fijos. 
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2.3.6. Valores: 

 Respeto 

 Integridad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Transparencia 

2.3.7. Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

El recurso humano es el eje central de nuestras actividades, para 

lo cual asumimos los siguientes compromisos: 

 Proteger a nuestros colaboradores a través de la 

Prevención de la ocurrencia de incidentes en seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente, implementando 

métodos para la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos e impactos ambientales, aplicando medidas de 

control en nuestras operaciones. 

 Cumplir con las normas legales vigentes nacionales e 

internacionales, y otros requisitos aplicables a la 

organización en seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 
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 Desarrollar un proceso de mejora continua de nuestro 

Sistema de Gestión en seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente, a través de las revisiones periódicas y 

actualización de los controles operativos. 

 Proporcionar los recursos, capacitaciones y equipos 

necesarios para implementación y ejecución del sistema de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

 Garantizar que los colaboradores y sus representantes 

sean comunicados y consultados sobre la gestión en 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, 

promoviendo el dialogo para la participación activa de los 

colaboradores. 
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2.3.8. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1.1. Técnica  

La técnica que se utilizó en esta investigación es la Encuesta, 

que fue aplicada al Personal de la Empresa Explo Drilling Perú 

S.R.L.  

3.1.2. Instrumento  

Para la Encuesta se utilizó como instrumento el Cuestionario 

Estructurado, con preguntas cerradas, con alternativas 

dicotómicas y múltiples.  
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3.1.3. Validación del Instrumento  

El instrumento se validó  mediante:  

 Validez del contenido: El instrumento contiene  los principales 

ítems de absentismo, habiéndose recurrido para dicha 

validación a dos expertos en el campo.  

 Validez de constructo: Existe una relación directa entre los 

conceptos sobre la base del marco teórico.  

 Prueba Piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba 

piloto, aplicada a 30 unidades de estudio.  

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1. Ámbito de Localización  

 Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la Empresa Explo Drilling Perú 

S.R.L. Arequipa,  Provincia de Arequipa, Distrito de Paucarpata, 

Región Arequipa.  

3.2.2. Ubicación Temporal  

La investigación se realizó entre los meses de Junio a Octubre 

del año 2016, y la encuesta se aplicó en el mes de Julio.  
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3.3. UNIDADES DE ESTUDIO  

3.3.1. Población  

La población está constituida por 70 trabajadores 

Administrativos de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L.  

3.1.2. Muestra 

Por ser una población pequeña, susceptible de ser estudiada en 

su totalidad, no se consigna muestra, se estudia a la población 

en su conjunto. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.4.1. Criterio  y procedimientos  

 Elaboración de  instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del 

instrumento de recolección de datos a las unidades de estudio: 

Personal Administrativo de la empresa Explo Drilling Perú 

S.R.L. 

3.4.2. Procesamiento de la Información  

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 
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 Procesamiento estadístico de los resultados, programa 

Microsoft Excel.  

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del Informe Final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Análisis e interpretación de resultados 
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CUADRO Nº 1 

EL JEFE TOMA EN CUENTA LAS OPINIONES DE LOS TRABAJADORES 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE             14 20 

CASI SIEMPRE             35 50 

ALGUNAS VECES             21 30 

MUY POCAS VECES 0  0 

NUNCA 0  0 

TOTAL             70   100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que el 

50% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. 

manifiestan que casi siempre su inmediato superior toma en cuenta sus 

opiniones, mientras que un 30% de los mismos manifiestan que algunas 

veces  toman en cuenta sus opiniones y un 20 % manifiestan que 

siempre toman en cuenta sus opiniones. 

Así mismo es importante recalcar que ninguno de los 

trabajadores indica que nunca obviaron sus opiniones, lo que permite 

destacar que el Jefe de los trabajadores realiza una buena integración 

con los trabajadores tomando en cuenta sus opiniones. 
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CUADRO N° 2 

EL JEFE HACE PARTICIPAR A LOS COMPAÑEROS EN LOS OBJETIVOS 

DE LA EMPRESA 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE             32 45.71 

CASI SIEMPRE             32 45.71 

ALGUNAS VECES 6 8.57 

MUY POCAS VECES 0  0 

NUNCA 0  0 

TOTAL             70   100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 

45.71% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. 

participan en  los objetivos de la organización, mientras que  otro 

45.71% menciona que  casi siempre  el inmediato superior hace 

participar los trabajadores de los objetivos y un 8.57% solo algunas 

veces. 

