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INTRODUCCIÓN 

El Clima laboral es una variable que interviene entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual de los trabajadores. Estas 

características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo, 

se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una 

misma empresa. 

Mientras más satisfactoria sea la percepción que las personas tienen del clima 

laboral en su empresa, mayor será el porcentaje de comportamientos 

funcionales que ellos manifiesten hacia la organización. Y mientras menos 

satisfactorio sea el clima, el porcentaje de comportamientos funcionales hacia 

la empresa será menor.  

Los esfuerzos que realice la empresa por mejorar ciertos atributos del clima 

organizacional deben retroalimentarse con la percepción que de ellos tienen las 

personas. Estas mejoras, mientras sean percibidas como tales, serían el 

antecedente para que los funcionarios aumenten la proporción de su 

comportamiento laboral en la misma dirección que los objetivos 

organizacionales.  

Por ejemplo el hecho de considerar un espacio y entorno físico adecuado, 

reconocimientos, buena infraestructura en los lugares de trabajo, la aplicación 

de las normas de seguridad en el trabajo, la motivación, lo cual implica que 

dependiendo del grado en que el personal considera su trabajo como una 

fuente de realización personal y perciben que la organización brinda 

oportunidades para su crecimiento personal en el marco laboral, ellos 

mejorarán su desempeño, estos y otros factores organizacionales, resultan 

elementos importantes con influencia fuerte en el quehacer laboral de los 

trabajadores, quienes deben de sentir que la empresa se preocupa y les 

reconoce su importancia. Si las personas perciben que en la empresa hay 

reconocimiento por el trabajo bien realizado y se les recompensa por esto, en 

lugar de destacar sólo cuando algo sale mal, si ellos piensan que la 

organización les incentiva, que proporciona beneficios adecuados al trabajo 
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realizado y da oportunidad de ascenso a quienes se desempeñan mejor y 

valora las capacidades individuales de cada funcionario, ellos trabajarán mejor.  

Cada organización tiene o cuenta con sus propias características y 

propiedades, a veces únicas y exclusivas, y la manera como se manifiesta el 

clima laboral, el ambiente interno de las organizaciones, repercute en el 

comportamiento del individuo trabajador y por consiguiente en la productividad 

de la empresa, la dependencia, la fábrica o cualquier organización o institución 

como en el caso del Centro de Atención Residencial (CAR) Chilpinilla.  

El ambiente interno en que se encuentra la organización lo forman las personas 

que la integran y esto es considerado como el clima laboral.  Los sentimientos 

psicológicos del clima reflejan el funcionamiento interno de la organización, por 

ello este ambiente interno puede ser de confianza, progreso, temor o 

inseguridad. Por tal razón, la forma de comportarse de un individuo en el 

trabajo no depende solamente de sus características personales sino también 

de la forma en que éste percibe su clima de trabajo y los componentes o 

factores de su organización, justamente la presente investigación, tiene el 

objetivo de determinar la influencia de los factores organizacionales en el clima 

laboral de los trabajadores del Centro de Atención Residencial Chilpinilla–

Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa. 

 

La presente Tesis consta de cuatro capítulos, el primero incluye el 

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

Hipótesis, Variables e Indicadores;  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, Tipo y Diseño de 

Investigación, 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 incluyen las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 
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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación, es analizar el Clima Laboral del 

Centro de Atención Residencial Chilpinilla de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Arequipa, dedicada al cuidado de pacientes esquizofrénicos y con 

retardo mental. 

El objetivo general del estudio es: Determinar los factores organizacionales que 

influyen en el Clima Laboral de los Trabajadores del Centro de Atención 

Chilpinilla. 

El tipo de investigación es Descriptivo Relacional y el Diseño no Experimental, 

Transeccional.  

La Técnica de recolección de datos fue la Encuesta, que se aplicó mediante el 

Instrumento del Cuestionario. 

Las unidades de estudio fueron los trabajadores del Centro de Atención 

Residencial Chilpinilla y la población estuvo constituida por el total de 

trabajadores de este centro que ascienden a 56. 

Luego de analizar los resultados se pudo observar que los factores 

organizacionales que influyen en el clima laboral del Centro de Atención 

estudiado son: la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y los tipos 

de comunicación interna; asimismo, la adecuada relación con los compañeros, 

los valores y normas organizacionales. 

Palabras Claves: Factores Internos - Externos y Clima laboral. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present investigation is to analyze the Working Environment 

of the Chilpinilla Residential Care Center of the Public Benefit Society of 

Arequipa, dedicated to the care of schizophrenic patients with mental 

retardation. 

 

The general objective of the study is: To determine the organizational factors 

that influence the Chilpinilla Care Center's Work Climate.  

 

The type of research is descriptive relational and non-experimental, transverse 

design.  

 

The data collection technique was the Survey, which was applied through the 

questionnaire instrument.  

 

The study units were the workers of the Residential Chilpinilla care center and 

the population was constituted by the total of workers of this center that 

amounted to 56.  

 

After analyzing the results, it was observed that the organizational factors that 

influence the work environment of the Care Center studied are: the satisfaction 

of workers' needs and the types of internal communication; Likewise, the proper 

relation with the companions, the values and organizational norms. 

Key Words: Internal - External Factors and Labor Climate. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del Problema 

El Departamento de Arequipa, según el Censo Nacional del 20071, 

reportó una población de 1,152,303 habitantes y el Censo de 1993 

registró una población de 916,806 lo que determina que en el 

periodo intercensal de 1993-2007, la población se incrementó en 

235,497 habitantes, lo que significa un crecimiento promedio de 

16,821.21 personas por año, situación que ha devenido también en 

el incremento de nuevas realidades sociales y económicas que ha 

tenido que afrontar. 

En este contexto el año 1987 se crea el Albergue de Chilpinilla, en 

la  gestión municipal del entonces Alcalde de Arequipa, el señor 

Luis Cáceres Velásquez,2 decidieron recoger de las diversas calles 

de la ciudad a mendigos y orates, quienes invadían diariamente las 

vías. Dándose cobijo a un promedio de 15 personas (entre varones 

                                                             
1 www.inei.gob.pe (Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda)  
2 RRPP. Municipalidad Provincial de Arequipa 
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y mujeres), ubicándolos en la zona de El Bosque, denominado así 

por sus extensos árboles y área verde que rodea a la zona, la cual 

se encuentra en la intersección de la Urb. Ciudad Mi Trabajo y el 

ingreso al Distrito Jacobo D. Hunter, a veinte minutos del centro de 

la ciudad, existiendo para el traslado transporte público y privado. 

La finalidad de la creación de este centro fue para la atención de 

personas que sufren de Esquizofrenia y Retardo Mental, las cuales 

en su mayoría abandonados por sus familiares.  

En el año 1992 la Municipalidad Provincial de Arequipa, inicia la 

construcción de las primeras instalaciones de lo que hoy en día se 

conoce como el Centro de Atención Residencial Chilpinilla.  El 

incremento de internos con enfermedades mentales, la falta de 

espacios adecuados con las condiciones mínimas para albergar 

como se merece una persona, son evaluados y considerados como 

prioridad número uno en la gestión del señor Simón Balbuena 

Marroquín, Alcalde Provincial para el periodo (2007-2010), quien a 

inicios de la gestión encuentra una población aproximada de 72 

personas. Decide entonces en coordinación con el Comité de 

Damas, a gestionar ayuda y realizar acciones concretas que 

permitan mejorar las condiciones del albergue, por lo que deciden 

la construcción de dos pabellones modernos, uno para varones y 

otro para damas con sus respectivos servicios higiénicos. Además 

del arreglo completo de la lavandería, ampliación de los patios para 

que los internos puedan estar con mayor comodidad y bajo 

sombra. 

En el año  2008 la población se incrementó a 107 pacientes, de los 

cuales 60 son varones y 47 mujeres. Para brindarles una calidad 

de vida más digna, se incrementa el presupuesto por parte de la 

Municipalidad, tanto para medicinas y alimentos, de igual forma se 

brinda mayor apoyo por parte del Centro Médico Municipal y 

algunas instituciones como la Gerencia Regional de Salud, 
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Voluntariado Amarilis, Rotary Club de Ciudad Blanca, Alicorp y 

algunas personas particulares de buen corazón.  Asimismo, se 

designa Personal de Profesionales Administrativos y Técnicos de 

Salud  y obreros para la atención de los albergados. 

A partir del 17 de Diciembre del 2014 la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Arequipa asumió el cargo de la administración del 

antiguo Albergue de Chilpinilla convirtiéndose en un Centro de 

Atención Residencial (CAR). 

El personal a cargo de los albergados muestra predisposición en el 

trabajo que desarrollan, por la experiencia que tienen en la función 

y otros porque sienten bienestar en su labor; sin embargo, se 

desconoce el tipo de relación que se presenta entre los 

trabajadores. Se cree que el clima laboral en el Albergue puede 

estar influenciado por diferentes elementos en el desarrollo de su 

labor, es por ello que se considera importante identificarlos y 

establecer su influencia en el clima laboral, por lo que la presente 

investigación pretende dar respuesta al siguiente problema: 

1.1.2. Enunciado del Problema 

¿Cómo influyen los factores organizacionales en el clima 

laboral de los trabajadores del Centro de Atención Residencial 

Chilpinilla de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, 

2016?. 

1.1.3. Interrogantes 

 ¿Qué factores organizacionales influyen en el clima laboral del 

Centro de Atención Residencial Chilpinilla de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Arequipa?. 
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 ¿Cómo es el Clima Laboral de los Trabajadores del Centro de 

Atención Residencial Chilpinilla de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Arequipa?.  

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

 Determinar los factores organizacionales que influyen en el Clima 

Laboral de los Trabajadores del Centro de Atención Residencial 

Chilpinilla de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los factores organizacionales que influyen en el clima 

laboral del Centro de Atención Residencial Chilpinilla de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa.  

 Analizar el clima laboral de los trabajadores del Centro de 

Atención Residencial Chilpinilla de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Arequipa.  

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Ninguna organización tiene en su entorno laboral a una sola persona que 

desarrolle todos los procesos, es un equipo el que ejecuta todos los 

procedimientos para obtener los objetivos y resultados esperados.  

En este caso desarrollar un trabajo especial, como el que realizan los 

trabajadores que prestan servicios administrativos y de cuidadores en el 

Centro de Atención Residencial Chilpinilla, lo hace de por si diferente, 

porque conviven y atienden a personas con limitada condición física y 

mental; sin embargo, el trabajo que realizan lidia entre la comprensión 

hacia esta población vulnerable y la presión de realizarlo de acuerdo a los 

estándares establecidos por sus superiores. 
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La importancia de este trabajo radica en que constituye un aporte porque 

se estudia el clima laboral dentro de una unidad orgánica de la Sociedad 

de Beneficencia Pública de Arequipa, dedicada al cuidado de pacientes 

con condiciones especiales, que ayudará a identificar los factores que 

influyen en el tipo de clima laboral. 

1.4. HIPÓTESIS 

Los factores organizacionales internos y externos, influyen de manera 

significativa en el Clima Laboral de los Trabajadores del Centro de 

Atención Residencial Chilpinilla de la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Arequipa. 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 

  Variable Independiente 

Factores organizacionales 

  Variable Dependiente  

Clima Laboral  

1.5.1. Operacionalización de Variables 

 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Factores 
Organizacionales 

Factores 
internos 

 

 Necesidades de los trabajadores. 

 Trabajo en equipos autodirigidos.  

 Calidad de vida laboral, en lo 
económico, técnico y social.  

 Comunicación interna: Ascendente, 
descendente y horizontal. 

 Motivación.  

 Estilo de dirección y liderazgo.  

 Relación con los compañeros.  

 Integración, compromiso.  

Factores 
externos 

 

 Educación  

 Política 

 Cultura 

 Tecnología  

 Normas legales laborales. 

 Economía  
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Variables Indicadores Sub Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características 
del clima  

 Estabilidad.  

 Impacto sobre comportamiento de 
trabajadores.  

 Afecta el compromiso e identificación 
de los trabajadores.  

 Es afectado por la selección de 
personal. 

 Ausentismo y rotación de personal 
excesivos.  

Clima positivo 

 Integración de los objetivos 
empresariales y personales.  

 Estilos de liderazgo adecuados.  

 Confianza, consideración. 

 Sistemas de comunicación 
adecuados.  

Clima Laboral 
Elementos del 
Clima Laboral 

 Físicos: Calidad de aire, temperatura, 
ruido, polvo, radiación.  

 Tecnológicos: Distribución de los 
objetos, material, herramientas, 
máquinas.  

 Sociales: Recompensas y respaldo a 
trabajadores.  

 Políticos: Poder para influir en los 
subordinados.  

 Económicos: Economía, capacitación 
y recreación de los trabajadores.   

 
Tipos de clima 

laboral 

 Autoritario explotador  
- La comunicación es vertical.  
- No existe confianza ni 

responsabilidad.  
- Las actitudes son hostiles.  

 Autoritario paternalista  
- Existe limitada comunicación.  
- Las actitudes son frecuentemente 

hostiles. 
- Existe insatisfacción del personal.  
- Existe poco trabajo en equipo.  

 Participativo consultivo  
- Comunicación de tipo 

descendente.  
- Recompensas y castigos. 
- Actitudes del personal favorables.  
- Existe mediana satisfacción.  

 Participativo de Participación de 
grupo.  
- Se delega responsabilidad. 
- Se motiva a través de la 

participación.  
- Comunicación adecuada. 
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Variables Indicadores Sub Indicadores 

Consecuencias 
del clima laboral 

 Satisfacción en el trabajo y 
desempeño.  

 Ausentismo laboral.  

 Rotación de personal.  

 Condiciones de trabajo adecuadas.  

 Motivación en el trabajo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO DE TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. A nivel local 

 Tesis: Clima Organizacional de la Empresa de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado(SEDAPAR) Arequipa 2013, de Aracelly 

Calle Chirinos3; para optar el título en Comunicación Social.  

Resumen: el estudio tuvo por objetivo describir el clima 

organizacional de la empresa SEDAPAR, así como identificar el 

grado de conocimiento que tienen los trabajadores sobre su 

organización, conocer la percepción del personal sobre los 

aspectos relacionados con el desempeño de su trabajo e 

identificar el nivel de satisfacción laboral que presenta el personal.  

Se utilizó la técnica de la encuesta, mediante la aplicación de un 

cuestionario de preguntas, utilizando como muestra a 171 

trabajadores.  Los resultados de la investigación mostraron que  

                                                             
3 Biblioteca UCSM-Tesis de graduados. 
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los trabajadores de la empresa SEDAPAR, trabajan bajo un Clima 

Organizacional no tan favorable, ya que algunas áreas no cuentan 

con los materiales necesarios para realizar un buen trabajo, no 

tienen una buena comunicación con el subordinado y por ello 

sienten que el jefe no demuestra empatía, pero la gran mayoría se 

siente orgulloso de trabajar en la empresa. 

