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INTRODUCCION
Es una característica innata del ser humano el hecho de interactuar y relacionarse
entre sí, con el fin de lograr alguna tarea o actividad determinada. Estas interacciones
van construyendo una forma de proceder estructural, grupal e individual que
caracteriza y diferencia a las organizaciones.
En décadas pasadas la administración de grandes industrias sólo se interesaba en la
productividad y la utilidad, pero a través de los años su interés por el colaborador y las
relaciones humanas provocó que diversos investigadores (Mintzberg, Chiavenato,
Hogetts, Brunet, Robbins, Gibson, Litwin y Stringer) obtuvieran los resultados que les
ayudaron a identificar los problemas de los colaboradores en el ámbito laboral.
El clima organizacional es una manera de describir las características del ambiente
de trabajo de una organización, respecto a la percepción que tienen sus colaboradores
de la misma.
Por ello, lograr un clima organizacional idóneo es un elemento fundamental en las
organizaciones de la actualidad, puesto que influye en demasía en generar valor,
aumentar el desempeño y la productividad de los colaboradores, además de mejorar
su calidad de vida. Existen muchos factores que determinan el clima organizacional,
sin embargo estos varían de acuerdo a las características propias de cada organización.
Considerando la importancia que ha venido alcanzando este término en el ámbito
empresarial, la presente investigación tiene como objetivo el análisis de los factores
que determinan el clima organizacional de los colaboradores del Área de Tintorería de
la empresa Inca Tops S.A. Grupo Inca.

Los factores principales que han de considerarse para la presente investigación son:
condiciones físicas del lugar de trabajo, motivación, comunicación, liderazgo, trabajo
en equipo, capacitación y desarrollo profesional y satisfacción del trabajo.
La estructura de la presente tesis está conformada por cinco capítulos. En el
desarrollo del Capítulo I, se presenta el Planteamiento del Problema, la justificación,
viabilidad e importancia de la investigación, el objetivo general y los específicos, las
variables, dimensiones, los indicadores, la hipótesis y finalmente la descripción de la
empresa Inca Tops S.A.
En el Capítulo II presenta el Marco de Referencia conceptual y teórico,

que

constará de los antecedentes de la investigación, allí se hace mención a otras
investigaciones del ámbito nacional e internacional, además se desarrolla

la

conceptualización de las organizaciones, del clima organizacional con sus factores y
del desempeño laboral.
En el Capítulo III se describe el Planteamiento Operacional para la realización de
la presente Tesis, se diseñan los instrumentos, después se elabora el campo de
verificación, los apartados metodológicos, así mismo se desarrollan las fuentes de
Investigación, los alcances y limitaciones y finalmente los recursos que se emplearon
en el desarrollo de la presente Tesis.
En el Capítulo IV se da a conocer los resultados de la encuesta realizada, además se
establecen los factores del clima organizacional de Inca Tops, así como el diagnóstico
actual del clima organizacional de la organización Inca Tops S.A.

Y por último en el Capítulo V, se desarrolla el Plan de Mejora del Clima
Organizacional, con las respectivas actividades, cronograma y presupuesto del mismo.

RESUMEN EJECUTIVO

La presente Tesis se desarrolla en la empresa Inca Tops S.A., perteneciente al
Grupo Inca, organización dedicada a la elaboración y exportación de finas fibras de
alpaca, lana, baby alpaca y algodón; exclusivamente en el Área de Tintorería, puesto
que ésta es el Área donde se percibe un ambiente desfavorable.

El objetivo de la investigación es analizar los factores que influyen en el clima
organizacional de los colaboradores del Área de Tintorería de Inca Tops y en base a
los resultados, proponer un Plan de Mejora que lo favorezca.

De acuerdo con la investigación será posible, determinar que es una obligación, un
compromiso y una necesidad proporcionar un clima organizacional óptimo a los
colaboradores, puesto que éste influye directamente en el desempeño laboral, y por
ende en el rendimiento, desempeño, productividad y consecución de objetivos del
Área de Tintorería y de toda la organización.

Las aportaciones de esta investigación darán inicio a lo que constituirá la gestión
para el cambio, encaminada al proceso de Mejora Continua; incrementando la
eficiencia y eficacia de los colaboradores, traducido en calidad de vida.

PALABRAS CLAVE: Clima organizacional, desempeño laboral, Plan de Mejora

ABSTRACT

The present thesis is developed in Inca Tops S.A., belonging to the Inca Group, a
company dedicated to the elaboration and export of fine fibers of alpaca, wool, baby
alpaca and cotton; exclusively in the Area of Dyeing, since this is the Area where an
unfavorable environment is perceived.

The objective of the research is to analyze the factors that influence the
organizational climate of the employees of the Inca Tops Drying Area and based on
the results, propose an Improvement Plan that favors it.

According to the research, it will be possible to determine that it is an obligation, a
commitment and a necessity to provide an optimum organizational climate to the
employees, since this directly influences the work performance, and therefore in the
performance, performance, productivity and attainment of objectives of the Dyeing
Area and of the organization.

The contributions of this research will begin what will constitute the management
for the change, directed to the process of Continuous Improvement; increasing the
efficiency and effectiveness of the collaborators, translated into quality of life.

KEY WORDS: Organizational climate, work performance, Improvement Plan
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CAPITULO N° I
PLANTEAMIENTO TEORICO

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION
1.1.1. ENUNCIADO
La organización donde se llevó a cabo la presente investigación, es Inca Tops,
una empresa textil dedicada a la producción de las más finas colecciones de tops e
hilos de alpaca, lana y mezclas, la investigación se realizó específicamente en el
Área de Tintorería, ya que es el área neurálgica de la organización, donde se
agrega valor a los productos elaborados, y en dicha área es donde se registran los
mayores problemas en cuanto a clima organizacional.

El Clima Organizacional, es uno de los términos que en la actualidad está
teniendo una mayor relevancia, puesto que, es fuertemente vinculado con la
interacción de las personas, ya sea actuando grupalmente o de forma individual,
con la estructura de la organización y con los procesos; y por consiguiente influye
en la conducta de las personas y el desempeño laboral.