Es importante recalcar que ninguno de los trabajadores 

manifiestan que nunca han percibido que los hayan excluido de los 

objetivos de la empresa. 
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CUADRO Nº 3 

EL JEFE EJERCE ALTO GRADO DE PODER EN EL GRUPO 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0 0 

CASI SIEMPRE              0 0 

ALGUNAS VECES             21 30 

MUY POCAS VECES             39           55.71 

NUNCA             10          14.29 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que el 

55.71% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. 

sienten que su jefe superior muy pocas veces ejerce alto grado de 

poder en el grupo, así mismo el  30% siente que solo algunas veces 

ejerce autoridad, el 14.29% indica que nunca observo que su jefe tenga 

un alto grado de poder en el grupo. 

Se debe resaltar que ningún trabajador mencionó que siempre 

o constantemente el jefe ejercía alto grado de poder en el grupo, datos 

de los cuales se puede deducir que en la empresa, el liderazgo no es 

autócrata y el jefe no ejerce un gran poder de mando. 
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CUADRO N° 4 

EL JEFE OBEDECE RÍGIDAMENTE A LAS NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0 0 

CASI SIEMPRE              0 0 

ALGUNAS VECES             17          24.29 

MUY POCAS VECES             39          55.71 

NUNCA             14             20 

TOTAL             70   100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 

55.71% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L.  

manifiestan que su jefe muy pocas veces obedece rígidamente a las 

normas y procedimientos de la organización, mientras que el 24.29% de 

los mismos mencionan que su jefe algunas veces si obedece 

rígidamente a las normas y procedimientos de la organización, así 

mismo el 20% indica que nunca el jefe obedece a las normas de la 

empresa, y ninguno de los trabajadores aseguran que nunca su jefe 

obedece  a estos procedimientos. 

Se puede deducir que el jefe o inmediato superior no es tan 

rígido con las normas y procedimientos de la organización, pero que 

esto puede caer en vicio y difundir desorden en la empresa. 
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CUADRO N° 5 

LOS TRABAJADORES PUEDEN SELECCIONAR DE FORMA LIBRE A 

QUIEN SEGUIR COMO LÍDER 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0 0 

CASI SIEMPRE              0 0 

ALGUNAS VECES              3           4.29 

MUY POCAS VECES             32          45.71 

NUNCA             35             50 

TOTAL             70   100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden podemos observar que el 

50% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. nunca 

pueden elegir a quien seguir como líder, así mismo el 45.71% 

manifiesta que  muy pocas veces se les brinda la opción de elegir a su 

líder, y ninguno de los trabajadores manifiesta que siempre les dejan 

elegir. 

Como se puede deducir, en la empresa no se elige libremente a 

su líder o a quien seguir como líder, debido a que por parte de Gerencia 

lo establecen. 
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CUADRO N° 6 

LOS TRABAJADORES PUEDEN ELEGIR LOS OBJETIVOS QUE 

QUIEREN ALCANZAR 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0 0 

CASI SIEMPRE              0 0 

ALGUNAS VECES             17           24.29 

MUY POCAS VECES             28             40 

NUNCA             25           35.71 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que el 

40% de los trabajadores de la de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. 

indican que muy pocas veces el mismo y sus compañero pueden elegir 

los objetivos que quieren alcanzar, el 35.71% nunca participan en la 

elección de los objetivos, el 24.29%  algunas veces y el 0% mencionan 

que no son parte de la elección de los objetivos de la organización. 

De estos resultados se pueden deducir que los trabajadores 

sienten que no son parte de la elección de los objetivos, lo cual crea un 

ambiente poco favorable para el liderazgo, ya que el líder hace 

participar constante e íntegramente a los trabajadores de las acciones 

de gestión y dirección. 
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CUADRO N° 7 

LOS TRABAJADORES CONSIDERAN QUE SU JEFE REALIZA CRÍTICAS 

OBJETIVAS 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0 0 

CASI SIEMPRE              0 0 

ALGUNAS VECES              2            8.57 

MUY POCAS VECES             11           55.71 

NUNCA              7           35.71 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que el 

55% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L.   

manifiestan que muy pocas veces su jefatura  realiza criticas objetivas 

hacia el trabajo que realizan, mientras que el 35.71%  manifiestan que 

nunca han observado un critica objetiva de parte de su jefe, el 8.57% de 

los mismos indican que solo algunas veces han recibido críticas buenas 

hacia su persona.  