 Tesis: Características del clima organizacional en la 

Municipalidad Distrital de Tiabaya, Arequipa 2012, de María del 

Rosario4 Rivera Alfaro; para optar el título en Comunicación 

Social. 

Resumen: se presenta un estudio de 27 cuadros estadísticos 

para determinar el conocimiento de los trabajadores sobre la 

misión, visión y objetivos de la Municipalidad de Tiabaya; 

asimismo, conocer si conforman equipos de trabajo para 

desarrollar sus tareas, describir las oportunidades de carrera y 

desarrollo profesional. Como resultado, se tiene que los 

trabajadores se identifican con su institución y participan de 

laborar en equipo para el logro de sus objetivos. 

 Tesis: Relación entre la cultura organizacional y el clima laboral 

en la Clínica Arequipa. 2008, de Carlos Eliseo Mendoza Castro5; 

para optar el título de Magister en Gerencia en Salud de la 

Escuela de Post Grado de la Universidad Católica de Santa 

María. 

Resumen: El estudio realizado tiene por objetivo determinar si la 

cultura organizacional de la Clínica Arequipa influye favorable o 

desfavorablemente en la conducta de sus trabajadores.  Luego de 

aplicar la encuesta y analizado los resultados categorizaron a la 

cultura organizacional de buena y muy buena. 

                                                             
4 Biblioteca UCSM-Tesis de graduados. 
5 Biblioteca UCSM-Tesis de graduados 
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2.1.2 A nivel nacional 

 Tesis: Influencia del clima organizacional en la gestión 

institucional de la sede administrativa UGEL No. 01-Lima Sur-

2009, de Nicanor Molocho Becerra6; para optar el título de 

Magister en Educación de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

Resumen: la investigación realizada conllevó a un conjunto de 

actividades utilizando los conceptos teóricos básicos de clima, 

organización y gestión educativa, eligiendo una muestra de 7 

integrantes del Órgano de Dirección, 19 del Órgano de Línea y 

02 del Órgano de Asesoría. 

 Tesis: Inteligencia Emocional y Clima Laboral de los 

Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Concepción-

Huánuco 2007; de Edy Luisa López Armes y Karen Gloria 

Malpica Chipana7; para optar el título de Licenciado en 

Ciencias de la Comunicación. 

Resumen: el estudio realizado utilizó una muestra aleatoria de 

60 trabajadores administrativos aplicándose una encuesta, que 

permitió evidenciar un nivel de significación directa entre la 

inteligencia emocional y el clima laboral. 

2.1.2. A nivel internacional 

 Tesis: Exploración de las relaciones entre clima de 

organización – Un estudio de los clubes de Leones 

Internacionales en Taiwan – 2001; de T. Tsung.  

                                                             
6 www.climalaboral.peru 
7 www.municipalidadprovincialconcepción.gob.pe 

http://www.climalaboral.peru/
http://www.municipalidadprovincialconcepción.gob.pe/
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Resumen: Los resultados de la investigación, sugieren que 

existe correlación significativa entre cada dimensión del clima 

de organización, la identificación organizacional y de la eficacia 

de organización. 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1. Factores Organizacionales 

La organización es un sistema de fuerzas o actividades, planificadas 

y coordinadas de dos o más individuos; en tal sentido se puede 

definir a la organización como: una unidad coordinada formada por 

un mínimo de dos personas que trabajan para alcanzar un objetivo o 

conjunto de objetivos comunes.8 

Se conocen como factores organizacionales a aquellos elementos 

que componen las organizaciones, y que, directa o indirectamente, 

afectan a sus integrantes.  

Las organizaciones poseen dos tipos de elementos o factores:  

2.2.1.1. Factores Internos 

Están constituidos por todos los aspectos que conforman el 

tejido organizacional interno, que afectan el 

desenvolvimiento de la organización y consideran:  

 Necesidades de los trabajadores: El hombre tiene 

necesidades diversas: alimentación, vivienda, vestido, 

educación, socialización, afecto, autorrealización, etc., 

que deben ser satisfechas adecuadamente por la 

organización.  

                                                             
8 Clima Organizacional y su diagnóstico. Cuadernos de Administración, Universidad del Valle, 

Colombia(No.42) Jul-Dic. 2009 pág.53-54. 
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 Trabajo en equipo: Se refiere a la serie de estrategias, 

procedimientos y metodologías que utiliza  un grupo 

humano para lograr las metas organizacionales 

propuestas. Los equipos deben ser auto dirigidos.  

 Calidad de vida laboral: Consiste en un enfoque de 

sistemas  aplicable al diseño de puestos y al logro de 

enriquecimiento de los mismos, combinando medidas y 

parámetros económicos, técnicos y sociales.  

Se concibe la calidad de la vida laboral como un medio 

para evitar el estancamiento y mejorar la productividad, 

así como para mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores. Asimismo, la calidad de vida laboral es un 

componente de la responsabilidad social empresarial 

(RSE). Ser responsable socialmente implica para una 

organización asumir de manera voluntaria y proactiva las 

obligaciones que contrae con los diferentes sectores 

involucrados en su actividad, armonizando sus fines 

particulares con los fines de la sociedad.  

Las organizaciones que se preocupan por mejorar la 

calidad de vida de sus trabajadores, deben retribuir 

económicamente el justiprecio del esfuerzo y dedicación 

que ponen en su trabajo, reconocer los beneficios 

sociales exigidos por el Estado e implementar otros por 

iniciativa propia y facilitar un ambiente de trabajo 

saludable y decoroso.9 

 Comunicación interna: La comunicación es uno de los 

factores  organizacionales esenciales, que propicia  un 

ambiente laboral favorable, creando confianza, 

                                                             
9 CHIAVENATO, I. (2003). Gestión del Talento Humano. Bogotá. Ed. Mag Graw Hill. Pág. 

450.  
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motivación e ilusión en el trabajador. La adecuada 

comunicación interna: ascendente (de los trabajadores a 

los directivos), descendente (de los directivos hacia los 

trabajadores), horizontal (entre los trabajadores de 

similar nivel jerárquico); propicia en el ámbito laboral:  

Autonomía: Posibilidad de auto organizar el proceso de 

trabajo, diseñar y difundir pautas de trabajo.   

Identidad: Involucramiento con los fines de la 

organización, con su esencia, responde a ¿Quiénes 

somos?  

- Equidad: Proporción ajustada en lo que se da a la 

organización y lo que se recibe de ella.  

- Retroalimentación: Recepción y respuesta a la 

información recibida y sobre el resultado del 

esfuerzo.  

- Apoyo social: Contar con relaciones 

interpersonales de calidad, capaces de afrontar 

situaciones conflictivas en el trabajo.  

 Motivación: Está relacionada con la satisfacción en el 

cargo y con la naturaleza de las tareas que el trabajador 

ejecuta. Por esta razón, los factores motivacionales 

están bajo el control del individuo, pues se relacionan 

con aquello que él hace y desempeña. También 

involucran sentimientos relacionados con el crecimiento 

y desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las 

necesidades de autorrealización, la mayor 

responsabilidad y depende de las tareas que el individuo 

realiza en el trabajo.  
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Una de las estrategias de desarrollo organizacional más 

adecuada y el medio para proporcionar motivación 

continua en el trabajo, es el enriquecimiento de tareas, 

también  llamado enriquecimiento del cargo, el cual 

consiste en la constante sustitución de las tareas más 

simples y elementales del cargo por tareas más 

complejas, que ofrezcan condiciones de desafío y de 

satisfacción profesional, para que de esta manera el 

trabajador pueda continuar con su crecimiento 

individual.10 

 Estilo de dirección y liderazgo: “El liderazgo es el 

ejercicio del poder sobre un individuo o grupo, hacia el 

logro de los objetivos organizacionales, en un proceso y 

dentro de un marco situacional cambiante”.11 

El liderazgo es un proceso mediante el cual una persona  

influye sobre los demás para alcanzar una meta. Un líder 

es alguien que hace las cosas indicadas para provocar o 

influir en los demás, para que colaboren con él para 

llevar a cabo su visión.  

No todos los directivos  o empleados ejercen liderazgo. 

Un buen director quizá no sea un líder efectivo. La 

palabra administrar quiere decir, básicamente, manejar 

las cosas, mantener el orden, la organización y el 

control. Un director dirige el trabajo y tiene la 

responsabilidad de los resultados. Un director efectivo 

ostenta liderazgo y proporciona al ambiente de trabajo 

de sus empleados un grado de orden y consistencia.  

                                                             
10 HERZBERG, F. Citado por STONER, J. (1999). Administración. México. Ed. Prentice Halla. 

Hispanoamericana. 6ta Edición. Pág. 48. 
11 PALOMINO, T. (2000). El líder en la empresa del año 2000. México. Ed. Prentice Halla 

Hispanoamericana. Pág. 119.  
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Para ser considerado líder se requiere poseer los 

siguientes requisitos:  

- Dominio y manejo de las influencias interpersonales 

directas.  

- Conocimiento de los trazos típicos del 

comportamiento humano en el trabajo.  

- Cualidades de jefatura: Sólida combinación de 

carácter, conducta moral, reputación a lo largo del 

tiempo, respeto de los sentimientos, sensibilidad de 

los demás y equilibrio entre resolución y humildad.    

- Dirigir a los demás para establecer  y lograr metas, 

según lo siguiente:  

Respeto y trato que generen comunicación eficaz.  

Apoyo, enseñanza, asesoramiento.  

Desarrollo laboral y capacitación para modificar o 

reforzar  los procesos productivos en la 

organización. Preocupación por la capacitación.  

 Relación con los compañeros  

- Ambiente sano y ayuda mutua.  

- Respeto que debe prevalecer entre todos los 

trabajadores.  

- Confianza en la función que cada trabajador ejerce.  

- Apoyo y colaboración en el desarrollo laboral en 

equipo.  
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 Integración familia – trabajo 

- Tiempo para que los trabajadores interactúen con 

sus familias, que debe ser respetado por la empresa.  

- Integración familiar para lograr un desenvolvimiento 

óptimo  en la jornada laboral.  

 Compromiso: Es la lealtad que sienten los trabajadores 

hacia la empresa y que en muchas ocasiones está 

determinado por la percepción del compromiso que la 

empresa tiene con sus trabajadores. Es consecuencia 

también de la identidad que gestiona la organización.  

2.2.1.2. Factores Externos 

Los  que afectan desde afuera a la organización, que 

interactúan alrededor de la organización, dentro de ellos 

están:  

 Educación: Es el nivel general de alfabetización de la 

población y la proporción de personas con un alto nivel 

de preparación  y capacitación, que a través de los 

trabajadores, afecta a la organización.   

 Política: Es el arte, doctrina  u opinión del gobierno que 

afecta el clima organizacional, debido a las diferentes 

ideologías y políticas que prevalecen dentro y fuera de la 

organización.  

 La cultura: Constituida por el conjunto de reacciones, 

ideologías, valores y normas, una sociedad en particular 

y que influye en el comportamiento del empleado y que 

éste tenga de la organización. 
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 Tecnología: Conjunto de sistemas y métodos aplicados 

para un propósito práctico que proporcionan mayor 

efectividad, afecta en cierta forma al desarrollo del clima 

organizacional, ya que ésta debe ser aceptada y 

desarrollada por los empleados. 

 Normas Legales: Son los aspectos relacionados con los 

salarios, prestaciones e impuestos que afectan al clima 

organizacional dependiendo en cómo estos son 

percibidos por la organización y los empleados de la 

misma. 

 Economía: Se refiere al comportamiento de las 

variables tales como: inflación, desempleo, tipo de 

cambio, tasas de interés, créditos bancarios, etc., estos 

afectan la liquidez de las empresas y dependiendo de 

ellos, el empleado puede tener mejores condiciones de 

trabajo.12 

2.2.2. Clima Laboral 

2.2.2.1. Definiciones de Clima Laboral 

Clima:  Tiene una raíz griega que significa "pendiente" o 

"inclinación", también deriva del latín "ambiente" que 

significa conjunto de condiciones que caracterizan una 

situación o su consecuencia, o de circunstancia que rodean 

a una persona.   

Laboral: Hace referencia al trabajo en su aspecto 

económico, jurídico y social.  Es decir, que el clima laboral 

es el "conjunto de condiciones que caracterizan a una 

                                                             
12 HERZBERG, F. https//esscribd.com/doc./resumen   22.02.06   23.15 horas 
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situación o circunstancia que rodean a la persona en su 

trabajo"13. 

El clima laboral es entendido como “la percepción sobre 

aspectos vinculados al ambiente de trabajo, permite ser un 

aspecto diagnóstico que orienta acciones preventivas y 

correctivas necesarias para optimizar y/o fortalecer el 

funcionamiento de procesos y resultados 

organizacionales.”14 

El clima laboral también se puede definir como “el resultado 

de un conjunto de factores que posibilitan que el trabajador 

se sienta satisfecho e identificado con la organización”.15 

Otra definición de clima laboral es que “son los efectos 

percibidos del sistema formal, del sistema informal de los 

administradores y de otros factores  ambientales 

importantes sobre las actitudes, creencias, valores y 

motivación de las personas que trabajan en una 

organización”. 16 

El clima laboral se refiere “al ambiente interno que existe 

entre los miembros de la organización y está íntimamente 

relacionado con el grado de motivación de sus integrantes”. 

17 

Para un administrador es importante analizar y diagnosticar 

el clima laboral de su organización para:  

                                                             
13 GARCÍA HERRERA, M. (2011). Detección de Factores y Riesgo en el Clima Laboral. Su 

abordaje preventivo y corrección. Mallorca. España. Mc Graw Hill.  
14 PALMA, S. (2004). Manual de Clima Laboral y Escalas de Medición.1° Edición. Lima. Perú. 

Pág. 88.  
15 ELENA ARÉVALO, C. A. (2009). Administración y Gestión del Potencial Humano. Lima. 

Perú. Ed. Grádez Gráficos S.A.C. Primera Edición. Pág. 394.  
16 DESSÑER. G. (1999). Organización  y Administración. Enfoque situacional. México. Ed. 

Prentice Halla. Edición. Pág. 183.  
17CHIAVENATO, I (2007) Administración de Recursos Humanos. VIII Edición. Pág. 59. 
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 Evaluar  las fuentes de conflicto, de estrés o de 

insatisfacción que contribuyen al desarrollo de actitudes 

negativas, frente a la organización.  