Después de cincuenta y un años de fundación, la organización presenta algunas
dificultades y retos vinculados a cómo crear un ambiente favorable en el Área de
Tintorería, para lograr un mejor desempeño laboral en armonía con los intereses
de los directivos; esta situación fue la que motivó realizar la presente
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investigación, especialmente en el tema vinculado al Clima Organizacional, con la
finalidad de identificar, determinar y analizar la forma como se presentan los
factores del clima organizacional y diseñar un Plan de Mejora.

Para lograr este propósito, se ha identificado algunos factores de mayor
relevancia vinculados al Clima Organizacional, entre ellos: La motivación, la
capacitación y desarrollo profesional, las condiciones físicas del lugar de trabajo,
el liderazgo, satisfacción laboral, la comunicación y el trabajo en equipo.

Es por ello que, se pretende describir los factores más importantes del clima
organizacional que caracterizan al Área de Tintorería de la empresa textil Inca
Tops S.A. y analizarlos, con el propósito de establecer un Plan de Mejora del
Clima Organizacional que contribuya a la optimización de este, y a su vez mejorar
la gestión de la organización en su conjunto.

1.1.2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION
¿Cuáles son los factores que influyen en el clima organizacional del Área de
Tintorería de la empresa Inca Tops S.A.?

3

1.1.2.1. REFERENCIA HISTÓRICA
Al realizar una búsqueda sobre las investigaciones preexistentes
sobre el tema de estudio, en nuestra localidad no se encontró ninguna
investigación en cuanto a Clima Organizacional en empresas textiles,
únicamente se encontraron algunos estudios desde otras perspectivas
empresariales, pero alejadas de los factores que se tratarán en

la

presente investigación; sin embargo se tomó como referencia algunas
investigaciones periféricas a nivel de tesis Doctoral y Master, las cuales
sirven para tener una visión amplia del problema, y son desarrollados a
continuación en el Capítulo II : Marco de referencia conceptual y
teórico, en el ítem 2.1 Antecedentes de la Investigación.

1.1.3. JUSTIFICACION

VIABILIDAD

E

IMPORTANCIA

DE

LA

INVESTIGACION
1.1.3.1. JUSTIFICACION
En la actualidad, las organizaciones están poniendo en práctica
nuevos modelos de gestión e implementando nuevas prácticas
especialmente en cuanto a Recursos Humanos, a fin de contribuir con el
bienestar social y económico de sus colaboradores, entendiéndose que
estos son el elemento más importante de las organizaciones.
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Si una empresa textil no cuenta con un clima organizacional
favorable, se verá en desventaja con otras que sí lo cuenten, puesto que
evidenciaran un desempeño laboral eficiente, el consiguiente aumento
de rendimiento y mejor gestión de la organización en su conjunto.
La presente investigación se justifica debido a la necesidad de
implementar un Plan de Mejora del Clima Organizacional, que
contribuya a optimizar el clima organizacional del Área de Tintorería de
Inca Tops.

1.1.3.2. VIABILIDAD
Los trabajadores del Área de Tintorería de Inca Tops colaboraron
desinteresada e incondicionalmente, puesto que, los resultados de la
investigación también son de su interés.
Además la organización cuenta con viabilidad económica para poner en
marcha el Plan de Mejora del Clima Organizacional del Área de
Tintorería.

1.1.3.3. IMPORTANCIA
El estudio del clima organizacional en una empresa proporciona
información relevante en cuanto a valores, costumbres y creencias de
los colaboradores, además de las relaciones intrapersonales entre estos.
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Es un elemento de importancia estratégica, ya que se vuelve una
estrategia en toda organización diagnosticarlo, entenderlo y mejorarlo
para beneficio de los trabajadores y de toda la organización.
Por lo tanto, resulta trascendente para la empresa Inca Tops conocer
cuáles son algunos de los factores sobre los cuales puede influir para
favorecer el clima organizacional de esta Área Neurálgica.

1.1.4. TIPO DE PROBLEMA
La presente Tesis, muestra un problema de tipo descriptivo, el cual, consiste en
describir e interpretar un conjunto de hechos relacionados con otros fenómenos tal
como se dan en el presente, apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en
su forma natural; por tanto las posibilidades de tener un control directo sobre la
variable de estudio son mínimas.
Flores Barboza José (1999) afirma: “La aproximación descriptiva está
concebida para describir un conjunto determinado de fenómenos en sí mismo. El
planteamiento lógico de la aproximación puramente descriptiva es que la
información obtenida constituye en sí misma la respuesta a la pregunta de
investigación planteada” (p.201)
1.2.

VARIABLE, DIMENSIONES E INDICADORES
1.2.1. VARIABLE
Para el presente estudio se constituye una variable independiente: Clima
organizacional y la variable dependiente: Desempeño laboral
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1.2.2. DIMENSIONES
CLIMA ORGANIZACIONAL
 Clima organizacional actual en la empresa
 Factores que influyen en el Clima
Organizacional
 Plan de mejora

1.2.3. INDICADORES
CLIMA ORGANIZACIONAL


Infraestructura optima que facilite
el trabajo



Motivación al colaborador



Comunicación asertiva entre los
colaboradores



Liderazgo

de

los

jefes

y/o

supervisores


Nivel de trabajo en equipo de los
colaboradores
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Capacitación

y

desarrollo

profesional al colaborador


Nivel

de

satisfacción

laboral

alcanzado

1.2.4

MATRIZ DE CONSISTENCIA

HIPOTESIS

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES
 Infraestructura
óptima que facilite
el trabajo
 Motivación al

colaborador


Determinando el

asertiva entre los

clima
organizacional
actual y diseñando
un Plan de mejora
de éste, se logrará
optimizar la gestión
del Área de
Tintorería de la
empresa Inca Tops
S.A.

Comunicación

colaboradores
Independiente:

 Clima

 Liderazgo de los

Clima

organizacional en

jefes y/o

Organizacional

la empresa

supervisores

Dependiente:
Desempeño laboral

 Plan de Mejora

 Nivel de trabajo en
equipo de los
colaboradores
 Capacitación y
desarrollo
profesional al
colaborador
 Nivel de
satisfacción laboral
alcanzado.
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1.3.

INTERROGANTES DE INVESTIGACION
1.3.1. INTERROGANTE GENERAL
¿Cuáles son los factores que influyen en el clima organizacional del Área de
Tintorería de Inca Tops S.A.?