De estos resultados se puede deducir que no existe la 

percepción por parte de los trabajadores de recibir críticas objetivas por 

parte de sus jefes ya que estas deben estar influenciadas por  otros 

factores. 
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CUADRO N° 8 

LOS TRABAJADORES PUEDEN NEGOCIAR SU ESFUERZO POR 

RECURSOS 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0 0 

CASI SIEMPRE              0 0 

ALGUNAS VECES             10           14.29 

MUY POCAS VECES             35             50 

NUNCA             25           35.71 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 8 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Muy pocas
veces

Nunca

0 0

14.29

50

35.71

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca



88 
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que se anteceden se puede observar que 

el 50% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. 

manifiesta que muy pocas veces puede negociar su esfuerzo por 

recursos hacia su favor, el 35.71% menciona que nunca puede negociar 

su esfuerzos por recursos y el 14.29% manifiesta que  algunas veces 

pudo hacerlo. 

Estos resultados resaltan que el tipo de liderazgo de los 

trabajadores no va de la mano con el tipo negociador ya que los 

empleados no tienen oportunidad de hacer la negociación. 
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CUADRO N° 9 

LOS TRABAJADORES PUEDEN TRANSACIONAR SU ESFUERZO POR 

PRESTIGIO 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0 0 

CASI SIEMPRE              0 0 

ALGUNAS VECES             13           18.57 

MUY POCAS VECES             32           45.71 

NUNCA             25           35.71 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que el 

45.71% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. 

manifiestan que  muy pocas veces han lo grado negociar su esfuerzo 

por prestigio en la empresa, así mismo un 35.71% de los trabajadores 

indico que nunca ha logrado negociar sus esfuerzo por prestigio o 

reconocimiento, el 18.57% de los trabajadores respondieron que 

algunas veces lograron negociar su esfuerzo por reconocimiento. 

Se puede deducir que la organización no cuenta por políticas de 

reconocimiento por el esfuerzo de los trabajadores, por lo que estos no 

sienten que pueden dar más esfuerzo a cambio de lograr mayor 

prestigio personal en la organización. 
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CUADRO N° 10 

LOS TRABAJADORES PUEDEN NEGOCIAR SU ESFUERZO POR UN 

MEJOR STATUS 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0 0 

CASI SIEMPRE              0 0 

ALGUNAS VECES             10           14.29 

MUY POCAS VECES             46           65.71 

NUNCA             14             20 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que el 

65.71% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú 

S.R.L.Perú muy pocas veces han logrado que su esfuerzo sea 

premiado por estatus en la organización, el 20 % menciona que no ha 

logrado que sea reconocido su esfuerzo por un mayor posicionamiento 

en la organización y un 14.29% menciona que algunas veces ha 

logrado negociar su esfuerzo por status en la organización. 
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CUADRO N° 11 

LOS TRABAJADORES PUEDEN NEGOCIAR SU ESFUERZO POR 

MATERIALES 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0 0 

CASI SIEMPRE              0 0 

ALGUNAS VECES              3           4.29 

MUY POCAS VECES             39           55.71 

NUNCA             28             40 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 11 

 

0

10

20

30

40

50

60

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Muy pocas
veces

Nunca

0 0
4.29

55.71

20

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca



94 
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que el 

55.7|% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L.  

manifiestan que muy pocas veces pueden negociar su esfuerzo por 

materiales que la organización les brinde, el 40 % manifiesta que nunca 

ha logrado recibir algún tipo de materiales por su esfuerzo, así mismo el 

4.29% menciona que si logro hacer pero solo algunas veces. 

Estos resultados muestran que los trabajadores no son 

liderados por jefes cuyo tipo es el negociador., debido a los bajos 

índices de negociación de esfuerzo por materiales. 
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CUADRO N° 12 

LOS TRABAJADORES CONSIDERAN QUE SU JEFE TIENE 

COMPROMISO CON LA ACCIÓN PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0 0 

CASI SIEMPRE              0 0 

ALGUNAS VECES             14             20 

MUY POCAS VECES             39           55.71 

NUNCA             17           24.29 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráficos que anteceden, se puede observar que  

el 55.71% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. 

muy pocas veces han percibido que su jefe tenga compromiso con la 

acción para el logro de los objetivos, el 24.29% menciona que nunca 

han percibido esa actitud de su jefe, mientras que un 20%  especifica 

que algunas pocas veces han percibido esa actitud de su inmediato 

superior. 

Estos resultados muestran que el jefe de cada área  no tiene 

compromiso con la acción para el logro de los objetivos en común. 
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CUADRO N° 13 

EL JEFE TIENE EL DON DE CONVERTIR A LAS PERSONAS EN 

LÍDERES 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0 0 

CASI SIEMPRE              0 0 

ALGUNAS VECES             10          14.29 

MUY POCAS VECES             35             50 

NUNCA             25           35.71 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 

50% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. muy 

pocas veces opinan que su jefe tiene el don de convertir a las personas 

en líderes, el 35.71% manifiesta que  nunca ha observado que su jefe 

logre convertir a las personas en líderes, mientras que un 14.29% 

manifiesta que lo ha observado alguna vez. 