 Iniciar y sostener  un cambio, que indique los elementos 

específicos sobre los cuales se debe dirigir las 

intervenciones.  

 Seguir el desarrollo de la organización y prever los 

problemas que puedan surgir.  

2.2.2.2. Características del Clima Laboral 

Entre las principales características del clima laboral están:  

 El clima  laboral tiene una cierta permanencia, a pesar de 

experimentar cambios por situaciones coyunturales, como 

una situación de conflicto no resuelto, que puede empeorar 

el  clima laboral, por un tiempo relativamente extenso.  

 El clima laboral tiene un fuerte impacto sobre los 

comportamientos de los miembros de la empresa. Un buen 

clima trae como consecuencia una mejor disposición de los 

individuos a participar activa y eficientemente en el 

desempeño de sus tareas.   

 El clima laboral afecta el grado de compromiso e 

identificación de los miembros de la organización. Una 

organización con un buen clima tiene una alta probabilidad 

de conseguir un nivel significativo de identificación de sus 

miembros.  

 El clima laboral es afectado por diferentes comportamientos 

y actitudes de los miembros de la organización y, a su vez, 

afecta dichos comportamientos y actitudes.  



29 

 

 El clima laboral es afectado por diferentes variables 

estructurales, tales como estilo de dirección, políticas y 

planes de gestión, sistemas de contratación y despidos. 

Estas variables, a su vez, pueden ser también afectadas 

por el clima.  

 El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser 

indicadores de un mal clima laboral. Algo semejante ocurre 

con la insatisfacción laboral.18 

Características de un clima laboral positivo:  

 Los objetivos organizacionales y personales se encuentran 

integrados.  

 Estilo de liderazgo adecuado para determinadas 

situaciones de trabajo.  

 Confianza, consideración y apoyo mutuos entre los 

diferentes niveles de la organización.  

 Reconocimiento de los atributos individuales, necesidades 

y expectativas de las personas en el trabajo.  

 Adecuados sistemas de comunicación interna, en todos los 

niveles de la organización.  

 Puestos desafiantes y responsables, con altos estándares 

de desempeño.  

 Sistemas equitativos de recompensa, basados en 

reforzamientos positivos.  

                                                             
18 RODRÍGUEZ D. (2009). Diagnóstico de Comportamiento Organizacional. México. Ed. 

Prentice Hall. Quinta Edición. Pág. 159.  
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 Oportunidades para el desarrollo personal, profesional y 

laboral.  

 Sentimiento de identidad y lealtad hacia la organización, 

como miembro necesario e importante de ella. 19 

2.2.2.3. Elementos del Clima Laboral 

Los principales elementos del clima laboral son:  

 Elemento físico:  

El elemento físico del clima laboral está relacionado con 

elementos como la calidad de aire, temperatura, ruido, 

radiación. Cuando el nivel de estos elementos no es el 

adecuado trae consigo como consecuencia que los 

miembros de la organización se sientan insatisfechos.  

 Elemento tecnológico  

Este elemento del clima laboral está íntimamente 

relacionado con los elementos físicos, que consiste en la 

distribución de los objetos, material de trabajo, 

herramientas de trabajo, maquinaria, etc. que serán 

utilizados para realizar la labor de la organización. Este 

elemento determina como se llevará a cabo esta labor, a la 

vez influye en las relaciones interpersonales entre los 

miembros de la organización dentro del área de labor.  

 Elemento social  

El elemento social está relacionado con las actitudes y 

conductas individuales y grupales de los distintos miembros 

de la organización. Existen distintos factores sociales que 

determinan el clima laboral:  

                                                             
19 CHIAVENATO, I. OP. CIT. Pág. 105.  
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- Las reglas y reglamentos que son diseñados para la 

organización.  

- La preocupación que tienen los jefes por los 

colaboradores de la organización.  

- Las recompensas y el respaldo que se brinda a los 

colaboradores de la organización.  

 Elemento político  

Los jefes, directores utilizan este elemento para lograr los 

objetivos y metas de la organización. Este elemento tiene 

relación con el poder que se ostenta en una organización, 

que es la capacidad para influir en la conducta de los 

demás. El poder ayuda a los jefes  de una organización 

para lograr que el nivel de desempeño o conducta de los 

servidores sea óptimo.  

 Elemento económico  

Este elemento muestra la situación  financiera de la 

organización. Al existir mayor cantidad de recursos 

económicos en la organización, el nivel de apoyo a los 

miembros de la organización será positivo; y como 

consecuencia aumentarán actividades como 

entrenamiento, desarrollo de programas de asistencia a los 

miembros o colaboradores, actividades de recreación. Sin 

embargo, sucede todo lo contrario cuando los recursos 

económicos de la organización son pocos.20 

2.2.2.4. Tipos de Clima Laboral 

Existen dos grandes tipos de clima laboral:  

                                                             
20 SHERMAN, A. – BOHLANDER, G. (1994). Administración de Recursos Humanos – México. 

Grupo Editorial Iberoamericana. Pág. 40-43.  
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2.2.2.4.1. Clima Laboral Autoritario 

Este tipo de clima laboral a su vez puede ser de 

dos formas: Autoritario explotador y autoritario 

paternalista. 

 Clima laboral autoritario explotador  

En este tipo de clima laboral los jefes no tienen 

confianza en sus subordinados. Las decisiones 

sólo son tomadas por la dirección, al igual que los 

objetivos. Existe un control rígido acerca de todo lo 

que sucede en la organización. Los miembros de la 

organización laboran en una atmósfera de miedo, 

en donde existen castigos, amenazas, 

eventualmente entregan recompensas al personal.  

Sus características principales son:  

- La comunicación en la organización siempre 

es vertical.  

- Existe la desconfianza y casi no hay un 

sentimiento de responsabilidad por parte del 

personal.  

- No existe ninguna relación de confianza entre 

jefe y subordinado.  

- Las actitudes son hostiles, el personal es 

considerado como esclavo.  

- Los integrantes de la organización están 

insatisfechos con las funciones que 

desempeñan, las relaciones interpersonales 

con sus compañeros, jefes.  
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- No existe el trabajo en equipo.  

 Clima laboral autoritario paternalista  

Los jefes de la organización tienen una 

confianza condescendiente con  su personal; la 

mayoría de las decisiones son tomadas por la 

dirección, pero algunas pueden ser tomadas por 

los subordinados. En este tipo de clima laboral 

utilizan las recompensas y algunas veces los 

castigos como métodos de motivación a los 

integrantes de la organización.  

Sus características principales son:  

- Existe  poca comunicación ascendente.  

- Las actitudes son frecuentemente hostiles por 

parte del personal, en ocasiones estas 

actitudes son favorables para la organización.  

- El personal no se siente responsable del logro 

de los objetivos. 

- Existe insatisfacción del personal; rara vez 

satisfacción en el trabajo, con los compañeros 

de labor, jefes, etc.  

- Existe poco trabajo en equipo.21 

2.2.2.4.2. Clima laboral participativo  

Este tipo de clima laboral se divide en dos: 

 

                                                             
21 LIKERT, R. Citado por RODRÍGUEZ MANSILLA, D. (1999). Diagnóstico Organizacional. 

Chile. Ed. Alfaomega. Ediciones Universidad Católica. Pág. 88-90.  
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 Clima laboral participativo consultivo 

En este tipo de clima laboral los jefes tienen 

confianza en sus subordinados, para que ellos 

tomen decisiones específicas en los niveles 

inferiores. La política de la organización, así como 

la de decisiones  son tomadas generalmente por 

los jefes de la organización; pero en ocasiones  

los subordinados toman decisiones específicas. 

La comunicación es de tipo  descendente. El 

personal es motivado a través de recompensas, 

castigos ocasionales, etc.  

Sus principales características son las siguientes:  

- La comunicación en la organización es 

fundamental.  De tipo descendente, no 

obstante la comunicación ascendente es 

frecuente.  

- Las recompensas y castigos son utilizados 

para motivar al personal de la organización.  

- Las actitudes del personal son favorables, se 

sienten responsables de las actividades que 

desarrollan.  

- Existe una mediana satisfacción del personal, 

con su labor, compañeros, jefes, etc. 

 Clima laboral participativo de participación en 

grupo 

En este tipo de clima laboral, los jefes tienen 

confianza en el personal a su cargo. Todos los 

miembros de la organización colaboran en la toma 
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de decisiones.  La comunicación en la 

organización no sólo es ascendente, sino también 

descendente y lateral. Los integrantes de la 

organización son motivados a través de la 

participación en el establecimiento de objetivos, 

mejoramiento de métodos de trabajo, evaluación.  

Entre los miembros de la organización existe una 

relación de amistad y confianza; forma parte de 

un solo equipo para poder alcanzar los fines y 

objetivos de la organización.  

Sus principales características son las siguientes:  

- Se delegan responsabilidades con una 

relación de confianza entre los jefes y el 

personal de la organización.  

- Los servidores son motivados a través de la 

participación, la implicación, el mejoramiento 

de los métodos de trabajo, etc.  

- En la organización no sólo existe 

comunicación de manera ascendente o 

descendente, sino también de manera lateral.  

- Los servidores trabajan en equipo junto a los 

jefes.22 

2.2.2.5. Consecuencias del Clima Laboral 

2.2.2.5.1. Satisfacción en el trabajo y desempeño 

Existe una relación muy estrecha entre el clima 

laboral y la satisfacción de los trabajadores; cuando 

                                                             
22 LIKERT. T. citado por RODRÍGUEZ MANSILLA, D. Op. Cit. Pág. 92-95.  
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existe un clima laboral favorable en una organización 

los trabajadores se encuentran satisfechos, su 

desempeño es óptimo y el nivel de productividad 

aumenta; sucede todo lo contrario cuando el clima 

laboral es desfavorable.  

Si el clima laboral es favorable, existen trabajadores 

contentos, cómodos y el nivel de satisfacción y la 

lealtad de los clientes se incrementará. A los clientes 

les agrada que la atención sea amable, responsable, 

estas cualidades corresponden a trabajadores 

satisfechos.  

La satisfacción laboral está relacionada con la 

realización personal, que está determinada por 

diferentes situaciones, una de éstas es la 

oportunidad de detectar situaciones de 

trascendencia, donde se pueda aplicar las 

habilidades individuales, que deparen en alguna 

manera la necesidad de reconocimiento.  

Esto es la satisfacción tiene que ver con el 

reconocimiento de logros que consiste en que se 

reconozcan los buenos desempeños, resultados o 

logros obtenidos. Para ello se puede recompensar 

económicamente sus buenos desempeños, 

elogiarlos por el trabajo realizado o darles 

reconocimiento ante sus compañeros.  

Es indudable que el clima laboral tiene relación con 

el desempeño laboral de los trabajadores, un clima 

laboral favorable influye en un desempeño laboral 

adecuado de los trabajadores, esto es el nivel de 

ejecución alcanzado por el trabajador contribuye en 
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el logro de las metas dentro de la organización en un 

tiempo determinado.   

Características del desempeño laboral:  

Habilidad:  

Se refiere  a la competencia o conocimiento del 

trabajador en su desempeño, esto es de las 

competencias de la persona en relación con el 

empleo.  

Productividad:  

La productividad en el ámbito  laboral se refiere a un 

rendimiento satisfactorio empresarial, como 

consecuencia de un adecuado  rendimiento 

individual y grupal de los trabajadores, de todos los 

niveles jerárquicos, lo que favorece al clima 

laboral.23 

2.2.2.5.2. Clima laboral y ausentismo 

Cuando el clima laboral es satisfactorio en una 

organización, los trabajadores pocas veces faltarán o 

llegarán tarde a su centro de trabajo; ocurre todo lo 

contrario en organizaciones con climas laborales 

insatisfactorios.  

La asistencia en la evaluación de desempeño de un 

trabajador es mucho más que indicar que trabaja 

regularmente o falta mucho durante el acto.  

La asistencia también se refiere a la participación en 

reuniones y la disponibilidad en el día a día, así 

                                                             
23 GASPAR, f. (2009). Manual de Recursos Humanos. Madrid. Ed. UOC. Pág. 51-53.  
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como también que llegan a tiempo a las reuniones y 

se encuentran en su puesto de trabajo.  

2.2.2.5.3. Clima laboral y la rotación del personal 

El nivel  de desempeño es un factor importante de la 

relación que existe entre el clima laboral y la rotación 

de los trabajadores. Cuando el personal tiene un 

desempeño óptimo, la organización deseará que 

continúen laborando, les otorgará aumentos en sus 

remuneraciones, reconocimientos y oportunidades 

para ascender.  

Cuando a los colaboradores  no les agrada el 

ambiente de trabajo en el cual laboran, lo expresan a 

través de ciertos comportamientos, como renunciar, 

tardanzas, utilizar materiales de la organización para 

sus fines personales o utilizar el tiempo de trabajo 

para usar internet.24 

2.2.2.5.4. Condiciones favorables de trabajo y satisfacción 

laboral 

Es importante para los colaboradores contar con un 

clima laboral que implique un ambiente de trabajo 

seguro, cómodo y que otros factores como la luz, 

temperatura, ruido sean los adecuados; así como 

también las herramientas, el material y los equipos 

para el desarrollo de las tareas se encuentren en 

adecuadas condiciones.   