1.3.2. INTERROGANTES ESPECÍFICAS
 ¿Cómo es el clima organizacional del Área de Tintorería de la empresa Inca
Tops S.A.?
 ¿Cómo influyen los factores del clima organizacional en el Área de Tintorería
de Inca Tops S.A.?
 ¿Qué acciones se deberían implementar para optimizar el clima organizacional
en la empresa Inca Tops S.A.?

1.4.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Analizar los factores que influyen en el clima organizacional del Área de
Tintorería de Inca Tops S.A.
1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Identificar el clima organizacional actual del Área de Tintorería de Inca Tops
S.A.
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 Definir la influencia de los factores del clima organizacional en el Área de
Tintorería de la empresa Inca Tops S.A.
 Diseñar un Plan de Mejora del clima organizacional, que impacte
positivamente en la gestión del recurso humano del Área de Tintorería de Inca
Tops S.A.

1.5.

HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION
Determinando el clima organizacional actual y diseñando un Plan de mejora de éste, se
logrará optimizar la gestión del recurso humano del Área de Tintorería de la empresa Inca
Tops S.A.

1.6

DESCRIPCIÒN DE LA EMPRESA INCA TOPS S.A.
HISTORIA
Para contar su historia es necesario remontarse a 1957, año en el cual fue fundada en la
ciudad de Arequipa, Perú, la compañía Patthey & Corzo, empresa dedicada a la
exportación de fibra de alpaca y primera piedra de lo que hoy es el Grupo Inca.

Sus fundadores, don Francis O. Patthey, de nacionalidad suiza, residente en Arequipa
y don Hugo Corzo Morales, natural de Mollendo, eran además de grandes amigos y
aficionados al golf, dos convencidos promotores de las virtudes de la fibra de alpaca, que
con visión emprendedora y gran perseverancia, lograron comercializarla con éxito,
principalmente en mercados de Europa, Estados Unidos y Asia.
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En 1965 se dio el salto a una nueva etapa con la formación de la Cía. Textil Peruano
Suiza S.A., hoy denominada Inca Tops, cuyo objetivo primordial era agregarle valor a la
fibra de alpaca para convertirla de insumo en fino hilado.
Desde su fundación, Inca Tops, ha desarrollado, con gran éxito, la producción de tops e
hilados de alpaca con la mejor calidad del mundo. Esto se ha logrado a través de
conceptos innovadores y una tradición antigua y noble.
Ahora ofrecen al mundo: tops e hilados de alpaca, lana y algodón, así como mezclas
especiales que incorporan otras fibras nobles de belleza inigualable y finas cualidades,
dirigidas al mercado de la máquina y tejidos hechos a mano.
Inca Tops siente satisfacción por poder proporcionar empleos que beneficien
directamente a más de mil familias y para ayudar, a través de Programas de
Responsabilidad Social, al progreso de muchas más: pequeñas empresas de tejido y
empresarios y, especialmente, familias rurales que viven de cultivo de alpaca.

1.6.1 ANÀLISIS INTERNO

MISIÒN
La misión de Inca Tops es: “Satisfacer las necesidades de clientes, consumidores
internos y externos; elaborando y exportando hilados de alta calidad que cumplan
con las especificaciones en calidad y servicios; además de cumplir con el
bienestar social de Arequipa”.
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VISIÒN
La visión de Inca Tops es: “Ser empresa líder e innovadora en el mercado textil de
alto nivel con calidad de exportación, ofreciendo productos que superen las
expectativas de los clientes”.

POLÌTICA DE CALIDAD
La política de calidad de Inca Tops es: “Contribuir con la producción nacional al
brindar productos de calidad cumpliendo y superando los requisitos del cliente y
del sistema de gestión de calidad, comprometiéndonos a la mejora continua y al
desarrollo sostenible”.

CONSTITUCION DE LA EMPRESA
Forma Legal: Sociedad Anónima
RUC: 20100199743
Razón social: INCA TOPS S.A.

VALORES


Integridad



Responsabilidad



Respeto



Innovación



Pasión



Trabajo en equipo
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL AREA DE TINTORERÍA DE INCA
TOPS
GRÁFICO N° 1.1 ORGANIGRAMA GENERAL DE INCA TOPS

DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
Seguridad y salud
ocupacional

GERENCIA
FINANCIERA

GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE
PRODUCCION
Desarrollo industrial

GERENCIA DE
VENTAS Y
MARKETING

Contabilidad
Control de calidad

Logística y
proyectos

Materia prima
Hilandería
Planta tops
Tintorería

Almacén

Fuente: Área de Recursos Humanos de Inca Tops

Ventas
nacionales
Ventas
extranjeras
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GRÁFICO N° 1.2 ORGANIGRAMA DEL AREA DE TINTORERIA

JEFE DE PLANTA

Asistente de planta
Auxiliar de planta

COORD. PREPARACIÓN
& ACABADOS

JEFE DE TURNO

Dosorama

Lab Dips

Programador

Auxiliar Lab DipsControl de proceso

Operarios TinaSecado – Alisado

Volantes

Operarios P&A
Operarios de
Estampado
Operarios homogenizado

Fuente: Área de Recursos Humanos de Inca Tops
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CAPITULO N° II
MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL Y TEORICO

2.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION
Para la elaboración de la presente investigación se tomó en cuenta, otras
investigaciones de licenciaturas, maestrías y doctorados, tanto del ámbito nacional como
internacional, relacionadas con el tema en cuestión; dichas investigaciones son:
 Isis Duque Londoño (2008) autor de la tesis: “RECOMENDACIONES PARA
MEJORAMIENTO DEL CLIMA

LABORAL EN EL CUERPO TECNICO DE

INVESTIGACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL
PEREIRA”. Afirma que la calidad de vida en la organización implica una constelación
de factores que tienen que ver con la satisfacción del trabajo desempeñado, las
posibilidades de futuro en la organización, el reconocimiento por los resultados
alcanzados, el salario percibido, las relaciones humanas dentro del grupo y la
organización y otros aspectos similares.