Este resultado muestra que el jefe de la organización no ha 

logrado que los trabajadores se conviertan en líderes y no gestiona y ni 

motiva a los mismos a lograr ser líderes. 
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CUADRO N° 14 

EL JEFE TIENE EL DON DE CONVERTIR A LOS LÍDERES EN AGENTES 

DE CAMBIO 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0 0 

CASI SIEMPRE              0 0 

ALGUNAS VECES              7            10 

MUY POCAS VECES             46          65.71 

NUNCA             17          24.29 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que el 

65.71% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L.  

manifiestan que muy pocas veces la jefatura tiene el don de convertir a 

los líderes en agentes de cambio, el 24.29% de los mismos manifiestan 

que nunca han percibido que el jefe posea la habilidad ya detallada, y el 

10% menciona que ha logrado percibir eso de su jefatura pero algunas 

veces nada más. 

De estos resultados se puede deducir que la jefatura no posee 

el don de convertir a los líderes en agentes de cambio. 
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CUADRO N° 15 

LOS TRABAJADORES CONSIDERAN QUE SU JEFE REALIZA 

ACCIONES APROPIADAS AL TIEMPO QUE SE ESTA VIVIENDO 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              3           4.29 

CASI SIEMPRE             25          35.71 

ALGUNAS VECES             32          45.71 

MUY POCAS VECES             10          14.29 

NUNCA              0              0 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que el 

45.71% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. 

indica que algunas veces el jefe realiza acciones apropiadas al tiempo 

al que se está viviendo, mientras que el 14.29%  menciona que muy 

pocas veces el jefe realiza este tipo de acciones y el 35.71%  casi 

siempre realiza este tipo de acciones. 

Este resultado muestra que el jefe de cada área realiza sus 

acciones pendientes al tiempo que se está viviendo, es decir tomando 

acciones pertinentes de acuerdo a temporalidad de la realidad. 
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CUADRO N° 16 

EL JEFE POSEE VISIÓN AL FUTURO 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0              0 

CASI SIEMPRE             17          24.29 

ALGUNAS VECES             39          55.71 

MUY POCAS VECES             14             20 

NUNCA              0              0 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Muy pocas
veces

Nunca

0

24.29

55.71

20

0

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca



104 
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que el 

55.71 % de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. 

indican que perciben que el jefe posea visión hacia el futuro, así mismo 

el 24.29% de los trabajadores indican que casi empre perciben que el 

jefe sea visionario mientras que el 20% de los mismos mencionan que 

son muy pocas las veces que percibieran esa actitud de su jefe. 

Estos resultados hacen deducir que el jefe es visionario pero no 

tanto como para que todos sus trabajadores lo perciban de la forma 

adecuada. 
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CUADRO N° 17 

LOS TRABAJADORES CONSIDERAN QUE SU JEFE SABE CAPTAR LAS 

NECESIDADES DE LA GENTE 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0              0 

CASI SIEMPRE              7             10 

ALGUNAS VECES             28             40 

MUY POCAS VECES             28             40 

NUNCA              7             10 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Según el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar 

que el 40% de  los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú 

S.R.L. consideran que el jefe sabe captar las necesidades de la gente, 

mientras que el otro 40% menciona que algunas veces ha observado 

esa actitud de su jefe. Así mismo el 10 % menciona que nunca ha 

percibido esa actitud de su jefe. 

Este resultado muestra que los trabajadores no sienten en su 

mayoría que su jefe capte sus necesidades, ni sus inquietudes 

laborales. 
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CUADRO N° 18 

EL JEFE REALMENTE SABE HACER FACTIBLES SUS IDEAS 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0              0 

CASI SIEMPRE              7             10 

ALGUNAS VECES             35             50 

MUY POCAS VECES             28             40 

NUNCA              0              0 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que antecede se puede observar que el 

50% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. han 

logrado percibir algunas veces que su jefe realmente sabe hacer 

factible sus ideas, mientras que el 40% de los mismos mencionan que  

muy pocas veces han observado actitudes de ese tipo en su jefe, y el 

10% casi siempre  perciben la factibilidad de las ideas de su jefe. 

Este resultado muestra que la mayoría de los trabajadores 

perciben que su jefatura solo algunas veces hace factible y reales sus 

ideas. 
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CUADRO N° 19 

EL JEFE ENTUSIASMA A LOS COLABORADORES PARA EL LOGRO DE 

LOS OBJETIVOS 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0              0 

CASI SIEMPRE              3            4.29 

ALGUNAS VECES             28             40 

MUY POCAS VECES             39           55.71 

NUNCA              0              0 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 19 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden podemos observar que el 

55.71% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. 

manifiestan que escasas veces han observado que el jefe entusiasme a 

los colaboradores para el logro de los objetivos, mientras que el 40 % 

de los trabajadores indican que solo algunas veces han observado que 

su jefe realice ese tipo de acciones, mientras que el 4.29%  manifiestan 

que casi siempre el jefe entusiasma a los colaboradores para el logro 

de los objetivos. 