Las condiciones ambientales físicas y psicosociales 

en que se realiza el trabajo, así como la calidad y 

cantidad de los recursos suministrados por el 

                                                             
24GASPAR, F (2009) OP.CIT. Pág. 55. 
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cumplimiento de las funciones encomendadas, 

deben ser congruentes con la naturaleza misma del 

trabajo, de lo contrario se genera una insatisfacción 

en el trabajador, lo cual repercute en su  desempeño 

y la calidad del servicio brindado.25 

2.2.2.6. Factores que miden el clima laboral 

Motivación en la empresa: Son el conjunto de estímulos que 

siente un empleado y que potencian su percepción de su 

empresa como tal, como organización y como lugar en el que 

trabaja, se realiza y gana una remuneración.  Esos estímulos 

pueden ser positivos o negativos, produciendo motivación o 

desmotivación.  A su vez está influida por varios subfactores, 

tales como: 

 Reconocimiento del trabajo y de la labor del empleado por 

parte de la empresa 

 Posibilidades de promoción 

 Atención, por parte de los mandos, a las sugerencias del 

empleado 

 Estabilidad en el empleo 

 Posibilidades de aprendizaje y formación  

 “Orgullo de marca”, entendida como satisfacción ante los 

demás por su propia empresa 

 Implicación del empleado en la empresa 

 Horario del trabajo 

 Comunicación vertical y horizontal 

                                                             
25 BRUNET, L. OP. CIT. Pág. 210-212.  
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Motivación en el trabajo: Es el conjunto de estímulos que 

siente un empleado ubicado en un determinado puesto de 

trabajo en la empresa u organización, que potencia su 

percepción de su propio trabajo, el que está realizando y que 

desarrolla en y desde ese puesto de trabajo.  También aquí 

esos estímulos pueden ser positivos o negativos, motivadores 

o desmotivadores. Está influida por los siguientes subfactores: 

 Nivel de responsabilidad que tiene un trabajador en su 

puesto de trabajo 

 Contenido del propio trabajo que realiza 

 Autonomía y posibilidades de iniciativa que tiene el 

trabajador en su puesto de trabajo 

 Posibilidades de potenciación, en el puesto de trabajo 

desempeñado, de las capacidades que tiene el trabajador 

(de formación, de estudios, de experiencia acumuladas) 

 Posibilidades de autorrealización por parte del trabajador 

Motivación económica: Se trata del estímulo que siente un 

empleado en razón de las remuneraciones económicas, de 

todo tipo, que obtiene en su puesto de trabajo.26 

 

2.3. RESEÑA HISTORICA DE LA ENTIDAD DE ESTUDIO 

Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa 

La Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa (SBPA) fue creada un 

28 de octubre de 1848 e instalada el primero de diciembre del mismo año 

con el nombre de Junta de Beneficencia Departamental de Arequipa, 

durante el período republicano del primer gobierno de Don Ramón Castilla 

                                                             
26 BRUNET (1987). El clima de trabajo  en las organizaciones. Definición, diagnóstico y 

consecuencias. México. Ed. Prentice Hall. Pág. 36.  
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(1845 – 1851). En sus inicios la Junta de Beneficencia Departamental de 

Arequipa fue concebida para atender, en general, a la gente más 

necesitada de la región para cuya misión se le entregó la administración 

de Instituciones que ya efectuaban labores sociales y benéficas en forma 

aislada tales como el Hospital San Juan de Dios, el Orfelinato Cháves de 

la Rosa (data de 1794). Escuela de Primeras Letras, El cementerio 

general de la Apacheta (data de 1833), el Balneario de Jesús (data de 

1802). 

El propósito de su creación fue centralizar todas las acciones 

gubernamentales orientadas a atender las necesidades de la población 

carente de recursos y en estado de abandono en una Institución sólida, es 

así que nace la denominada Sociedad de Beneficencia Pública de 

Arequipa, que se consolidó gracias al segundo impulso que recibió en el 

segundo gobierno de Don Ramón Castilla (1858-1862). 

El Proceso de consolidación de la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Arequipa se desarrolló durante un período largo de tiempo que abarca 

desde 1900 hasta 1985, a lo largo de este período, esta Institución 

benéfica supo añadirle a su rol de ayuda social, el rol activo de generador 

de recursos, en esa dirección se implementaron programas productivos 

como la Planta Embotelladora del Agua de Jesús (ahora agua Chapí), la 

Lotería de Arequipa, el Hotel Presidente (hoy Hotel Arequipa), una 

Imprenta y el alquiler de inmuebles. 

Gracias a la explotación de estos programas productivos se incrementó la 

cobertura de la población atendida focalizada en: Los niños y niñas 

huérfanos CAR. Albergue “Cháves de la Rosa”, ancianos desvalidos 

Albergue “El Buen Jesús”, los enfermos mentales “Centro de Salud Mental 

Moisés Heresi,  las mujeres que son víctimas de violencia familiar “Hogar 

de María”, conjuntamente con el refugio "El Buen Samaritano” y el Centro 

de Atención Residencial CAR: “Chilpinilla” desde el 2014, anteriormente 

estuvo a cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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Misión 

Brindar una atención integral a la población en situación de riesgo social y 

abandono, a través de la gestión eficiente de sus programas sociales y 

productivos 

Visión: 

Institución Pública reconocida por brindar servicios integrales de calidad, 

que contribuyen al bienestar y restitución de los derechos fundamentales 

de la población vulnerable 

Valores 

La Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, en su accionar diario, 

resalta los valores siguientes: 

 Solidaridad: Nos permite sentirnos unidos para colaborar y asistir a 

nuestra población albergada que requiere de nuestra ayuda para 

superar situaciones adversas. 

 Honestidad: Consideramos que nuestro actuar debe ser en todo 

momento con eficiencia, eficacia, lealtad y transparencia en el 

desempeño de nuestras funciones. 

 Respeto: Creemos en la dignidad de las personas, por tanto; los 

beneficiarios merecen nuestra consideración y trato cordial así como la 

defensa de sus derechos. 

 Compromiso: Asumir retos y demostrar con el ejemplo la dedicación 

a tiempo completo de la labor asistencia que desarrollamos. 

 Responsabilidad: Nuestros actos deben ser la expresión del pleno y 

cabal cumplimiento de nuestras obligaciones y deberes, así como el 

asumir las consecuencias de ser el caso. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ALCANCE  Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La Investigación por su alcance es Descriptiva-Relacional, porque busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes 

de personas, trabajadores objeto de estudio y es Relacional, porque tiene 

como propósito determinar la relación que existe entre las dos variables.  

 Por su Diseño de Investigación  

Es una investigación de diseño: No experimental, porque las 

variables se estudian en su estado natural, sin ser sometidas a 

manipulación.  

 Por la temporalidad: Este estudio es de tipo transeccional, ya que la 

recolección de información se hizo en un solo momento y en un tiempo 

único. 

 Por su carácter: La investigación es cuantitativa, porque los 

resultados son susceptibles de cuantificarse estadísticamente.  
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3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Técnica: Se utilizó la Encuesta como Técnica.  

 Instrumento: Para aplicar la encuesta se utilizó como instrumento el 

Cuestionario Estructurado, con preguntas cerradas, con alternativas 

dicotómicas, múltiples y escalares.  

Validación del Instrumento  

 Validez del contenido: El instrumento contiene los principales 

aspectos de las variables de investigación: Factores organizacionales 

y clima laboral, habiéndose recurrido para dicha validación a dos 

especialistas en la materia. 

 Validez de constructo: Existe relación directa entre los conceptos 

sobre la base del marco teórico. 

 Prueba Piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba piloto 

que se aplicó a diez unidades de estudio, trabajadores del Centro de 

Atención Residencial Chilpinilla de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Arequipa; habiéndose constatado la comprensión y 

pertinencia del instrumento. 

 Unidad de Análisis:  

La unidad de análisis “quiénes van a ser medidos”, está constituida por 

los trabajadores que laboran en el Centro de Atención Residencial 

Chilpinilla.  

 Criterios de Inclusión  

El Criterio de inclusión de las unidades de estudio fue: El personal que 

labora en el Centro de Atención Residencial Chilpinilla.  
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3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.3.1. Ubicación espacial 

 La investigación se realizó en las instalaciones  del Centro de 

Atención Residencial Chilpinilla, ubicado en la Urb. Ciudad Mi 

Trabajo, Distrito de Socabaya y el ingreso al Distrito Jacobo D. 

Hunter, Provincia y Región Arequipa. 

3.3.2. Ubicación temporal 

El estudio se llevó a cabo en el periodo comprendido entre los 

meses de Marzo a Noviembre 2016 y el instrumento se aplicó en el 

transcurso del mes de agosto del mismo año. 

3.3.3. Unidad de estudio 

3.3.3.1. Población 

La población  de esta investigación está constituida por la 

totalidad de los trabajadores del Centro de Atención 

Residencial, que asciende a 56 de acuerdo al siguiente 

detalle:  

POBLACIÓN DE TRABAJADORES 

Descripción  

 

Cantidad 

 

Administrador  1 

Psiquiatra 2 

Enfermeras 5 

Psicólogos (as) 4 

Asistente Social 2 
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Cuidadores 28 

Vigilantes  8 

Cocineros 6 

TOTAL 56 

Fuente: Administración del CAR Chilpinilla de la 
 Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa. 

3.3.3.2. Muestra 

No se consigna muestra por tratarse de una población 

pequeña, susceptible de ser estudiada en su totalidad.  

 

3.4. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.4.1. Criterios y Procedimientos 

 Elaboración y validación del instrumento para la recolección de 

datos.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Aplicación del instrumento a las unidades de estudio: 

Trabajadores del Centro de Atención Residencial Chilpinilla, 

ubicándolos en el horario de baja carga laboral.  

 Se les dio las instrucciones del caso a los trabajadores, para el 

desarrollo del cuestionario, absolviendo sus inquietudes o dudas.   

3.4.2. Procesamiento de Información 

 Tabulación de la información recolectada, según la matriz de 

datos.  

 Procesamiento estadístico de los resultados Programa Microsoft 

Excel.  
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 Comprobación de la hipótesis mediante la prueba  Chi cuadrado.  

 Análisis e interpretación de los resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del informe final.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
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I. VARIABLE INDEPENDIENTE: FACTORES ORGANIZACIONALES, 

FACTORES INTERNOS: 

  



50 

 

CUADRO N° 1 

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES 

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  6 10.71 

De acuerdo.  19 33.93 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  8 14.29 

En desacuerdo.  16 28.57 

Totalmente en desacuerdo.  7 12.50 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 1 

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a la satisfacción de las necesidades de los trabajadores,  el 33.93% 

del personal encuestado, refieren estar de acuerdo, el 28.57%, en desacuerdo, 

el 14.29% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 12.50% totalmente en 

desacuerdo y el 10.71% totalmente de acuerdo. 

Como se aprecia de los resultados obtenidos, la mayoría de los trabajadores 

del CAR Chilpinilla, consideran estar de acuerdo con la satisfacción de las 

necesidades de los trabajadores por parte del empleador y otro porcentaje 

menor señalan estar totalmente de acuerdo; pero existe un porcentaje bastante 

considerable de trabajadores que están en desacuerdo y otro que están 

totalmente en desacuerdo, lo cual se agrava con la indiferencia de otro 

porcentaje regular de trabajadores que están de acuerdo ni en desacuerdo. 

Esta situación es preocupante ya que prácticamente están divididas las 

apreciaciones sobre tan importante aspecto en el trabajador, pues la 

satisfacción de éste en sus diferentes formas, hacen que el trabajador se sienta 

motivado. Hay que trabajar en este aspecto. 
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CUADRO N° 2 

EXISTE TRABAJO EN EQUIPOS AUTODIRIGIDOS  

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  5 8.93 

De acuerdo.  9 16.07 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  10 17.86 

En desacuerdo.  20 35.71 

Totalmente en desacuerdo.  12 21.43 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 2 

EXISTE TRABAJO EN EQUIPOS AUTODIRIGIDOS  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto a la existencia de trabajo en equipos auto dirigidos, se tiene que el 

35.71% de los trabajadores encuestados, refieren estar en desacuerdo, el  

21.43% totalmente en desacuerdo, un 17.86% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 

el 16.07% de acuerdo y el 8.93% totalmente de acuerdo. 

Como se aprecia de los resultados obtenidos, la mayoría de los trabajadores 

del CAR de Chilpinilla, consideran que no existe trabajo en equipos auto 

dirigidos, lo cual para las labores que realiza el personal en el CAR, es 

sumamente importante para obtener resultados favorables para los pacientes 

que sufren graves limitaciones, minusvalías, trastornos mentales crónicos entre 

otros, que  se encuentra albergados en dicho lugar. 
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CUADRO N° 3 

CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS TRABAJADORES  

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  3 5.36 

De acuerdo.  8 14.29 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  18 32.14 

En desacuerdo.  15 26.79 

Totalmente en desacuerdo.  12 21.43 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 3 

CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS TRABAJADORES  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto a la calidad de vida laboral de los trabajadores que trabajan en el 

CAR Chilpinilla, el 32.14% refieren estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

26.79% en desacuerdo, el 21.43% totalmente en desacuerdo, el 14.29% de 

acuerdo y el 5.36% totalmente de acuerdo. 

Para la mayoría de los trabajadores, la calidad de vida que se les brinda en su 

centro laboral no es ni buena ni mala, los resultados muestran indiferencia en 

cuanto a este aspecto; un porcentaje considerable de trabajadores considera 

estar en desacuerdo, con la calidad de vida laboral que se les brinda, es decir 

no es buena. 

Definitivamente se tienen que mejorar las condiciones de trabajo, para que a su 

vez mejore también la calidad de vida de los trabajadores, más aun teniendo en 

consideración el tipo de trabajo que realizan. 
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CUADRO N° 4 

TIPOS DE COMUNICACIÓN INTERNA ADECUADOS  

Alternativas  f %  

De los trabajadores a directivos 
(ascendente).  9 16.08 

De directivos hacia los trabajadores 
(descendente).  19 33.92 

Entre trabajadores de similar nivel 
jerárquico (horizontal)  28 50.00 

Total 56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 4 

TIPOS DE COMUNICACIÓN INTERNA ADECUADOS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que antecede, se observa que en cuanto a los tipos de 

comunicación interna, el 50.00%  de los trabajadores encuestados del CAR 

Chilpinilla, refieren que es horizontal, entre trabajadores de similar nivel 

jerárquico, el 33.92% que es descendente, de directivos hacia los trabajadores 

y el 16.08% considera que es ascendente, de los trabajadores a directivos. 

Como se puede apreciar de los resultados obtenidos el tipo de comunicación 

que se desarrolla en el CAR es horizontal, lo cual es sumamente favorable para 

los niveles de coordinación y ejecución entre los trabajadores. 
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CUADRO N° 5 

EXISTE MOTIVACIÓN EN LOS TRABAJADORES   

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  2 3.57 

De acuerdo.  6 10.71 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  19 33.93 

En desacuerdo.  24 42.86 

Totalmente en desacuerdo.  5 8.93 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 5 

EXISTE MOTIVACIÓN EN LOS TRABAJADORES   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que antecede, se observa que en cuanto a la existencia 

de motivación en los trabajadores del CAR Chilpinilla, el 42.86%refiere estar en 

desacuerdo, lo que significa que no se sienten motivados para realizar su 

trabajo, el 33.93% son indiferentes, están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

10.71% de acuerdo, el 8.93% totalmente en desacuerdo y el 3.57% totalmente 

de acuerdo. 

Se aprecia de los resultados obtenidos, que la mayoría de los trabajadores se 

siente desmotivado para realizar su trabajo, lo cual es preocupante ya que la 

motivación es el impulso, el motor que se necesita para realizar cualquier 

actividad, es un factor preponderante para que el personal pueda cumplir con 

eficacia, eficiencia, efectividad y responsabilidad su trabajo. 
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CUADRO N° 6 

EXISTE ADECUADA RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS: AYUDA 

MUTUA, RESPETO, CONFIANZA. 