 Deisy Yamile Abella Ojeda & Diana Marcela Torres González (2009) realizaron la
tesis: “PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA
EMPRESA FAMILIAR LÁCTEOS CAMPOREAL LTDA.”, quienes concluyen que
el clima organizacional no es producto de la casualidad o de la buena suerte,
siempre es el efecto de una gestión bien concebida y bien dirigida; además es preciso
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evaluar y medir periódicamente el clima organizacional, para determinar si la
gestión realizada por la organización ha sido efectiva.

 Mabel Jiménez Díaz (2008-2009) con su tesis de grado titulada “PROPUESTA DE
UN PLAN DE MEJORA QUE FAVOREZCA EL CLIMA ORGANIZACIONAL
FUNDAMENTADO EN EL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA SATISFACCIÓN
LABORAL DE LOS TRABAJADORES EN LA TIENDA EL FUNDADOR”, afirma
que es necesario construir un mecanismo de medición

periódica

del

clima

organizacional, estos resultados unido al hecho que la organización incluya en su
misión el mejoramiento continuo de sus recursos humanos, se conseguirá una
dirección exitosa, y a su vez mejor calidad de vida laboral.

2.2.

MARCO TEORICO
2.2.1 LAS ORGANIZACIONES
Al hablar de organizaciones, debemos remontarnos al pasado, puesto que desde
la antigüedad, el ser humano pudo darse cuenta que no podía vivir aislado, sino en
continua interacción con sus semejantes y formar equipos de trabajo para
desempeñar las distintas actividades que le permitían su supervivencia; puesto que
el ser humano es un ser sociable.
Así, hasta nuestros días, necesita trabajar en equipo, y debe constituir
organizaciones que le permitan lograr objetivos para su bienestar.
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Entonces, una organización se definiría como un sistema de actividades
coordinadas formada por dos o más personas; capaces de comunicarse, que estén
dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo en común.
Según Pérez López (1996):"Para que exista organización no basta con el
conjunto de personas, ni siquiera es suficiente que todas aquellas tengan un
propósito común: lo verdaderamente decisivo es que esas personas se organicen,
coordinen su actividad, ordenando la acción conjunta hacia el logro de unos
resultados que, aunque sea por razones diferentes, estimen todos que les interesa
alcanzar"(p.36). Este autor considera relevante dentro de la empresa, que los
colaboradores se organicen y ordenen las actividades y/o tareas.

De acuerdo a León (1985): “Una organización es en el sentido más amplio, un
acuerdo entre personas, para cooperar en el desarrollo de alguna actividad” (p.68).
Esta definición es básica y no pretende desarrollar otros aspectos fundamentales
de las organizaciones.
Para Idalberto Chiavenato (2006):”Las organizaciones son extremadamente
heterogéneas y diversas, cuyo tamaño, características, estructuras y objetivos son
diferentes” (p.2).Este autor enfatiza la diversidad y pluralidad en diferentes
aspectos de las organizaciones.

De esta manera, cada organización es única y distinta, necesita que sus
directivos entiendan, diseñen y gestionen una idónea estrategia para conseguir su
excelencia; así como un óptimo clima organizacional.
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2.1.1.1 TIPOS DE ORGANIZACIÓNES
Las organizaciones son heterogéneas y diversas, por este motivo, dan
lugar a una amplia variedad de tipos de organizaciones.
Según Chiavenato (2006):”Los principales tipos de organizaciones
clasificados según sus objetivos, estructura y características se dividen
en: Organizaciones Según Sus Fines, Organizaciones Según su
Formalidad y Organizaciones Según su Grado de Centralización”
(p.159).
Organizaciones Según Sus Fines: Encontramos:


Organizaciones con fines de lucro: Su principal fin es generar una
determinada ganancia o utilidad para sus propietarios. Como es el
caso de la empresa Inca Tops S.A. ,que persigue un fin monetario,
estas empresas miden su desempeño organizacional teniendo en
cuenta el logro de objetivos en el corto y largo plazo; de esta
manera pueden evaluar su crecimiento y desarrollo.



Organizaciones sin fines de lucro: Se caracterizan por no perseguir
un fin lucrativo sino, un determinado rol o función en la sociedad.
Las organizaciones sin fines de lucro miden su desempeño en
cuanto al cumplimiento de los compromisos asociados a su misión,
sus objetivos o sus metas.
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De esta manera, se considera que aun este tipo de organizaciones
deben operar con un clima organizacional idóneo para que de esta
manera logren sus objetivos y compromisos con eficacia y eficiencia.
Organizaciones Según su Formalidad.- Estas se dividen en:



Organizaciones Formales:
Este tipo de organizaciones se caracterizan por tener estructuras y
sistemas oficiales, definidos para la toma de decisiones, la
comunicación y el control. El uso de tales mecanismos hace posible
definir de manera explícita, dónde y cómo se separan personas,
actividades y cómo se reúnen de nuevo.
(Hitt Michael, Black Stewart y Porter Lyman, 2006, p.234).
La organización formal comprende estructura organizacional,
directrices, normas y reglamentos de la organización, rutinas y
procedimientos, con la finalidad de que sus objetivos sean
alcanzados y exista a su vez un equilibrio.
Este tipo de organizaciones, pueden tener uno o más de las
siguientes clases de organización:
 Organización Lineal: Constituye la forma estructural más
simple y antigua. El nombre organización lineal significa que
existen líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad
entre superior y subordinados; de ahí su formato piramidal, las
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líneas de comunicación son estrictamente establecidas. Es una
forma de organización típica de pequeñas empresas o de etapas
iniciales de las organizaciones.
 Organización

Funcional:

Es

el

tipo

de

estructura

organizacional que aplica el principio funcional o principio de
la especialización de las funciones. Muchas organizaciones de
la antigüedad utilizaban el principio funcional para la
diferenciación de actividades o funciones. El principio
funcional separa, distingue y especializa. La organización
objeto de estudio Inca Tops S.A. es de tipo formal y es de clase
Funcional puesto que clasifica a los colaboradores de acuerdo
a la función que desempeña y a su cargo.
 Organización Línea-Staff: El tipo de organización línea-staff es
el resultado de la combinación de los tipos de organización
lineal y funcional, buscando incrementar las ventajas de esos
dos tipos de organización y reducir sus desventajas. En la
organización línea-staff, existen características del tipo lineal y
del tipo funcional, reunidas para proporcionar un tipo
organizacional más complejo y completo. En la organización
línea-staff coexisten Órganos de Línea (Órganos de Ejecución)
y de Asesoría (Órganos de Apoyo y de Consultoría)
manteniendo relaciones entre sí. Los órganos de línea se
caracterizan por la autoridad lineal y por el principio escalar,
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mientras los Órganos de staff prestan asesoría y servicios
especializados.
 Comités: Reciben una variedad de denominaciones: comités,
juntas, consejos, grupos de trabajo, etc. No existe uniformidad
de criterios al respecto de su naturaleza y contenido. Algunos
comités

desempeñan

funciones

administrativas,

otros,

funciones técnicas; otros estudian problemas y otros sólo dan
recomendaciones. La autoridad que se da a los comités es tan
variada que reina bastante confusión sobre su naturaleza.
(Chiavenato, 2006, p.160)



Organizaciones Informales:
Este tipo de organizaciones consiste en medios no oficiales pero
que influyen en la comunicación, la toma de decisiones y el control
que son parte de la forma habitual de hacer las cosas en una
organización.
Michael, Stewart y Lyman (2006), afirman: “Aunque prácticamente
todas las organizaciones tienen cierto nivel de formalización,
también todas las organizaciones, incluso las más formales, tienen
un cierto grado de informalización” (p.236). Estos autores quieren
decir que hay un equilibrio en toda organización y no se puede
hablar de empresa formal al 100%, ni informal al 100%.
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Organizaciones Según su Grado de Centralización: Se dividen en:


Organizaciones Centralizadas:
En una organización centralizada, la autoridad se concentra en la
parte superior y es poca la autoridad, en la toma de decisiones, que
se delega en los niveles inferiores. Están centralizadas muchas
dependencias gubernamentales, como los ejércitos, el servicio
postal y el misterio de hacienda.(Ferrel, Hirt, Ramos y Flores,
2004, p.251)
Este tipo de organización es un modelo trivial, con paradigmas
antiguos y parámetros establecidos que difícilmente son propensos
al cambio.



Organizaciones Descentralizadas:
En una organización descentralizada, la autoridad de toma de
decisiones se delega en la cadena de mando hasta donde sea
posible. La descentralización es característica de organizaciones
que funcionan en ambientes complejos e impredecibles. Las
empresas que enfrentan competencia intensa suelen descentralizar
para mejorar la capacidad de respuesta y creatividad.
(Ferrel, Hirt, Ramos y Flores, 2004, p.252)
En este tipo de organización la descentralización es el eje principal,
lo cual es interesante ya que permite que el colaborador tome
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decisiones en un ambiente cambiante y de esta manera desarrolle su
creatividad e innovación.
En este punto, y a manera de complementar lo anterior, cabe
señalar que, con frecuencia, se percibe que formalización y
centralización son esencialmente lo mismo, y por tanto, se piensa
que informalización y descentralización como sinónimos. Sin
embargo, no es el caso. Se puede tener una organización muy
formal que esté altamente centralizada, aunque también una
organización formal que esté bastante descentralizada. Por otro
lado, también habría una organización altamente informal que esté
descentralizada o altamente centralizada.
(Hitt Michael, Black Stewart y Porter Lan, 2006, p.239)
Por ese motive, no debe mezclarse los términos de centralización y
formalización. En el caso de Inca Tops, es una organización
descentralizada puesto que en base a los objetivos, se formulan
acciones y decisiones; y cada Área tiene la capacidad de tomar
decisiones del día a día; pero en el caso del Área de Tintorería,
existen algunos conflictos de acuerdo a este tema, debido que los
colaboradores siempre deben consultar con su inmediato superior a
cargo, respecto a la toma de decisiones.
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2.1.1.2

IMPORTANCIA DEL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL
Según Gopalakrishnan (2000): “El desempeño organizacional puede
definirse a partir de diferentes factores, entre los que incluye:
eficiencia, relacionada con las entradas y las salidas de recursos;
efectividad, relacionada con el crecimiento del negocio y la satisfacción
del empleado; y finalmente, resultados financieros, relacionados con el
retorno de activos, la inversión y el crecimiento de la utilidad”(p.53).

Lee y Miller (1996) sostienen que: “El desempeño organizacional
depende del objetivo de la compañía y se puede reflejar en la
rentabilidad, relacionada ésta con la utilidad operativa, la que a su vez
se relaciona con el activo fijo, el crecimiento, que está vinculado con las
ventas, el segmento de mercado y el desarrollo de nuevos productos, y
la satisfacción de clientes y la satisfacción de empleados, relacionadas
con la moral y el bienestar” (p.17)
El empleo de medidas de desempeño de los individuos tiene una larga
historia. A principios del siglo pasado eran comunes las métricas de
desempeño basadas en el cálculo de tiempos y movimientos y su
comparación con medidas estandarizas, cuyos valores obedecían a un
flujo de procedimientos dentro de un proceso predeterminado o modelo.
El ambiente de negocios, el clima organizacional interno y la
competencia, fundamentalmente, alentaron a teóricos y gestores a
indagar sobre medidas de desempeño que fueran más allá de lo estático
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de las medidas convencionales. Las nuevas métricas de desempeño
fueron progresivamente evolucionando hacia sistemas enteramente
articulados tanto a los resultados operativos como a las metas de nivel
estratégico que proyectaran una imagen aproximada del desempeño
futuro de la organización.
(Castillo y Vargas, 2009, p.58)
El desempeño de las organizaciones es esencial para alcanzar los
objetivos planeados y obtener, el éxito de la visión empresarial,
entendida ésta como la meta más alta de una organización.

GRÀFICO Nª2.1 DESEMPEÑO EXITOSO ORGANIZACIONAL

Fuente: Indicadores de Gestión (Cruz L.2007 p.12)
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2.1.1.3 FACTORES DEL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL


EFICIENCIA
Es la relación entre dos magnitudes físicas, producción de un bien
o servicio y los insumos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de
producto, conforme a lo establecido en el Plan Estratégico, el cual
señala los pasos y actividades para alcanzar la visión de esta, es
decir, convertir los proyectos en acciones; ya sean, tendencias,
metas, objetivos, reglas, verificación y resultados.
Por ello es necesario que se realice una administración y gestión
ordenada de este, teniendo en cuenta la implicación de los
colaboradores; para obtener un óptimo desempeño organizacional.