De estos resultados se puede inferir que el jefe realiza acciones 

de entusiasmar a sus subordinados, sin embargo esta acción es 

insuficiente, como para lograr resultados. 
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CUADRO N° 20 

LOS TRABAJADORES ESTÁN DE ACUERDO CON LOS 

PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0              0 

CASI SIEMPRE              21             30 

ALGUNAS VECES             39           55.71 

MUY POCAS VECES             10           14.29 

NUNCA              0              0 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 

55.71% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L.  

algunas veces opinan que están de acuerdo con los procedimientos de 

la empresa, el 30% manifiesta que  casi siempre están de acuerdo con 

los procedimientos de la empresa, mientras que un 14.29% manifiesta 

que lo ha observado muy pocas veces. 

Este resultado muestra que algunos de los trabajadores de la 

Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. no estén de acuerdo a los 

procedimientos de la empresa por lo cual este tendría que ser 

mejorado, y que puedan estar de acuerdo con los procedimientos de la 

empresa.  
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CUADRO N° 21 

LOS TRABAJADORES ESTÁN DE ACUERDO CON NORMAS DE LA 

EMPRESA 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0              0 

CASI SIEMPRE             17           24.29 

ALGUNAS VECES             39           55.71 

MUY POCAS VECES             14             20 

NUNCA              0              0 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 21 

 

0

10

20

30

40

50

60

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Muy pocas
veces

Nunca

0

24.29

55.71

20

0

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca



114 
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 

55.71% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L.  

algunas veces opinan que están de acuerdo con las normas de la 

empresa, el 24.29% manifiesta que  casi siempre están de acuerdo con 

las normas de la empresa, mientras que un 20% manifiesta que muy 

pocas veces está de acuerdo. 

Este resultado muestra que algunos de los trabajadores de la 

Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. no estén de acuerdo a las normas 

de la empresa por lo cual este tendría que ser mejorado, para un mejor 

rendimiento y que puedan estar de acuerdo con las normas de la 

empresa. 
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CUADRO N° 22 

EL JEFE DEJA TOMAR DECISIONES SOBRE EL TRABAJO 

LIBREMENTE 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0              0 

CASI SIEMPRE              7             10 

ALGUNAS VECES             39           55.71 

MUY POCAS VECES             21             30 

NUNCA              3            4.29 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 22 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 

55.71% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L.  

algunas veces opinan que su jefe deja que tomen las decisiones sobre 

su trabajo libremente, el 30% manifiesta que muy pocas veces su jefe 

deja que tomen sus decisiones, mientras que un 10% manifiesta que 

casi siempre el jefe deja que tome decisiones sobre su trabajo. 

Este resultado muestra que algunos de los trabajadores de la 

Empresa Explo Drilling Perú S.R.L., su jefe deja que tomen decisiones 

libremente de su trabajo, algunos jefes dan la libertad a sus 

trabajadores que tomen sus propias decisiones sobre su trabajo. 
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CUADRO N° 23 

A LOS TRABAJADORES LES AGRADA LOS PREMIOS QUE OFRECE LA 

ORGANIZACIÓN COMO PAGO A SU ESFUERZO 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0              0 

CASI SIEMPRE              7             10 

ALGUNAS VECES             38           54.29 

MUY POCAS VECES             25           35.71 

NUNCA              0              0 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 23 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 

54.29% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L.  

algunas veces opinan que les agrada los premios que ofrece la 

organización como pago de su esfuerzo, el 35.71% manifiesta que  muy 

pocas veces les agrada los premios que ofrece la organización por su 

labor, mientras que un 10% manifiesta que casi siempre les agrada los 

premios que ofrece la organización. 

Este resultado muestra que algunos de los trabajadores de la 

Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. les agradan los premios que ofrece 

la organización como pago a su esfuerzo, lo cual la mayoría de los 

trabajadores no les agrada los premios que reciben por su labor. 
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CUADRO N° 24 

LOS TRABAJADORES SE SIENTEN MOTIVADOS 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0              0 

CASI SIEMPRE             14             20 

ALGUNAS VECES             42             60 

MUY POCAS VECES             14             20 

NUNCA              0              0 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 24 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 

60% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L.  

algunas veces se sienten motivados en la organización, el 20% 

manifiesta que casi siempre y muy pocas veces los trabajadores se 

sienten motivados en la Empresa.  