Alternativas  F %  

Totalmente de acuerdo.  8 14.29 

De acuerdo.  18 32.14 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  9 16.07 

En desacuerdo.  15 26.79 

Totalmente en desacuerdo.  6 10.71 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 6 

EXISTE ADECUADA RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS: AYUDA 

MUTUA, RESPETO, CONFIANZA. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto a la adecuada relación con los compañeros: ayuda mutua, respeto, 

confianza, se observa en el cuadro y gráfico que antecede, que el 32.14%de 

los trabajadores encuestados del CAR Chilpinilla, refieren estar de acuerdo, el 

26.79% en desacuerdo, el 16.07% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 14.29% 

totalmente de acuerdo y el 10.71% totalmente en desacuerdo. 

Se aprecia en los resultados obtenidos, que la mayoría de los trabajadores 

considera que si existe una adecuada relación entre los compañeros de 

trabajo, la cual se traduce en ayuda mutua, respeto y confianza, aspectos que 

son sumamente importante para un buen ambiente de trabajo y clima laboral; 

sin embargo existe un porcentaje alto de trabajadores que muestra su 

desacuerdo, lo cual también es preocupante ya que están divididas las 

posiciones al respecto, haciéndose necesario establecer las causas que 

originan esa percepción. 
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CUADRO N° 7 

LOS TRABAJADORES TIENEN INTEGRACIÓN Y COMPROMISO  

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  10 17.86 

De acuerdo.  12 21.43 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  15 26.79 

En desacuerdo.  10 17.86 

Totalmente en desacuerdo.  9 16.06 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 7 

LOS TRABAJADORES TIENEN INTEGRACIÓN Y COMPROMISO  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto a que los trabajadores tienen integración y compromiso con la 

organización, se observa en el cuadro y gráfico que antecede, que el 26.79% 

de los trabajadores encuestados del CAR Chilpinilla, refieren ni estar de 

acuerdo ni en desacuerdo, es decir son indiferentes, el 21.43% de acuerdo, el 

17.86% totalmente de acuerdo, un porcentaje igual en desacuerdo y el 16.07% 

totalmente en desacuerdo. 

Como se aprecia, la mayoría de los trabajadores muestran indiferencia sobre 

tan importante aspecto, al estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, pero existe un 

porcentaje casi similar que está de acuerdo y que consideran que los 

trabajadores tienen integración y compromiso para con su institución, 

prácticamente las posiciones están divididas y aquí también hay que trabajar 

para lograr la integración, previa determinación del por qué de esa indiferencia 

en los trabajadores. 
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II. VARIABLE INDEPENDIENTE: FACTORES ORGANIZACIONALES: 

FACTORES EXTERNOS: 
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CUADRO N° 8 

LA EDUCACIÓN DE LOS TRABAJADORES: GRADO DE EDUCACIÓN Y 

CAPACITACIÓN ADECUADOS. 

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  8 14.29 

De acuerdo.  11 19.64 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  12 21.43 

En desacuerdo.  15 26.79 

Totalmente en desacuerdo.  10 17.86 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 8 

LA EDUCACIÓN DE LOS TRABAJADORES: GRADO DE EDUCACIÓN Y 

CAPACITACIÓN ADECUADOS. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a si la educación de los trabajadores: grado de educación y 

capacitación es adecuada, se observa en el cuadro y gráfico que antecede, que 

el 26.79% de los trabajadores encuestados del CAR Chilpinilla, refieren estar 

en desacuerdo, el 21.43% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 19.64% de 

acuerdo, el 17.86% totalmente en desacuerdo y un 14.29% totalmente de 

acuerdo. 

De los resultados obtenidos se observa que las posiciones se encuentran 

divididas, mientras que la mayoría de los encuestados considera que la 

educación de los trabajadores: grado de educación y capacitación es 

adecuada, un porcentaje alto de trabajadores se muestra indiferente, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, lo que podría significar falta de interés por conocer 

su realidad o sencillamente que no les interesa lo que sucede en su entorno de 

trabajo. 

Al igual que en los casos anteriores hay que trabajar para que el personal que 

tienen esa percepción de indiferencia sobre la educación de los trabajadores o 

mejor de sus compañeros de trabajo cambie o mejore. 
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 CUADRO N° 9 

LA CULTURA DE LOS TRABAJADORES: VALORES, NORMAS SON 

ADECUADAS. 

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  9 16.07 

De acuerdo.  16 28.57 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  19 33.93 

En desacuerdo.  7 12.50 

Totalmente en desacuerdo.  5 8.93 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 9 

LA CULTURA DE LOS TRABAJADORES: VALORES, NORMAS SON 

ADECUADAS. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En relación a si la cultura de los trabajadores: valores, normas son adecuadas, 

se observa en el cuadro y gráfico que antecede, que el 33.93% de los 

trabajadores encuestados del CAR Chilpinilla, refieren estar ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo (indiferencia), el 28.57% de acuerdo, el 16.07% totalmente de 

acuerdo, y un 8.93% totalmente en desacuerdo. 

Como se aprecia, la mayoría de los trabajadores  indica estar ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo, respecto a la interrogante planteada; es decir continúa la 

indiferencia. Existe un alto porcentaje de trabajadores que está de acuerdo con 

este planteamiento, lo cual también es importante resaltar. 

Como los resultados anteriores, existe una visión compartida por parte de los 

trabajadores de las diferentes situaciones que se suscitan en la institución 

materia de estudio y que se deben tratar. 
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CUADRO N° 10 

LA TECNOLOGÍA DEL CENTRO DE ATENCIÓN ES ADECUADA  

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  7 12.50 

De acuerdo.  8 14.29 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  10 17.86 

En desacuerdo.  16 28.57 

Totalmente en desacuerdo.  15 26.79 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 10 

LA TECNOLOGÍA DEL CENTRO DE ATENCIÓN ES ADECUADA  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a si la tecnología del albergue es adecuada, se observa en el cuadro 

y gráfico que antecede, que el 28.57% de los trabajadores encuestados 

refieren estar en desacuerdo, el 26.79% en total desacuerdo, el 17.86%% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 14.29% de acuerdo y el 12.50% totalmente de 

acuerdo. 

Estos resultados muestran que la mayoría de los trabajadores considera que la 

tecnología que se utiliza en el CAR no es la adecuada, por consiguiente el 

empleador a través de la Dirección de éste debe canalizar los requerimientos 

necesarios para lograr la mejor implementación con tecnología actualizada que 

les permita realizar su trabajo, así como brindar un mejor servicio a la 

comunidad. 
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CUADRO N° 11 

SE CUMPLEN LAS NORMAS LEGALES LABORALES  

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  12 21.43 

De acuerdo.  17 30.36 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  13 23.21 

En desacuerdo.  10 17.86 

Totalmente en desacuerdo.  4 7.14 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 11 

SE CUMPLEN LAS NORMAS LEGALES LABORALES  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a si se cumplen las normas legales laborales, se observa en el 

cuadro y gráfico que antecede, que el 30.36% de los trabajadores encuestados 

refieren estar de acuerdo, el 23.21% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

21.43%% totalmente de acuerdo, el 17.86% en desacuerdo y el 7.14% 

totalmente en desacuerdo. 

Estos resultados muestran que la mayoría de los trabajadores consideran que 

la institución si cumple con las normas legales laborales en favor de sus 

trabajadores. 
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III. VARIABLE DEPENDIENTE: CLIMA LABORAL 
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CUADRO N° 12 

LOS FACTORES ORGANIZACIONALES INFLUYEN  POSITIVAMENTE EN 

EL CLIMA LABORAL. 

Alternativas  f %  

Si.  23 41.07 

No.  33 58.93 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 12 

LOS FACTORES ORGANIZACIONALES INFLUYEN  POSITIVAMENTE EN 

EL CLIMA LABORAL. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto a si los factores organizacionales influyen  positivamente en el clima 

laboral, se observa en el cuadro y gráfico que antecede, que el 58.93% de los 

trabajadores encuestados refieren que no, mientras que el 41.07% considera 

que sí. 

Como se aprecia, estos resultados muestran que la mayoría de los 

trabajadores no consideran que los factores organizacionales influyan  

positivamente en el clima laboral. 

Es necesario tener en consideración que los factores organizacionales sí 

influyen y en forma gravitante en el clima laboral. 
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CUADRO N° 13 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA LABORAL  

Alternativas  f %  

Estabilidad 11 19.64 

Impacto en el comportamiento de los 
trabajadores  16 28.58 

Afecta el compromiso e identificación en los 
trabajadores  10 17.86 

Es afectado por la selección de personal  0 0.00 

Hay ausentismo y rotación de personal 
excesivos  5 8.93 

Otro  2 3.57 

Ninguno  12 21.42 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 13 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA LABORAL  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto a las características del clima laboral, se observa en el cuadro y 

gráfico que antecede, que el 28.58% de los trabajadores encuestados 

consideran el impacto en el comportamiento de los trabajadores, 21,42%  

ninguno, el 19.64% la estabilidad, el 17.86%  cree que afecta el compromiso e 

identificación en los trabajadores, el 8.93% que hay ausentismo y rotación de 

personal excesivos, y el 3.57% señaló la opción otro sin especificar. 

Estos resultados muestran que la mayoría de los trabajadores consideran que 

la principal característica del clima laboral en su institución es el impacto en el 

comportamiento de los trabajadores, seguido de la estabilidad; considerando 

además que éste afecta el compromiso e identificación en los trabajadores; 

aspectos que no pueden considerarse como negativos; deduciéndose que las 

características del clima laboral negativas: ausentismo y rotación obtienen 

bajos porcentajes.  
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CUADRO N° 14 

EL CLIMA LABORAL INTEGRA LOS OBJETIVOS PERSONALES Y 

EMPRESARIALES, ESTILOS DE LIDERAZGO ADECUADOS, CONFIANZA Y 

COMUNICACIÓN ADECUADA  

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  2 3.57 

De acuerdo.  13 23.21 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  15 26.79 

En desacuerdo.  23 41.07 

Totalmente en desacuerdo.  3 5.36 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 14 

EL CLIMA LABORAL INTEGRA LOS OBJETIVOS PERSONALES Y 

EMPRESARIALES, ESTILOS DE LIDERAZGO ADECUADOS, CONFIANZA Y 

COMUNICACIÓN ADECUADA  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto a si el clima laboral integra los objetivos personales y empresariales, 

estilos de liderazgo adecuados, confianza y apoyo mutuo, en el cuadro y 

gráfico que antecede, se observa que el 41.07% de los trabajadores 

encuestados se encuentran en desacuerdo, el 26.79% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 23.21% de acuerdo, el 5.36% totalmente en desacuerdo y el 

3.57% totalmente de acuerdo. 

Como se aprecia, estos resultados muestran que la mayoría de los 

trabajadores están en desacuerdo en cuanto a que el clima laboral de su 

institución integra los objetivos personales y empresariales, estilos de liderazgo 

adecuados, confianza y comunicación adecuada, lo cual es preocupante, ya 

que si el clima laboral no es favorable, se genera inestabilidad, intranquilidad y 

ello perjudica la productividad. 
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CUADRO N° 15 

LA CALIDAD DE AIRE, TEMPERATURA, RUIDO, POLVO, RADIACIÓN SON 

ADECUADOS. 

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  3 5.36 

De acuerdo.  24 42.86 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  16 28.57 

En desacuerdo.  11 19.64 

Totalmente en desacuerdo.  2 3.57 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 15 

LA CALIDAD DE AIRE, TEMPERATURA, RUIDO, POLVO, RADIACIÓN SON 

ADECUADOS. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto a si la calidad de aire, temperatura, ruido, polvo, radiación son 

adecuados, en el cuadro y gráfico que antecede, se tiene que el 42.86% de los 

trabajadores encuestados se encuentran de acuerdo, el 28.57% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, el 19.64% en desacuerdo, el 5.36% totalmente de acuerdo y 

el 3.57% totalmente en desacuerdo. 

Estos resultados muestran que la mayoría de los trabajadores están de 

acuerdo en que la calidad de aire, temperatura, ruido, polvo, radiación son los 

adecuados. 
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CUADRO N° 16 

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS OBJETOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, 

MÁQUINAS SON ADECUADOS. 

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  2 3.57 

De acuerdo.  9 16.07 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  17 30.36 

En desacuerdo.  26 46.43 

Totalmente en desacuerdo.  2 3.57 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 16 

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS OBJETOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, 

MÁQUINAS SON ADECUADOS. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a si la distribución de los objetivos, materiales, herramientas, 

máquinas son adecuados, en el cuadro y gráfico que antecede, se tiene que el 

46.43% de los trabajadores encuestados se encuentran en desacuerdo, el 

30.36% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 16.07% de acuerdo, el 3.57% 

totalmente de acuerdo y el 3.57% totalmente en desacuerdo. 

Como se aprecia en los resultados obtenidos, la mayoría de los trabajadores 

consideran que la distribución de los objetivos, materiales, herramientas, 

máquinas, no son los adecuados, por lo que en este caso sería conveniente 

revisar el proceso de administración y logística para la mejor distribución de 

estos recursos. 
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CUADRO N° 17 

LOS REGLAMENTOS, RECOMPENSAS Y RESPALDO A TRABAJADORES 

SON ADECUADOS. 

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  4 7.14 

De acuerdo.  12 21.43 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  16 28.57 

En desacuerdo.  20 35.71 

Totalmente en desacuerdo.  4 7.14 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 17 

LOS REGLAMENTOS, RECOMPENSAS Y RESPALDO A TRABAJADORES 

SON ADECUADOS. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Referente a si los reglamentos, recompensas y respaldo a los trabajadores son 

adecuados, en el cuadro y gráfico que antecede, se tiene que el 35.71% de los 

trabajadores encuestados se encuentran en desacuerdo, el 28.57% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 21.43% de acuerdo, el 7.14% totalmente de 

acuerdo y el 7.14% totalmente en desacuerdo. 

En los resultados obtenidos se aprecia que la mayoría de los trabajadores 

consideran que los reglamentos, recompensas y respaldo a los trabajadores, 

no son los adecuados, debiéndose indagar los motivos de este desacuerdo y 

motivar a los trabajadores para que acepten los reglamentos como 

herramientas disciplinarias necesarias y las recompensas como estímulos.  
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CUADRO N° 18 

LOS DIRECTIVOS  TIENEN PODER PARA INFLUIR EN LOS 

TRABAJADORES  

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  4 7.14 

De acuerdo.  10 17.86 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  5 8.93 

En desacuerdo.  27 48.21 

Totalmente en desacuerdo.  10 17.86 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 18 

LOS DIRECTIVOS  TIENEN PODER PARA INFLUIR EN LOS 

TRABAJADORES  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Referente a si los directivos  tienen poder para influir en los trabajadores, en el 

cuadro y gráfico que antecede, se tiene que el 48.21% de los trabajadores 

encuestados se encuentran en desacuerdo, el 17.86% de acuerdo,  el 17.86% 

totalmente en desacuerdo, el 8.93% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 

7.14% totalmente de acuerdo. 