RESULTADOS FINANCIEROS
Es importante resaltar que medir los objetivos vinculados a lo
estratégico, no es posible, ni deseable medirlo todo; sin embargo se
debe evaluar el cumplimiento del Plan de Ventas, la efectividad en el
Plan de Producción, el cumplimiento en la ejecución presupuestaria,
la eficiencia en el uso de los recursos, la eficiencia en la gestión de
comercialización y ventas, el control efectivo de los activos y
pasivos y la eficiencia en la gestión de calidad.
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EFECTIVIDAD
La efectividad se traduce en un ambiente y clima organizacional
óptimo para el desempeño de funciones; además de contar con la
tecnología adecuada en cada uno de los puntos de la cadena de
producción de valor, transformando la manera en que se realizan las
actividades de producción de valor y la naturaleza de los enlaces
entre ellas.
El tema de clima organizacional, está siendo analizado más
profundamente en los últimos años, puesto que, es muy importante
que el colaborador se sienta cómodo en el lugar de trabajo ya que de
esta manera aumentan considerablemente las posibilidades de que su
desempeño sea el adecuado; y conjuntamente se logre un desempeño
organizacional favorable y la consecución de objetivos y metas.

2.1.2

CLIMA ORGANIZACIONAL
2.1.2.1

DEFINICION
Para comprender más a fondo el tema de clima organizacional, se
presentan distintas definiciones para entender la implicancia de este
término en las organizaciones.

Es el ambiente propio de la organización, producido y percibido por
el individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso
de interacción social y en la estructura organizacional que se expresa

27

por variables objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de
decisiones, relaciones interpersonales, cooperación que orientan su
creencia, percepción, grado de participación y actitud determinando su
comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo.
(Méndez Álvarez, 2006, p.108)
Este autor da un concepto elaborado de clima organizacional,
nombrando algunos factores que él cree intervienen en este, además de
resaltar que es determinante para establecer la satisfacción, eficiencia y
comportamiento de los colaboradores.

Así mismo, Chiavenato (1992) lo califica como: “La cualidad o
propiedad

del

ambiente

organizacional

que

es

percibida

o

experimentada por los miembros de la organización y que influye en su
comportamiento” (p.75). Este autor lo califica como una cualidad
independiente de los factores, que tiene efectos positivos o negativos en
los colaboradores.

Hodgetts y Altman (1985) lo definen como: “Un conjunto de
características del lugar de trabajo, percibidas por los individuos que
laboran en ese lugar y sirven como fuerza primordial para influir en su
conducta de trabajo” (p.376). Este autor también hace énfasis en la
influencia del clima en la conducta de los trabajadores.
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Por otro lado, Guillén y Guil, (2000) quienes definen el clima
organizacional como: “La percepción de un grupo de personas que
forman parte de una organización y establecen diversas interacciones en
un contexto laboral” (p.166). Esta definición es un poco genérica sin
tener en cuenta las consecuencias de una buena o en su defecto mala
percepción.
Luc Brunet (1987) afirma que: “El clima organizacional determina la
forma en que un individuo percibe, su trabajo, su rendimiento, su
productividad y su satisfacción” (p.9).Es un concepto sintetizado pero
sustancial en cuanto a contenido.

Los seres humanos, están obligados continuamente a adaptarse a una
gran variedad de situaciones para satisfacer sus necesidades y mantener
un equilibrio emocional. Esto puede definirse como estado de
adaptación, el cual se refiere no solo a la satisfacción de las necesidades
fisiológicas y de seguridad, sino también a la necesidad de pertenecer a
un grupo social, de estima y de autorrealización.

El clima organizacional se determina por las características, las
conductas, las expectativas, las actitudes de otras personas, por las
realidades sociológicas y culturales de la organización, por ese motivo
es que se dice que es un componente multidimensional que pueden
descomponerse en términos de estructuras organizacionales, tamaño de
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la organización, modos de comunicación, estilos de liderazgo de la
dirección, entre otros. Además es un determinante directo del
comportamiento, porque actúa sobre las actitudes y expectativas que
son determinantes de este.

2.1.2.2 TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL
A continuación, desarrolla los tipos de clima organizacional:
 Clima de tipo autoritario: Sistema l Autoritarismo explotador
En este tipo de clima los directivos no muestran confianza en sus
empleados; estos tienen que trabajar dentro de una atmosfera de
miedo, castigos, amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la
satisfacción de las necesidades es básica.

TABLA N° 2.1 CLIMA ORGANIZACIONAL DE TIPO AUTORITARISMO
EXPLOTADOR

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA DE TIPO AUTORITARIO
SISTEMA I: AUTORITARISMO EXPLOTADOR
Métodos de mando

Objetivos de resultados y formación

Estrictamente autocrático sin ninguna

Investigación de los objetivos a nivel

relación de confianza

medio y pocas posibilidades de

superiores/subordinados.

formación.

Fuerzas motivacionales

Modos de comunicación
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Miedo, temor, dinero y estatus,

Hay poca comunicación

se ignoran los otros motivos.

ascendente, lateral o

Las actitudes son hostiles y se

descendente, y generalmente es

considera a los empleados como

percibida con desconfianza por

esclavos.

parte de los empleados.

Prevalece la desconfianza y casi
Proceso de toma de decisiones
no hay sentimiento de


Las decisiones se toman en la

responsabilidad más que en los
cumbre, basadas en la
superiores de la jerarquía.


información parcial
Hay una insatisfacción
inadecuada. Estas decisiones
fuertemente sentida por los
son poco motivantes y las toma

empleados frente a su tarea, sus
generalmente un solo hombre.
semejantes y la organización
completa.

Proceso de influencia


No existe el trabajo en equipo y

Proceso de control

hay poca influencia mutua.

El control no se efectúa más que en la

No existe más que una

cumbre.



influencia descendente,


Los elementos son muchas

moderada, generalmente
veces falsos o inadecuados.
subestimada.


Proceso de establecimiento de

Existe una organización
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objetivos


Éstos no son más que órdenes.

informal y busca reducir el
control formal.