Este resultado muestra que algunos de los trabajadores de la 

Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. se sienten motivados en la 

empresa, lo cual esto perjudica a la organización, no todos  los 

trabajadores cuentan con esa motivación para tener un mejor 

desempeño. 
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CUADRO N° 25 

LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA SON MÁS IMPORTANTES QUE LOS 

OBJETIVOS PERSONALES DE LOS TRABAJADORES 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0              0 

CASI SIEMPRE             21             30 

ALGUNAS VECES             28             40 

MUY POCAS VECES             21             30 

NUNCA              0              0 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 25 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 

40% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L.  

algunas veces opinan que los objetivos de la empresa son más 

importantes que sus objetivos personales, el 30% de los trabajadores 

manifiesta que  casi siempre y muy pocas veces los objetivos de la 

empresa son más importantes que sus objetivos personales en la 

organización.  

Este resultado muestra que algunos de los trabajadores de la 

Empresa Explo Drilling Perú S.R.L., toman importancia a  los  objetivos 

de la empresa  que sus objetivos personales, la mayoría algunas  veces 

ponen primero sus objetivos personales y algunas veces los objetivos 

de la empresa. 
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CUADRO N° 26 

LOS OBJETIVOS PERSONALES DE LOS TRABAJADORES SON MÁS 

IMPORTANTES QUE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0              0 

CASI SIEMPRE             11           15.71 

ALGUNAS VECES             38           54.29 

MUY POCAS VECES             21             30 

NUNCA              0              0 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 26 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que 

el 54.29% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú 

S.R.L.  algunas veces opinan que sus objetivos personales son más 

importantes que los objetivos de la empresa, el 30% manifiesta que  

muy pocas veces sus objetivos son más importantes, mientras que un 

15.71% manifiesta que casi siempre sus objetivos son más 

importantes que los objetivos de la empresa. 

Este resultado muestra que algunos de los trabajadores de la 

Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. toman más importancia a sus 

objetivos personales que los objetivos de la organización, muy pocas 

veces los trabajadores toman importancia a los objetivos de la 

organización. 
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CUADRO N° 27 

LOS TRABAJADORES PUEDEN ACEPTAR LOS RIESGOS LIBREMENTE 

Y COMO DESAFIO 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0              0 

CASI SIEMPRE              0              0 

ALGUNAS VECES             20           28.57 

MUY POCAS VECES             36           51.43 

NUNCA             14             20 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 27 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 

51.43% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L.  

muy pocas  veces opinan que pueden aceptar los riesgos libremente y 

lo toman como un desafío, el 28.57% manifiesta que  algunas veces 

pueden aceptar los riesgos y los desafíos, mientras que un 20% 

manifiesta que nunca pueden aceptar los riesgos libremente y como 

desafío. 

Este resultado muestra que algunos de los trabajadores de la 

Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. muy pocas veces pueden aceptar 

un riesgo y desafíos, muestran que estos riesgos y desafíos no pueden 

aceptarlo y no saben cómo solucionarlo en la organización. 
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CUADRO N° 28 

LOS TRABAJADORES SIENTEN QUE SUS RELACIONES SOCIALES 

SON BUENAS EN LA ORGANIZACIÓN 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0              0 

CASI SIEMPRE              0              0 

ALGUNAS VECES             17           24.29 

MUY POCAS VECES             39           55.71 

NUNCA             14             20 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 28 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 

55.71% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. 

muy pocas veces opinan que sus relaciones sociales son buenas en la 

organización, el 24.29% manifiesta que  casi siempre y nunca sienten 

que sus relaciones sociales son buenas en la empresa. 

Este resultado muestra que muy pocos de los trabajadores de 

la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. sienten que sus relaciones 

sociales son buenas en la organización, lo cual la mayoría sienten que 

sus relaciones no son tan buenas en la organización. 
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CUADRO N° 29 

LOS TRABAJADORES SIENTEN QUE SU TRABAJO ES GRATO 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0              0 

CASI SIEMPRE              0              0 

ALGUNAS VECES             28             40 

MUY POCAS VECES             38           54.29 

NUNCA              4            5.71 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 29 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden podemos observar que el 

54.29% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. 

tienen un sentimiento de que su trabajo es grato muy esporádico 

mientras que el 40%  menciona que algunas veces sintió un trabajo 

gratificante, así mismo el 5.71 % de los trabajadores indican que nunca 

han sentido su trabajo grato. 