Se aprecia en los resultados obtenidos, que la mayoría de los trabajadores 

están en desacuerdo en cuanto a que los directivos  tienen poder para influir en 

los trabajadores, lo cual constituye un resultado negativo de la dirección y por 

ende para la productividad, debiéndose evaluar y adoptar las medidas 

correctivas pertinentes.  
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CUADRO N° 19 

LA ECONOMÍA, CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES SON ADECUADAS 

Alternativas  F %  

Totalmente de acuerdo.  3 5.36 

De acuerdo.  10 17.86 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  10 17.86 

En desacuerdo.  28 50.00 

Totalmente en desacuerdo.  5 8.93 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 19 

LA ECONOMÍA, CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES SON ADECUADAS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto a si la economía, capacitación y recreación de los trabajadores son 

adecuadas, en el cuadro y gráfico se observa, que el 50.00% de los 

trabajadores encuestados se encuentran en desacuerdo, el 17.86% de 

acuerdo,  el 17.86% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 8.93% totalmente en 

desacuerdo y el 5.36% totalmente de acuerdo. 

Se aprecia de los resultados obtenidos, que la mayoría de los trabajadores 

están en desacuerdo en cuanto a que la economía, capacitación y recreación 

de los trabajadores son adecuadas, debiéndose evaluar estos aspectos para 

implementar medidas correctivas.  
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CUADRO N° 20 

EN EL CAR: EL CLIMA ES AUTORITARIO EXPLOTADOR: LA 

COMUNICACIÓN ES VERTICAL, NO EXISTE CONFIANZA, NI 

RESPONSABILIDAD Y LAS ACTITUDES SON HOSTILES  

Alternativas  F %  

Totalmente de acuerdo.  2 3.57 

De acuerdo.  15 26.79 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  17 30.36 

En desacuerdo.  14 25.00 

Totalmente en desacuerdo.  8 14.29 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 20 

EN EL CAR: EL CLIMA ES AUTORITARIO EXPLOTADOR: LA 

COMUNICACIÓN ES VERTICAL, NO EXISTE CONFIANZA, NI 

RESPONSABILIDAD, Y LAS ACTITUDES SON HOSTILES  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Con relación a si en el CAR: la comunicación es vertical, no existe confianza, ni 

responsabilidad, y las actitudes son hostiles, se observa en el cuadro y gráfico 

que anteceden, que el 30.36% de los trabajadores encuestados están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 26.79% de acuerdo, el 25.00% en desacuerdo, el 

14.29% totalmente en desacuerdo y el 3.57% totalmente de acuerdo. 

Se puede afirmar de los resultados obtenidos, que la mayoría de los 

trabajadores muestran indiferencia al no estar de acuerdo ni en desacuerdo en 

cuanto a que en el CAR: la comunicación es vertical, no existe confianza, ni 

responsabilidad, y las actitudes son hostiles, por lo que se deben afianzar los 

sistemas y procesos de comunicación, para mejorar su efectividad.  
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CUADRO N° 21 

EN EL CAR: EL CLIMA ES AUTORITARIO PATERNALISTA, EXISTE 

LIMITADA COMUNICACIÓN, INSATISFACCIÓN Y POCO TRABAJO EN 

EQUIPO. 

Alternativas  F %  

Totalmente de acuerdo.  4 7.14 

De acuerdo.  20 35.71 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  16 28.57 

En desacuerdo.  12 21.43 

Totalmente en desacuerdo.  4 7.14 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 21 

EN EL CAR: EL CLIMA ES AUTORITARIO PATERNALISTA, EXISTE 

LIMITADA COMUNICACIÓN, INSATISFACCIÓN Y POCO TRABAJO EN 

EQUIPO. 
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Totalmente de acuerdo. De acuerdo.

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a si en el CAR el clima es autoritario paternalista, existe limitada 

comunicación, insatisfacción y poco trabajo en equipo, se observa que el 

35.71% de los trabajadores encuestados refieren estar de acuerdo, el 28.57% 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 21.43% en desacuerdo, el 7.14% totalmente 

de acuerdo y el 7.14% totalmente en desacuerdo. 

Los resultados obtenidos demuestran, que la mayoría de los trabajadores están 

de acuerdo de que en el CAR: existe limitada comunicación,  insatisfacción y 

poco trabajo en equipo, lo cual es delicado y preocupante, ya que ello afecta 

negativamente el clima laboral, siendo necesario revisar las políticas de 

comunicación y optimizarlas. 
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CUADRO N° 22 

EN EL CENTRO DE ATENCIÓN: EL CLIMA ES PARTICIPATIVO 

CONSULTIVO: LA COMUNICACIÓN ES DE TIPO DESCENDENTE, SE 

USAN RECOMPENSAS Y CASTIGOS, LAS ACTITUDES DEL PERSONAL 

SON FAVORABLES Y EXISTE MEDIANA SATISFACCIÓN  

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  3 5.36 

De acuerdo.  22 39.29 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  14 25.00 

En desacuerdo.  10 17.86 

Totalmente en desacuerdo.  7 12.50 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 22 

EN EL CENTRO DE ATENCIÓN: EL CLIMA ES PARTICIPATIVO 

CONSULTIVO: LA COMUNICACIÓN ES DE TIPO DESCENDENTE, SE 

USAN RECOMPENSAS Y CASTIGOS, LAS ACTITUDES DEL PERSONAL 

SON FAVORABLES Y EXISTE MEDIANA SATISFACCIÓN  
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Totalmente de acuerdo. De acuerdo.

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a si en el CAR el clima es participativo consultivo: la comunicación es 

de tipo descendente, se usan recompensas y castigos, las actitudes del 

personal son favorables y existe mediana satisfacción, se observa, que el 

39.29% de los trabajadores encuestados refieren estar de acuerdo, el 25.00% 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 17.86% en desacuerdo, el 12.50% 

totalmente en desacuerdo y el 5.36% totalmente de acuerdo. 

Como se aprecia en los resultados obtenidos, la mayoría de los trabajadores 

indican estar de acuerdo en que en el CAR: la comunicación es de tipo 

descendente, se usan recompensas y castigos, las actitudes del personal son 

favorables y existe mediana satisfacción, debiéndose dar apertura a la 

comunicación ascendente, a fin de conocer las opiniones e ideas de los 

trabajadores.  
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CUADRO N° 23 

EN EL CAR EL CLIMA ES DE PARTICIPACIÓN DE GRUPO: SE DELEGAN 

RESPONSABILIDADES, SE MOTIVA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN, 

LA COMUNICACIÓN ADECUADA Y EXISTE TRABAJO EN EQUIPO  

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  3 5.36 

De acuerdo.  9 16.07 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  16 28.57 

En desacuerdo.  20 35.71 

Totalmente en desacuerdo.  8 14.29 

Total  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 23 

EN EL CENTRO DE ATENCIÓN EL CLIMA ES DE PARTICIPACIÓN DE 

GRUPO: SE DELEGAN RESPONSABILIDADES, SE MOTIVA A TRAVÉS DE 

LA PARTICIPACIÓN, LA COMUNICACIÓN ADECUADA Y EXISTE 

TRABAJO EN EQUIPO  

 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

5.36

16.07

28.57

35.71

14.29

Totalmente de acuerdo. De acuerdo.

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a si en el CAR: el clima es de participación de grupo: se delegan 

responsabilidades, se motiva a través de la participación, la comunicación 

adecuada y existe trabajo en equipo, se observa que el 35.71% de los 

trabajadores encuestados refieren estar en desacuerdo, el 28.57% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 16.07% de acuerdo, el 14.29% totalmente en 

desacuerdo y el 5.36% totalmente de acuerdo. 

Como se aprecia en los resultados obtenidos, la mayoría de los trabajadores 

indican estar en desacuerdo en que en el CAR: se delegan responsabilidades, 

se motiva a través de la participación, la comunicación es adecuada y existe 

trabajo en equipo, esta situación es preocupante ya que trabajar de la forma 

como se vendría haciendo, sencillamente genera distancias y falta de 

cooperación entre los trabajadores y genera un clima laboral adverso, lo que 

repercute negativamente en la satisfacción de los trabajadores y, por ende, en 

su productividad.  
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CUADRO N° 24 

SON CONSECUENCIAS DEL CLIMA LABORAL DEL CAR 

Alternativas  f %  

Satisfacción en el trabajo y desempeño.  6 10.71 

Satisfacción de los clientes.  9 16.08 

Ausentismo laboral.  11 19.64 

Rotación del personal.  14 25.00 

Condiciones de trabajo adecuadas.  6 10.71 

Motivación en el trabajo normal.  8 14.29 

Otra.  0 0.00 

Ninguna.  2 3.57 

Total.  56 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 24 

SON CONSECUENCIAS DEL CLIMA LABORAL DEL CENTRO DE 

ATENCION 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a las consecuencias del clima laboral en el CAR Chilpinilla, se 

observa, que el 25% de los trabajadores encuestados consideran la rotación 

del personal, 19.64% el ausentismo laboral, el 16.08% satisfacción de los 

clientes, el 14.29% motivación en el trabajo, el 10.71% satisfacción en el 

trabajo y desempeño, el 10.71% condiciones de trabajo adecuadas y  el 3.57% 

ninguna. 

Se aprecia en los resultados obtenidos, que la mayoría de los trabajadores 

consideran  que son consecuencias del clima laboral del CAR: la rotación del 

personal, seguido del ausentismo laboral, la satisfacción de los clientes  y la 

motivación en el trabajo. 
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IV. PRUEBA DE HIPÓTESIS CHI CUADRADO  
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CUADRO N° 25 

 

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES ORGANIZACIONALES 

INTERNOS Y CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 

CHILPINILLA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE 

AREQUIPA. 

Actitud hacía los Factores internos 

(Ítem 1) 

Características del clima laboral (ítem 

13) 

Total E
s
ta

b
ili

d
a

d
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to

 e
n
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 d
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c
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 t
ra
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 d
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p
e

rs
o
n

a
l 
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s
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O
tr

o
 

N
in

g
u
n
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Totalmente de acuerdo.  6 0 0 0 0 0 6 

% 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 

De acuerdo.  5 14 0 0 0 0 19 

% 8,9 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo. 

 0 0 8 0 0 0 8 

% 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3 

En desacuerdo.  0 0 2 5 2 7 16 

% 0,0 0,0 3,6 8,9 3,6 12,5 28,6 

Totalmente en desacuerdo  0 0 0 0 0 7 7 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 

Total  11 16 10 5 2 12 56 

% 19,6 25,0 17,9 8,9 3,6 25,0 100,0 

X2
t=31,410gl=20 X2

C= 133,457 p= 0,00<0.05 

Elaborado por: Mag. Francisco Dominguez Salcedo 
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Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =133,457  es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 31,410, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =20, por lo que se deduce que la relación entre los factores 

organizacionales internos y características del clima laboral de los 

Trabajadores del Centro de Atención Residencial Chilpinilla de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Arequipa,  es estadísticamente significativa. 
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CUADRO N° 26 

 

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES ORGANIZACIONALES 

INTERNOS Y EL CLIMA POSITIVO LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 

CHILPINILLA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE 

AREQUIPA. 

Actitud hacía los Factores internos 

(Ítem 2) 

El clima positivo laboral (Ítem 14) 

Total T
o

ta
lm

e
n

te
 d

e
 a

c
u
e

rd
o

. 

D
e

 a
c
u

e
rd

o
. 
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i 
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e
 a
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e
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o
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n
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e

n
 d

e
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e
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 d
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e
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o

. 
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o
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 e

n
 d

e
s
a

c
u

e
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o
 

Totalmente de acuerdo. F 2 3 0 0 0 5 

% 3,6 5,4 0,0 0,0 0,0 8,9 

De acuerdo. F 0 9 0 0 0 9 

% 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 16,1 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. F 0 1 9 0 0 10 

% 0,0 1,8 16,1 0,0 0,0 17,9 

En desacuerdo. F 0 0 6 14 0 20 

% 0,0 0,0 10,7 25,0 0,0 35,7 

Totalmente en desacuerdo F 0 0 0 9 3 12 

% 0,0 0,0 0,0 16,1 5,4 21,4 

Total F 2 13 15 23 3 56 

% 3,6 23,2 26,8 41,1 5,4 100,0 

X2
t=26,296 gl=16  X2

C= 104,609 p= 0,00<0.05 

Elaborado por: Mag. Francisco Dominguez Salcedo 
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Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =104,609  es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 26,296, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =16, por lo que se deduce que la relación entre los factores 

organizacionales internos y el clima positivo laboral de los Trabajadores del 

Centro de Atención Residencial Chilpinilla de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Arequipa,  es estadísticamente significativa. 
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CUADRO N° 27 

 

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES ORGANIZACIONALES 

INTERNOS Y ELEMENTOS DEL CLIMA LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 

CHILPINILLA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE 

AREQUIPA. 

Actitud hacía los Factores internos 

(Ítem 4) 

Elementos del  clima laboral 

(Ítem 15) 

Total T
o

ta
lm

e
n

te
 d

e
 a

c
u
e

rd
o

. 

D
e

 a
c
u

e
rd

o
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e
 a
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e
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o
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n
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e
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 d
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 d
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o
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 e

n
 d

e
s
a

c
u

e
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o
 

De los trabajadores a directivos 

(ascendente). 

F 0 9 0 0 0 9 

% 0,0 16,08 0,0 0,0 0,0 16,08 

De directivos hacia los trabajadores 

(Descendente). 

F 0 19 0 0 0 19 

% 0,0 33,92 0,0 0,0 0,0 33,92 

Entre trabajadores de similar nivel 

jerárquico (horizontal) 

F 0 28 0 0 0 28 

% 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

Total F 2 9 17 26 2 56 

% 3,6 16,1 30,4 46,4 3,6 100,0 

X2
t=15,507 gl=8  X2

C= 77,671  p= 0,00<0.05 

Elaborado por: Mag. Francisco Dominguez Salcedo 
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Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =77,671  es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 15,507, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =8, por lo que se deduce que la relación entre los factores  

organizacionales internos y elementos del clima laboral de los Trabajadores del 

Centro de Atención Residencial Chilpinilla de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Arequipa,  es estadísticamente significativa. 
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CUADRO N° 28 

 

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES ORGANIZACIONALES 

INTERNOS Y ELEMENTOS DEL CLIMA LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 

CHILPINILLA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE 

AREQUIPA. 