Parece que se aceptan pero
generalmente surge una
resistencia intrínseca

Fuente: El clima de trabajo en las organizaciones: Definición, Diagnóstico y Consecuencias. (Brunet,
1987. Pág. 33)

 Clima de tipo

autoritario: Sistema ll

–

Autoritarismo

paternalista
En este tipo de clima la mayoría de decisiones las toman los
directivos, sin embargo, algunas se toman en niveles inferiores,
existe una confianza condescendiente. Las recompensas y algunas
veces los castigos son los métodos utilizados para motivar a los
trabajadores.

TABLA N° 2.2 CLIMA ORGANIZACIONAL DE TIPO AUTORITARISMO
PATERNALISTA

SISTEMA II: AUTORITARISMO PATERNALISTA
Métodos de mando

Objetivos de resultados y formación

De naturaleza autoritaria con un poco de

Investigación de objetivos elevados con

relación de confianza entre los

pocas posibilidades de formación.

superiores y los subordinados.
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Fuerzas motivacionales


Modos de comunicación


Los motivos se basan en las

Hay poca comunicación

necesidades de dinero, del ego, del

ascendente, descendente y

estatus, del poder y algunas veces

lateral.


de miedo.




Las interacciones entre

Las actitudes son frecuentemente

superiores y subordinados se

hostiles pero algunas veces

establecen con condescendencia

favorables hacia la organización.

por parte de los superiores y con

La dirección tiene una confianza

precaución por parte de los

condescendiente hacia sus

subordinados.

empleados, como la de un amo
hacia su siervo.


Proceso de toma de decisiones

Los empleados no se sienten


Las políticas de deciden en la

responsables del logro de los
cumbre pero algunas decisiones
objetivos.
con respecto a su aplicación se


Se encuentra insatisfacción y rara
hacen en los niveles más
vez satisfacción en el trabajo, con
inferiores, basadas sobre
sus semejantes, con el
información adecuada y justa.
administrador y la organización.


Proceso de influencia


Las decisiones se toman sobre
una base individual,

Existe poco trabajo en equipo y

desalentando el trabajo en

poca influencia ascendente salvo

equipo

33

a través de medios informales.


Proceso de control

En cuanto a la influencia



El control se efectúa en la

descendente, ésta es sobre todo
mediana.

cumbre.


Los elementos son generalmente
incompletos e inadecuados.

Proceso de establecimiento de


objetivos


Se reconocen órdenes con ciertos
posibles comentarios.


Algunas veces se desarrolla una
organización informal pero ésta
puede apoyar parcialmente o
resistirse a los fines de la

Hay una aceptación abierta de

organización.

los objetivos pero con una
resistencia clandestina.

Fuente: El clima de trabajo en las organizaciones: Definición, Diagnóstico y Consecuencias (Brunet,
1987. Pág. 34)

 Clima de tipo participativo: Sistema lll –Consultivo
En este tipo de clima la comunicación es de tipo descendente,
presenta un ambiente bastante dinámico en el que la administración
se da bajo la forma de objetivos por alcanzar.

TABLA

N°

2.3

CLIMA ORGANIZACIONAL
CONSULTIVO

DE

TIPO

PARTICIPATIVO

SISTEMA III :CONSULTIVO
Métodos de mando

Objetivos de resultados y formación
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Consulta entre superiores/ subordinados

Investigación de los objetivos,

con una relación de confianza bastante

muy elevada con buenas posibilidades

elevada.

de formación.

Fuerzas motivacionales

Modos de comunicación





Las recompensas, los castigos



La comunicación es de tipo

ocasionales y cualquier

descendente con frecuente

implicación se utilizan para

comunicación ascendente y

motivar a los empleados.

lateral.


Las actitudes son generalmente
favorables y la mayor parte de

Puede darse un poco de
distorsión y de filtración.

los empleados se sienten
Proceso de toma de decisiones
responsables de lo que hacen.


Las políticas y las decisiones
Se observa una satisfacción
generalmente se toman en la cumbre
mediana en el trabajo, con los
pero se permite a los subordinados
semejantes, el administrador y la
tomar decisiones más específicas en los
organización.
niveles inferiores.
Proceso de influencia



Existe una cantidad moderada de
interacciones del tipo

Proceso de control


Los aspectos importantes de los

superior/subordinado, muchas

procesos de control se delegan

veces con un nivel de confianza

de arriba hacia abajo con un

bastante elevado.

sentimiento de responsabilidad
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en los niveles superiores e

Proceso de establecimiento de
objetivos


inferiores.

Los objetivos están determinados
por las órdenes establecidas

Se puede desarrollar una organización

después de la discusión con los

informal, pero ésta puede negarse o

subordinados. Se observa una

resistirse parcialmente a los fines de la

aceptación abierta pero algunas

organización.

veces hay resistencias.

Fuente: El clima de trabajo en las organizaciones: Definición, Diagnóstico y Consecuencias (Brunet,
1987. Pág. 35)

 Clima de tipo participativo: Sistema lV –Participación en grupo
La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos
de toma de decisiones están diseminados en toda la organización y
muy bien integrados a cada uno de los niveles. La comunicación no
se hace solamente de manera ascendente o descendente, sino también
de forma lateral. Los empleados están motivados por la participación
y la implicación, por el establecimiento de objetivos de rendimiento,
por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación
del rendimiento en función de los objetivos. Todos los empleados y
todo el personal de dirección forman un equipo para alcanzar los
fines y los objetivos de la organización que se establecen bajo la
forma de planeación estratégica.
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TABLA N° 2.4 CLIMA ORGANIZACIONAL DE TIPO PARTICIPATIVO EN GRUPO

SISTEMA IV: PARTICIPACIÓN DE GRUPO
Métodos de mando

Objetivos de resultados y formación

Delegación de responsabilidades con

Investigación de objetivos

una relación de confianza sumamente

extremadamente elevada y posibilidades

grande entre superiores y subordinados.

de formación excelentes.

Fuerzas motivacionales

Modos de comunicación







La dirección tiene plena

La comunicación no se hace

confianza en sus empleados.

solamente de manera ascendente

Los empleados están motivados

o descendente, sino también de

por la participación y la

forma lateral.

implicación, por el



No se observa ninguna filtración

establecimiento de objetivos, por

o distorsión.

el mejoramiento de los métodos
de trabajo y por la evaluación
del rendimiento en función de
los objetivos.