Estos resultados indican que los trabajadores no sienten 

frecuentemente que su trabajo sea grato, y quizá sientan un poco de 

fatiga a realizarlo. 
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CUADRO N° 30 

LOS TRABAJADORES PERCIBEN EN LA EMPRESA ACCIONES DE 

APOYO MUTUO 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0              0 

CASI SIEMPRE              0              0 

ALGUNAS VECES             14             20 

MUY POCAS VECES             28             40 

NUNCA             28             40 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 30 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que antecede se puede observar que el 

40% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. 

algunas veces han percibido de parte de la empresa acciones de 

apoyo, otro 40% menciona que algunas veces y el 20% que casi 

siempre. 

Este resultado muestra que los trabajadores perciben el apoyo 

de la empresa pero que este apoyo no llega a todos los trabajadores 

pero si aún sector de empleados. 
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CUADRO N° 31 

LOS TRABAJADORES SIENTEN QUE LAS NORMAS DE RENDIMIENTO 

SON MUY RIGIDAS 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0              0 

CASI SIEMPRE              0              0 

ALGUNAS VECES             21             30 

MUY POCAS VECES             38           54.29 

NUNCA             11           15.71 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 31 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que el 

54.29% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. 

manifiestan que muy pocas veces  sienten que las normas se 

rendimiento son muy rígidas, el 30% manifiesta que algunas veces han 

sentido que las normas son rígidas y el 15.71% de los mismos indican 

que  nunca han sentido la rigidez de las normas. 

De acuerdo con estos resultados se puede deducir que las 

normas rendimiento de la organización no son tan rígidas, lo que 

repercute en un buen  liderazgo. 
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CUADRO N° 32 

LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO SON 

CONSTANTES 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0              0 

CASI SIEMPRE             17           24.29 

ALGUNAS VECES             36           51.43 

MUY POCAS VECES             17           24.29 

NUNCA              0              0 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 32 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que el 

51.43% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. 

consideran que algunas veces existen las diferencias entre los 

compañeros, mientras que el 24.29% de los mismos manifiestan que 

son muy pocas las veces y el 24.29%  indica que casi siempre existen 

diferencias entre los compañeros de trabajo. 

Estos resultados muestran que los conflictos son  frecuentes en 

la organización por lo que el liderazgo puede ser afectado por las 

continuas diferencias entre los miembros del grupo 
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CUADRO N° 33 

LAS OPOSICIONES ENTRE LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO SON 

CONSTANTES 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0              0 

CASI SIEMPRE             10           14.29 

ALGUNAS VECES             35             50 

MUY POCAS VECES             25           35.71 

NUNCA              0              0 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 33 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que el 

50% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. han 

observado algunas veces que  las oposiciones entre los compañeros de 

trabajo son constantes, así mismo el 35.71% de los mismos manifiestan 

que son muy pocas las veces en las que ha ocurrido conflictos por 

oposiciones y un 14.29% menciona que casi siempre son los conflictos 

debido a las oposiciones entre los trabajadores. 

Se puede deducir de estos resultados que  hay continuidad en 

os conflictos debido a las oposiciones entre los miembros de la sub 

gerencia 
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CUADRO N° 34 

LAS IRRESPONSABILIDADES ENTRE LOS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO SON CONSTANTES 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0              0 

CASI SIEMPRE             10           14.29 

ALGUNAS VECES             39           55.71 

MUY POCAS VECES             21             30 

NUNCA              0              0 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 34 

 

0

10

20

30

40

50

60

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Muy pocas
veces

Nunca

0

14.29

55.71

30

0

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca



140 
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que el 

55.71% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. 

han observado algunas veces que entre los conflictos más comunes 

están las irresponsabilidades entre los compañeros de trabajo, así 

mismo el 30% de los mismos manifiestan que son muy pocas las veces 

en las que ha ocurrido conflictos por irresponsabilidades y un 14.29% 

menciona que casi siempre son los conflictos debido a las 

irresponsabilidades de los trabajadores para con su trabajo. 

Se puede deducir de estos resultados que  hay continuidad en 

los conflictos debido a las irresponsabilidades de los trabajadores y 

entre los miembros del área de trabajo. 
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CUADRO N° 35 

LOS TRABAJADORES SE SIENTEN SATISFECHOS CON SU TRABAJO 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0              0 

CASI SIEMPRE              6            8.57 

ALGUNAS VECES             39           55.71 

MUY POCAS VECES             25           35.71 

NUNCA              0              0 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 35 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que el 

55.71% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. 

solo algunas veces se sienten satisfechos con su trabajo, mientras que 

el 35.71% de los mismos manifiestan que son muy pocas las veces que 

sintió satisfacción por su trabajo y el 8.57 % manifiesta que casi 

siempre se siente satisfecho con su labor en la organización. 