Actitud hacía los Factores internos 

(Ítem 3) 

Elementos del  clima laboral (Ítem 

17) 

Total T
o

ta
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n
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 d
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 d
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 d
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 d
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Totalmente de acuerdo. F 3 0 0 0 0 3 

% 5,36 0,0 0,0 0,0 0,0 5,36 

De acuerdo. F 0 8 0 0 0 8 

% 0,0 14,29 0,0 0,0 0,0 14,29 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. F 0 0 18 0 0 18 

% 0,0 0,0 32,14 0,0 0,0 32,14 

En desacuerdo. F 0 0 0 15 0 15 

% 0,0 0,0 0,0 26,79 0,0 26,79 

Totalmente en desacuerdo F 0 0 0 0 12 12 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 21,43 8,9 

Total F 4 12 16 20 4 56 

% 7,1 21,4 28,6 35,7 7,1 100,0 

X2
t=15,507 gl=8  X2

C= 122,909  p= 0,00<0.05 

Elaborado por: Mag. Francisco Dominguez Salcedo 
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Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =122,909  es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 15,507, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =8, por lo que se deduce que la relación entre los factores 

organizacionales internos y elementos del clima laboral de los Trabajadores del 

Centro de Atención Residencial Chilpinilla de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Arequipa,  es estadísticamente significativa. 
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CUADRO N° 29 

 

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES ORGANIZACIONALES 

INTERNOS Y ELEMENTOS DEL CLIMA LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 

CHILPINILLA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE 

AREQUIPA. 

Actitud hacía los Factores internos 

(Ítem 5) 

Elementos del  clima laboral (Ítem 

16) 

Total T
o

ta
lm

e
n
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 d
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 a

c
u
e
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 d
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 d
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n
 d

e
s
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c
u

e
rd
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Totalmente de acuerdo. F 2 0 0 0 0 2 

% 3,57 0,0 0,0 0,0 0,0 3,57 

De acuerdo. F 0 6 0 0 0 6 

% 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. F 0 0 19 0 0 19 

% 0,0 0,0 33,93 0,0 0,0 33,93 

En desacuerdo. F 0 0 0 24 0 24 

% 0,0 0,0 0,0 42,86 0,0 42,86 

Totalmente en desacuerdo F 0 0 0 0 5 5 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 8,93 8,93 

Total F 2 9 17 26 2 56 

% 3,57 16,07 30,36 46,43 3,57 100,0 

X2
t=26,296 gl=16  X2

C= 121,223  p= 0,00<0.05 

Elaborado por: Mag. Francisco Dominguez Salcedo 
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Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =121,223  es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 26,296, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =16, por lo que se deduce que la relación entre los factores 

organizacionales internos y elementos del clima laboral de los Trabajadores del 

Centro de Atención Residencial Chilpinilla de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Arequipa,  es estadísticamente significativa. 
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CUADRO N° 30 

 

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES ORGANIZACIONALES 

EXTERNOS Y ELEMENTOS DEL CLIMA LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 

CHILPINILLA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE 

AREQUIPA. 

Actitud hacía los Factores Externos 

(Ítem 8) 

Elementos del  clima laboral (Ítem 

19) 

Total T
o

ta
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n

te
 d
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 d
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 d
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 d
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s
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Totalmente de acuerdo. F 8 0 0 0 0 8 

% 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 

De acuerdo. F 0 11 0 0 0 11 

% 0,0 19,64 0,0 0,0 0,0 19,64 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. F 0 0 12 0 0 12 

% 0,0 0,0 21,43 0,0 0,0 21,43 

En desacuerdo. F 0 0 0 15 0 15 

% 0,0 0,0 0,0 26,8 0,0 26,8 

Totalmente en desacuerdo F 0 0 0 0 10 10 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8 

Total F 3 10 10 28 5 56 

% 5,4 17,9 17,9 50,0 8,9 100,0 

X2
t=26,296 gl=16  X2

C= 117,389  p= 0,00<0.05 

Elaborado por: Mag. Francisco Dominguez Salcedo 
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Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =117,389  es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 26,296, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =16, por lo que se deduce que la relación entre los factores 

organizacionales internos y elementos del clima laboral de los Trabajadores del 

Centro de Atención Residencial Chilpinilla de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Arequipa,  es estadísticamente significativa. 
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CUADRO N° 31 

 

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES ORGANIZACIONALES 

EXTERNOS Y TIPOS DEL CLIMA LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 

CHILPINILLA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE 

AREQUIPA. 

Actitud hacía los Factores Externos 

(Ítem 9) 

Tipos del clima laboral (Ítem 20) 

Total T
o

ta
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e
n
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 d
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 d
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 d
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n
 d
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s
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c
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e
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Totalmente de acuerdo. F 9 0 0 0 0 9 

% 16,07 0,0 0,0 0,0 0,0 16,07 

De acuerdo. F 0 16 0 0 0 16 

% 0,0 28,57 0,0 0,0 0,0 28,57 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. F 0 0 19 0 0 19 

% 0,0 0,0 33,93 0,0 0,0 33,93 

En desacuerdo. F 0 0 0 7 0 7 

% 0,0 0,0 0,0 12,50 0,0 12,50 

Totalmente en desacuerdo F 0 0 0 0 5 5 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 8,93 8,93 

Total F 2 15 17 14 8 56 

% 3,6 26,8 30,4 25,0 14,3 100,0 

X2
t=26,296 gl=16  X2

C= 125,446  p= 0,00<0.05 

Elaborado por: Mag. Francisco Dominguez Salcedo 
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Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =125,446  es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 26,296, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =16, por lo que se deduce que la relación entre los factores  

organizacionales internos y tipos del clima laboral de los Trabajadores del 

Centro de Atención Residencial Chilpinilla de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Arequipa,  es estadísticamente significativa. 
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CUADRO N° 32 

 

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES ORGANIZACIONALES 

EXTERNOS Y TIPOS DEL CLIMA LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 

CHILPINILLA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE 

AREQUIPA. 

Actitud hacía los Factores Externos 

(Ítem 10) 

Tipos del clima laboral 

(Ítem 23) 

Total T
o

ta
lm

e
n

te
 d

e
 a

c
u
e

rd
o

. 

D
e

 a
c
u

e
rd

o
. 

N
i 
d

e
 a

c
u

e
rd

o
, 
n

i 
e

n
 d

e
s
a
c
u
e

rd
o

. 

E
n

 d
e
s
a
c
u
e

rd
o

. 

T
o

ta
lm

e
n

te
 e

n
 d

e
s
a

c
u

e
rd

o
 

Totalmente de acuerdo. F 7 0 0 0 0 7 

% 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 

De acuerdo. F 0 8 0 0 0 8 

% 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0 14,2 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. F 0 0 10 0 0 10 

% 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0 17,8 

En desacuerdo. F 0 0 0 16 0 16 

% 0,0 0,0 0,0 28,5 0,0 28,5 

Totalmente en desacuerdo F 0 0 0 0 15 15 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7 26,7 

Total F 3 9 16 20 8 56 

% 5,3 16,7 28,5 35,7 14,2 100,0 

X2
t=26,296 gl=16  X2

C= 96,367  p= 0,00<0.05 

Elaborado por: Mag. Francisco Dominguez Salcedo 
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Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =96,367  es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 26,296, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =16, por lo que se deduce que la relación entre los factores 

organizacionales externos y tipos del clima laboral de los Trabajadores del 

Centro de Atención Residencial Chilpinilla de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Arequipa, es estadísticamente significativa. 
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CUADRO N° 33 

 

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES ORGANIZACIONALES 

EXTERNOS Y CONSECUENCIAS DEL CLIMA LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 

CHILPINILLA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE 

AREQUIPA. 

Actitud hacía los Factores Externos 

(Ítem 11) 

Consecuencias del clima laboral 

(Ítem 24)  

Total S
a

ti
s
fa

c
c
ió

n
 e

n
 e

l 
tr

a
b

a
jo

 y
 d

e
s
e

m
p

e
ñ

o
. 

S
a

ti
s
fa

c
c
ió

n
 d

e
 l
o

s
 c

lie
n

te
s
. 

A
u

s
e

n
ti
s
m

o
 l
a

b
o

ra
l 
. 

R
o

ta
c
ió

n
 d

e
l 
p
e

rs
o
n

a
l 
. 

Totalmente de acuerdo. F 12 0 0 0 12 

% 21,4 0,0 0,0 0,0 21,4 

De acuerdo. F 0 17 0 0 17 

% 0,0 30,3 0,0 0,0 30,3 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. F 0 13 0 0 13 

% 0,0 23,2 0,0 0,0 23,2 

En desacuerdo. F 0 0 10 0 10 

% 0,0 0,0 17,8 0,0 17,8 

Totalmente en desacuerdo F 0 0 0 4 4 

% 0,0 0,0 0,0 7,1 7,1 

Total F 6 9 17 24 56 

% 10,7 16,8 30,3 42,8 100,0 

X2
t=21,026 gl=12  X2

C= 85,035  p= 0,00<0.05 

Elaborado por: Mag. Francisco Dominguez Salcedo 
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Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =85,035  es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 21,026, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =12, por lo que se deduce que la relación entre los factores 

organizacionales externos y consecuencias del clima laboral de los 

Trabajadores del Centro de Atención Residencial Chilpinilla de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Arequipa,  es estadísticamente significativa. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Los factores organizacionales internos que influyen de manera 

significativa en el clima laboral del CAR Chilpinilla son: la 

satisfacción de las necesidades de los trabajadores y los tipos 

de comunicación interna: descendente y horizontal adecuados.  

SEGUNDA:  Otros factores organizacionales internos que también influyen en 

el clima laboral del CAR Chilpinilla son: La adecuada relación 

con los compañeros: ayuda mutua, respeto y confianza.  

TERCERA: Los factores organizacionales externos más significativos del 

CAR Chilpinilla que influyen en el clima laboral de esta 

institución son: grado de educación y capacitación no son 

adecuados, la cultura de los trabajadores: valores y normas es 

indiferente; y se cumplen las normas legales laborales.  

CUARTA: El clima laboral de los trabajadores del CAR Chilpinilla tienen las 

siguientes características: Impacta en el comportamiento de los 

trabajadores y tiene estabilidad y el clima laboral no es positivo, 

no integran los objetivos personales y organizacionales y los 

sistemas de comunicación no son adecuados.  

QUINTA: Otras características del clima laboral del CAR Chilpinilla son: La 

calidad del aire, temperatura, ruido, polvo y radiación son 

adecuados; la distribución de los objetos, materiales 

herramientas y máquinas no son adecuados; los reglamentos, 

recompensas y respaldo a trabajadores no son adecuados; los 

directivos no tienen poder para influir en los trabajadores y la 

economía, capacitación y recreación de los trabajadores no son 

adecuados.  

SEXTA: El clima laboral del CAR Chilpinilla presenta también las 

siguientes características: la comunicación es vertical, no existe 

confianza y las actitudes son hostiles; existe limitada 
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comunicación, insatisfacción y poco trabajo en equipo; la 

comunicación es tipo descendente, se usan recompensas y 

castigos y existe mediana satisfacción. 

SEPTIMA: Son consecuencias del clima laboral del CAR Chilpinilla: 

Rotación del personal y ausentismo laboral. 

OCTAVA: La Hipótesis “Los factores organizacionales internos y externos, 

influyen de manera significativa en el Clima Laboral de los 

Trabajadores del Centro de Atención Residencial Chilpinilla de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa”, ha sido 

debidamente comprobada mediante la prueba Chi cuadrado. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Que la Administración del CAR Chilpinilla de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Arequipa promueva el mejoramiento del 

clima laboral mediante programas de entretenimiento y de 

motivación que permitan en los trabajadores la identificación con 

su institución y la labor que realizan. 

SEGUNDA:  Que los directivos del CAR Chilpinilla consideren a todos los 

trabajadores en los programas de capacitación que  organice la 

institución.  

TERCERA:  Que el CAR implemente talleres donde se replanteen y resuelvan 

los conflictos latentes entre el personal, buscando la integración y 

cohesión del grupo. 

CUARTA: Que el CAR organice visitas guiadas para los familiares de los 

trabajadores, para que conozcan y valoren la labor que éstos 

realizan.  
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ANEXO N° 1 

CUESTIONARIO 

1. ¿En el Centro de Atención Residencial(CAR) Chilpinilla se satisfacen 

las necesidades de los trabajadores?  

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

2. ¿Existe trabajo en equipos auto dirigidos en el CAR Chilpinilla?  

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

3. ¿Es adecuada la calidad de vida laboral de los trabajadores del CAR 

Chilpinilla?   

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

4. ¿Los tipos de comunicación interna son adecuados en el CAR 

Chilpinilla?   

(     ) a.  
De los trabajadores a directivos 
(ascendente). 

(     ) b. De directivos hacia los trabajadores 
(Descendente). 

(     ) c. 
Entre trabajadores de similar nivel 
jerárquico (horizontal) 
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5. ¿Existe motivación en los trabajadores del CAR Chilpinilla?  

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

6. ¿Existe adecuada relación con los compañeros: ayuda mutua, respeto, 

confianza en el CAR Chilpinilla?  

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

7. ¿Los trabajadores tienen integración y compromiso en el CAR 

Chilpinilla?  

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

8. ¿La educación de los trabajadores: grado de educación y capacitación 

es adecuada en el CAR Chilpinilla?  

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  
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9. ¿La cultura de los trabajadores: valores, normas son adecuadas en el 

CAR Chilpinilla?  

 

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

10. ¿Es adecuada la tecnología del CAR Chilpinilla?  

 

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

11. ¿Se cumplen las normas legales laborales en el CAR Chilpinilla? 

 

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

12. ¿Los factores organizacionales influyen positivamente en el clima 

laboral del CAR Chilpinilla?  

(     ) a.  Sí.  

(     ) b. No.  
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13. ¿Cuáles son las características del clima laboral del CAR Chilpinilla?  

 

(     ) a.  Estabilidad.  

(     ) b. Impacto en el comportamiento de los 
trabajadores.  

(     ) c. Afecta el compromiso e identificación en los 
trabajadores.  

(     ) d. Es afectado por la selección de personal.  

(     ) e. Hay ausentismo y rotación de personal 
excesivos.  

(     ) f. Otro.  

(     ) g. Ninguno.  
 

14. El clima del CAR Chilpinilla es positivo: integra los objetivos 

personales y empresariales, estilos de liderazgo adecuados, confianza 

y comunicación adecuada:   

 

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  
 

15. La calidad de aire, temperatura, ruido, polvo, radiación son adecuados 

en el CAR Chilpinilla?  

 

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  
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16. La distribución de los objetos, materiales, herramientas, máquinas son 

adecuados en el CAR Chilpinilla?  

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

17. ¿Son adecuados los reglamentos, recompensas y respaldo a los 

trabajadores del CAR Chilpinilla?  

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

18. ¿En el CAR Chilpinilla los directivos  tienen poder para influir en los 

trabajadores?   

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

19. ¿La economía, capacitación y recreación de los trabajadores son 

adecuadas en el CAR Chilpinilla?  

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  
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20. ¿En el CAR Chilpinilla: la comunicación es vertical, no existe 

confianza, ni responsabilidad y las actitudes son hostiles?   

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

21. ¿En el CAR Chilpinilla: existe limitada comunicación, existe 

insatisfacción y poco trabajo en equipo?   

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

22. ¿En el CAR Chilpinilla: la comunicación es de tipo descendente, se 

usan recompensas y castigos, las actitudes del personal son 

favorables y existe mediana satisfacción?   

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

23. En el CAR Chilpinilla: se delegan responsabilidades, se motiva a 

través de la participación, la comunicación es adecuada y existe 

trabajo en equipo?   

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  
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24. ¿Cuáles son las consecuencias del clima laboral del CAR Chilpinilla?  

 

(     ) a.  Satisfacción en el trabajo y desempeño.  

(     ) b. Satisfacción de los clientes.  

(     ) c. Ausentismo laboral.  

(     ) d. Rotación del personal.  

(     ) e. Condiciones de trabajo adecuadas.  

(     ) f. Motivación en el trabajo.  

(     ) g. Otra.  

(     ) h. Ninguna.  
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ANEXO N° 2 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 “Mi trabajo y mi salud son importantes” 

1. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo es una actividad motivadora que presenta un componente 

psicológico que lo impulsa y dirige, porque el trabajador en su vida cotidiana 

refleja indicadores de la satisfacción de sus necesidades que le inducen a 

actuar, experimentar sentimientos, emociones, aspiraciones, lo cual le 

proporciona agrado para realizar realizando un trabajo de excelencia, teniendo 

como resultado un clima laboral de armonía y satisfacción. 

2. OBJETIVO  GENERAL 

Mejorar el clima laboral de los Trabajadores del CAR Chilpinilla. 

3. OBJETIVO  ESPECÍFICO 

- Lograr la participación activa de los jefes y trabajadores en la 

implementación del programa de recreación. 

4. ACTIVIDADES  

4.1. Actividad física 

Fomentar la práctica de actividad física de intensidad moderada en forma 

diaria. 

4.2. Salud mental 

Taller de relajación. 
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4.3. Actividad recreativa 

Desarrollo de talleres musicales. 

5. METODOLOGÍA 

La metodología de intervención será a través de actividades colectivas que se 

detallan: 

- Actividad física al menos de 10 minutos, dos veces a la semana, adoptando 

una rutina de ejercicios que permitan fortalecer las posturas y sedentarismo 

en oficinas o lugares donde se realiza la actividad laboral.   

- Juego de roles que permitan expresar la problemática existente en el 

personal y plantear soluciones. 

- Talleres de interrelación a través del baile por el lapso de 10 minutos, dos 

veces a la semana. 
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ANEXO Nº 3 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

“Nuestros hijos nos visitan” 

1. JUSTIFICACIÓN 

La familia es la unidad importante de toda sociedad; sin embargo, muchas 

veces se ve relegada en aspectos que son muy trascendentales para reforzar el 

vínculo entre todos sus miembros, en este caso el desconocimiento que éstos 

tienen de la labor que realiza sus progenitores.  Se conoce la labor que 

cumplen, pero se desconoce  la sede de la institución; es decir, que los 

integrantes de la familia nunca tuvieron la oportunidad de conocer el lugar que, 

a través de la función que realizan los jefes de familia, les provee para sus 

necesidades fundamentales.  De allí la importancia de que las familias de los 

trabajadores conozcan su lugar de trabajo, disfruten juntos de una jornada de 

diversión y consolidar así el sentido de pertenencia hacia la institución. 

2. OBJETIVO GENERAL 

Sensibilizar a la familia de los trabajadores con las funciones que realizan en el 

CAR Chilpinilla. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Valorar el trabajo que desarrolla cada trabajador. 

- Compartir  espacios de recreación con las familias participantes. 
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4. ACTIVIDADES 

     4.1. Actividad de guiamiento 

Recorrer las instalaciones del CAR Chilpinilla con un guía, quien irá 

explicando los ambientes y funciones que se desarrollan. 

4.2.  Actividad de motivación 

  Ejecutar taller para el reforzamiento del vínculo hogar y trabajo. 

4.3.  Actividad recreativa 

  Desarrollar juego de la ginkana. 

5. METODOLOGÍA 

Se realizará mediante actividades de participación grupal según se detalla: 

- El guiamiento será grupal por el tiempo de 20 minutos, lo que permitirá a los 

familiares de los trabajadores participantes, involucrarse en el trabajo de 

sus progenitores; asimismo, el recorrido incluirá fotos, videos y obsequio de 

recuerdo. 

- Dinámicas participativas con las cuales se buscará fortalecer y valorar los 

tiempos del hogar y del trabajo. 

- Realización de diversos juegos para lograr la interrelación y conocimiento 

de los familiares de todos los trabajadores. 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO Nº 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Arequipa, 4 de Julio del 2016 

Señor:  
Mg. Rildo Bellido Medina  
Presente.-  
 
Asunto: Validación de Instrumento a través de Juicios de Expertos.  
 
De mi consideración: 
 
Es grado dirigirme a Ud., para expresarle mi cordial saludo y hacer de su 
conocimiento que habiendo estudiado en la Maestría en Ciencias: Relaciones 
Industriales con mención en Gerencia Estratégica de Recursos Humanos de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, requiero validar los 
instrumentos con los cuales se recogerá la información necesaria para poder 
desarrollar la investigación titulada: “FACTORES ORGANIZACIONALES QUE 
INFLUYEN EN EL CLIMA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO 
DE ATENCIÓN RESIDENCIAL CHILPINILLA – SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
PÚBLICA  DE AREQUIPA, 2016”, con la cual optaré el grado académico de 
Magíster,  y siendo imprescindible contar con la aprobación (validación) de 
docentes y/o profesionales especializados para aplicar los instrumentos en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted ante su reconocida 
experiencia en temas de Factores organizacionales, clima laboral y de 
investigación.  
 
El expediente de validación que le hago llegar contiene:  

Anexo 1: Carta de Presentación.  
Anexo 2: Matriz de Operacionalización.  
Anexo 3: Certificado de validez de los instrumentos.  

 
Sin otro particular le expreso los sentimientos de mi especial consideración y 
respeto, agradeciendo anticipadamente por la atención que merezca la presente.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 

______________________________ 
Regina Ruth Riquelme Condori 

DNI No. 29736052 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Arequipa, 4 de Julio del 2016 

 
Señora:  
Dra. Carmen Chirinos García 
Presente.-  
 
Asunto: Validación de Instrumento a través de Juicios de Expertos.  
 
De mi consideración: 
 
Es grado dirigirme a Ud., para expresarle mi cordial saludo y hacer de su 
conocimiento que habiendo estudiado en la Maestría en Ciencias: Relaciones 
Industriales con mención en Gerencia Estratégica de Recursos Humanos de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, requiero validar los 
instrumentos con los cuales se recogerá la información necesaria para poder 
desarrollar la investigación titulada: “FACTORES ORGANIZACIONALES QUE 
INFLUYEN EN EL CLIMA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO 
DE ATENCIÓN RESIDENCIAL CHILPINILLA – SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
PÚBLICA  DE AREQUIPA, 2016”, con la cual optaré el grado académico de 
Magíster,  y siendo imprescindible contar con la aprobación (validación) de 
docentes y/o profesionales especializados para aplicar los instrumentos en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted ante su reconocida 
experiencia en temas de Factores organizacionales, clima laboral y de 
investigación.  
 
El expediente de validación que le hago llegar contiene:  

Anexo 1: Carta de Presentación.  
Anexo 2: Matriz de Operacionalización.  
Anexo 3: Certificado de validez de los instrumentos.  

 
Sin otro particular le expreso los sentimientos de mi especial consideración y 
respeto, agradeciendo anticipadamente por la atención que merezca la presente.  
 

Atentamente, 
 
 
 

______________________________ 
Regina Ruth Riquelme Condori 

DNI No. 29736052 
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ANEXO Nº 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE  

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Factores 
Organizacionales 

Factores internos 

 

 Necesidades de los trabajadores. 

 Trabajo en equipos autodirigidos.  

 Calidad de vida laboral, en lo 
económico, técnico y social.  

 Comunicación interna: Ascendente, 
descendente, y horizontal. 

 Motivación.  

 Estilo de dirección y liderazgo.  

 Relación con los compañeros.  

 Integración, compromiso.  

Factores externos 

 Educación  

 Cultura 

 Tecnología  

 Normas legales laborales.  

 
Clima Laboral 

Características 
del clima 

 Estabilidad.  

 Impacto sobre comportamiento de 
trabajadores.  

 Afecta el compromiso e identificación 
de los trabajadores.  

 Es afectado por la selección de 
personal. 

 Ausentismo y rotación de personal 
excesivos.  

Clima positivo. 

 Integración de los objetivos 
empresariales y personales.  

 Estilos de liderazgo adecuados.  

 Confianza, consideración. 

 Sistemas de comunicación adecuados.  

Elementos del 
Clima Laboral. 

 Físicos: Calidad de aire, temperatura, 
ruido, polvo, radiación.  

 Tecnológicos: Distribución de los 
objetos, material, herramientas, 
máquinas.  

 Sociales: Recompensas y respaldo a 
trabajadores.  

 Políticos: Poder para influir en los 
subordinados.  

 Económicos: Economía, capacitación 
y recreación de los trabajadores.   

Clima Laboral 
Tipos de clima 

laboral 
 Autoritario explotador  

- La comunicación es vertical.  
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Variables Indicadores Sub Indicadores 

- No existe confianza ni 
responsabilidad.  

- Las actitudes son hostiles.  

 Autoritario paternalista  
- Existe limitada comunicación.  
- Las actitudes son frecuentemente 

hostiles. 
- Existe insatisfacción del personal.  
- Existe poco trabajo en equipo.  

 Participativo consultivo  
- Comunicación de tipo descendente.  
- Recompensas y castigos. 
- Actitudes del personal favorables.  
- Existe mediana satisfacción.  

 Participativo de Participación de grupo.  
- Se delega responsabilidad. 
- Se motiva a través de la 

participación.  
- Comunicación adecuada. 

Consecuencias 
del clima laboral 

 Satisfacción en el trabajo y 
desempeño.  

 Ausentismo laboral normal.  

 Rotación de personal normal.  

 Condiciones de trabajo adecuadas.  

 Motivación en el trabajo.  
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ANEXO Nº 3 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PERTINENCIA DE LOS 

INDICADORES 

 Indicadores / Items  Pertinencia  Sugerencias  

Si  No  Si  No  

 FACTORES INTERNOS  √    

1 Necesidades de los trabajadores.  √    

2 Trabajo en equipos autodirigidos.  √    

3 Calidad  de vida laboral en lo económico, 
técnico y social.  

√    

4 Comunicación interna ascendente y 
horizontal.  

√    

5 Motivación.  √    

6 Estilo de dirección y liderazgo.  √    

7 Relación con los compañeros.  √    

8 Integración y compromiso.  √    

 FACTORES EXTERNOS      

9 Educación.  √    

10 Cultura.  √    

11 Tecnología.  √    

12 Normas legales laborales.  √    

 CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA 
LABORAL  

    

13 Estabilidad.  √    

14 Impacto sobre el comportamiento de los 
trabajadores.  

√    

15 Afecta el compromiso e identificación de los 
trabajadores.  

√    

16 Es afectado por la selección del personal.  √    
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 Indicadores / Items  Pertinencia  Sugerencias  

Si  No  Si  No  

17 Ausentismo y rotación de personal excesivos.  √    

 CLIMA POSITIVO      

18 Integración de los objetivos personales y 
empresariales.  

√    

19 Estilos de liderazgo adecuados.  √    

20 Confianza, consideración.  √    

21 Sistemas de comunicación adecuados.  √    

 ELEMENTOS DEL CLIMA LABORAL      

22 Físicos. Calidad del aire, temperatura, ruido, 
polvo.  

√    

23 Tecnológicos: Distribución de los objetos, 
material, herramientas, máquinas.  

√    

24 Sociales: Recompensas y respaldo a 
trabajadores.  

√    

25 Políticos: Poder para influir en los 
subordinados.  

√    

26 Económicos: Economía, capacitación y 
recreación de trabajadores.  

√    

 TIPOS DE CLIMA LABORAL      

27 Autoritario explotador: La comunicación es 
vertical, no existe confianza, ni 
responsabilidad y las actitudes son hostiles.  

√    

28 Autoritario paternalista: Limitada 
comunicación, actitudes hostiles, 
insatisfacción del personal, poco trabajo en 
equipo.  

√    

29 Participativo consultivo: Comunicación 
descendente, recompensas y castigos, 
actitudes favorables, mediana satisfacción.  

√    
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 Indicadores / Items  Pertinencia  Sugerencias  

Si  No  Si  No  

30 Participativo de grupo: Se delegan 
responsabilidades, se motiva a través de 
participación, comunicación adecuada.  

    

 CONSECUENCIAS DEL CLIMA      

31 Satisfacción en el trabajo y desempeño.      

32 Ausentismo laboral normal.      

33 Rotación  de personal normal.      

34 Condiciones de trabajo adecuadas.      

35 Motivación en el trabajo.      

      

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): ______________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable (     )   Aplicable después de corregir (     )  No aplicable (     )  

Lugar y Fecha ________________________________ 

Apellidos y nombres del juez evaluador: _____________________________________ DNI: 

________________________ 

Especialidad del evaluador: _________________________________________ Nº de Colegiatura: __________________ 

Sello y firma del validador __________________________________________ Centro Laboral: 

_____________________ 

1. Claridad: Se entiende sin dificultad alguna, el enunciado del ítem es conciso, exacto y directo.  

2. Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión.  

3. Relevancia: El ítem es apropiado para representar el componente o dimensión específica del constructo.  
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4. Suficiente: Se dice cuando los ítems planteados son los necesarios para medir la dimensión.  