De estos resultados se puede inferir que la mayoría de 

trabajadores ha logrado sentirse satisfecho con su trabajo  por lo menos 

alguna vez en su tiempo de servicios en la organización, lo cual indica 

que hay una buena política de satisfacción al cliente interno, la cual 

debe ser dirigida por el líder de la organización. 
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CUADRO N° 36 

LOS TRABAJADORES SIENTEN QUE LOGRAN LOS OBJETIVOS DE LA 

EMPRESA 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE              0              0 

CASI SIEMPRE             22           31.43 

ALGUNAS VECES             28            40 

MUY POCAS VECES             20           28.57 

NUNCA              0              0 

TOTAL             70  100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 36 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que el 

40% de los trabajadores de la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. 

manifiestan que algunas veces han sentido que lograron sus objetivos 

en la empresa, así mismo el 31.43% de los trabajadores afirman que 

casi siempre tienen el sentimiento de haber logrado sus objetivos, 

mientras que el 28.57% de los trabajadores indican que  son muy pocas 

las veces que han logrado los objetivos. 

Se puede inferir de los resultados que los trabajadores perciben 

de forma positiva que logran sus objetivos en la empresa lo que es un 

indicador de que los trabajadores están siendo guiados por su jefe de 

forma correcta. 



 
  

CONCLUSIONES 

PRIMERA.-  El tipo de liderazgo que prevalece en la Empresa Explo Drilling 

Perú S.R.L. es el liderazgo no Autocrático y semidemocrático ya 

que el jefe de la organización no ejerce mucho poder en los 

trabajadores, no es un líder democrático, porque los 

trabajadores no ejercen autoridad para elegir a su inmediato 

superior.  

SEGUNDA.- La mayoría de los trabajadores de la empresa Explo Drilling 

Perú S.R.L. no perciben muchas características de líder en sus 

inmediatos superiores, sobresaliendo que estas son percibidas 

algunas veces o muy pocas veces por los trabajadores. 

TERCERA.- El clima organizacional de la empresa Explo Drilling Perú 

S.R.L., según los trabajadores es buena, manifiestan que están 

de acuerdo con los procedimientos y normas que tiene la 

empresa, les permite tomar sus propias decisiones sobre su 

trabajo, el tipo de trabajo es cómodo para los trabajadores y los 

motiva para ser líderes. 

CUARTA.-  Los trabajadores en su mayoría son capaces de tomar riesgos, 

y los consideran como oportunidades de cambio,  están 

identificados con la empresa y según las encuestas están 



 
  

satisfechos con su tipo de trabajo, están fidelizados con la 

empresa y trabajan para su mejora  y a su vez la mayoría de los 

trabajadores se consideran líderes. 

QUINTA.-  La mayoría de los trabajadores de la empresa  Explo Drilling 

Perú S.R.L. mencionan como conflictos más frecuentes a las 

diferencias de opinión entre los trabajadores, estos tipos de 

conflicto no contribuyen con el clima de la empresa y perjudica 

el liderazgo. 

SEXTA.- Según la mayoría de trabajadores existe relación entre el 

liderazgo no autocrático y semidemocrático de los jefes de la 

empresa Explo Drilling Perú  S.R.L. y el clima organizacional 

adecuado de dicha empresa. 

. 

 

 

 

 

 

 



 
  

SUGERENCIAS 

PRIMERA.- La Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. debería invertir en 

capacitaciones, charlas, talleres y campañas que colaboren 

para el fortalecimiento de los líderes dentro de la estructura de 

la organización, para fortalecer sus capacidades. Así mismo, es 

importante que invierta en la preparación de nuevos líderes, 

que contribuyan a  la mejora continua de todas las áreas. 

SEGUNDA.- La empresa Explo Drilling Perú S.R.L. debe fortalecer en los 

Jefes de cada área, características de líder para fomentar el 

desarrollo organizacional, y una buena dirección y gestión de 

personas. 

TERCERA.- Que la empresa Explo Drilling Perú S.R.L. realice estudios que 

permitan captar las necesidades de los trabajadores con 

respecto a la motivación del liderazgo, si bien es cierto que la 

mayoría percibe que la empresa los motiva para ser líderes, 

existe un porcentaje alto que menciona la ausencia de líderes. 

Así mismo, se continúe con  las políticas, tales como 

procedimientos, normas, toma de decisiones, metas y objetivos, 

ya que éstas están dando buenos resultados para la empresa. 



 
  

CUARTA.- La empresa Explo Drilling Perú S.R.L. debe mejorar la solución 

de conflictos entre los trabajadores a través del fortalecimiento 

de valores, relaciones sociales y fomentar la armonía laboral, y 

fundamentalmente fortaleciendo el liderazgo democrático y 

transformacional. 
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