Proceso de influencia


Los empleados trabajan en

Proceso de toma de decisiones


El proceso de toma de

equipo con la dirección y tienen

decisiones está diseminado en

bastante influencia.

toda la organización, bien
integrado en todos los niveles.
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Proceso de establecimiento de

Proceso de control

objetivos






Los objetivos se establecen

Existen muchas

mediante la participación del

responsabilidades implicadas a

grupo salvo en casos de

nivel del control con una fuerte

urgencias.

implicación de los niveles

Hay plena aceptación de los

inferiores.

objetivos por parte de todos los
empleados.

Fuente: El clima de trabajo en las organizaciones: Definición, Diagnóstico y Consecuencias (Brunet, 1987.
Pág. 36)

2.1.2.3 IMPORTANCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Las organizaciones son únicas, cada una tienes su propia cultura,
tradición, y métodos de acción, procedimientos, etc. Los cuales en su
totalidad constituyen el clima laboral.
En nuestra realidad caracterizada por la intensa competencia en el
ámbito nacional e internacional, el Clima Organizacional se ha
constituido en el instrumento por excelencia para el cambio, en busca
del logro de una mayor eficiencia organizacional; resulta cada vez más
necesario comprender aquello que influye sobre el rendimiento de los
colaboradores en el trabajo.
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GRÁFICO Nª 2.2 FLUJO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Clima
organizacional

Organización

Miembros

Comportamiento

Retroalimentación
Fuente: Psicología de las organizaciones (Kolb D., Rubin I.,y Mcintyre J.,2001, p.48)

2.1.2.4

DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Las dimensiones del clima organizacional son las características
sensibles que influyen en el comportamiento de los colaboradores.
Las diferentes investigaciones que han estudiado el tema de clima
organizacional, no han coincidido en cuanto al tipo de dimensiones:

Según Litwin y Stringer (1968) existen las siguientes dimensiones:
 Estructura organizacional: Reglamentos, deberes y normas que la
organización establece, según son percibidas por sus miembros.
 Remuneraciones: Nivel de aceptación de los sistemas de
recompensas existentes y reconocimiento de la relación existente
entre tarea y remuneración.
 Responsabilidad: Grado en que la organización es percibida como
otorgando responsabilidad y autonomía a sus miembros.


Riesgos y toma de decisiones: Grado en que las diferentes
situaciones laborales ofrecen la posibilidad de asumir riesgos y
adoptar decisiones.
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Apoyo: Percepciones que tienen los miembros de la organización de
sentirse apoyados por su grupo de trabajo.



Conflicto: Nivel de tolerancia al conflicto que puede tener un
miembro de la organización.(p.27)

Según Pritchard y Karasick (citado por Brunet 1987)

existen 11

dimensiones:


Autonomía: Se trata del grado de libertad que el individuo 1.
Autonomía puede tener en la toma de decisiones y en la forma de
solucionar los problemas.



Conflicto y Cooperación: Se refiere al nivel de colaboración que se
observa entre los empleados en el ejercicio de Cooperación su
trabajo y en los apoyos materiales y humanos que se recibe de la
organización.



Relaciones Sociales: Se trata aquí del tipo de atmósfera social y de
amistad que se observa dentro de la organización



Estructura: Esta dimensión cubre las directrices, consignas y
políticas que puede emitir una organización y que afectan
directamente la forma de llevar a cabo una tarea.



Remuneración: Este aspecto se apoya en la forma en que se
remunera a los trabajadores.



Rendimiento: Es la relación que existe entre la remuneración y el
trabajo bien hecho y conforme a las habilidades del ejecutante.
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Motivación: Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales
que desarrolla la organización en sus empleados.



Estatus:

Se

refiere

a

las

diferencias

jerárquicas

(superiores/subordinados) y a la importancia que la organización le
da a estas diferencias.


Flexibilidad Innovación: Esta dimensión cubre la voluntad de una
organización de experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de
hacerlas.



Centralización toma de decisiones: Analiza de qué manera delega la
organización el proceso de toma de decisiones entre los niveles
jerárquicos.



Apoyo: Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que Apoyo da la alta
dirección a los empleados frente a los problemas relacionados o no
con el trabajo.(p.90)

2.1.2.5. FACTORES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Los factores del clima organizacional pueden ser medidos con el fin
de identificar las causas que lo originan y a partir de ello, tomar
acciones correctivas. Utilizando los factores que proponen diversos
autores para evaluar clima organizacional, se seleccionaron los factores
que se adaptan mejor a las características de la empresa Inca Tops S.A.,
en especial al Área de Tintorería. Estos factores son:
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2.1.2.5.1. CONDICIONES FÍSICAS
El ambiente físico comprende todos los aspectos posibles,
desde el estacionamiento situado a la salida de la fábrica
hasta la ubicación y el diseño del edificio, sin mencionar
otros como la luminosidad y el ruido que llegan hasta el lugar
de trabajo, estos aspectos físicos pueden ocasionar malestar y
frustración.
Los

psicólogos

industriales

han

efectuado

amplias

investigaciones sobre determinados factores: la iluminación,
ruido, temperatura y humedad.
 Iluminación: La calidad del trabajo disminuye cuando no
hay luz suficiente. Por otra parte, se sabe que si una
iluminación defectuosa se prolonga largo tiempo, el
colaborador puede sufrir trastornos visuales. La distribución
de la luz puede ser:
 Iluminación directa. La luz incide directamente sobre la
superficie iluminada, es la más económica y la más
utilizada para grandes espacios.
 Iluminación indirecta. La luz incide sobre la superficie
que va a ser iluminada mediante la reflexión en paredes
y techos.
 Iluminación semi-indirecta. Combina los dos tipos
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anteriores con el uso de bombillas translúcidas para
reflejar la luz en el techo y en las partes superiores de las
paredes, que la transmiten a la superficie que va a ser
iluminada.
 Ruido: El ruido se considera un sonido o barullo
indeseable; la unidad básica para medir el ruido es el decibel
[db]. Desde el punto de vista psicológico, es la medida de la
intensidad subjetiva del sonido. Los ruidos industriales
pueden ser:
 Continuos: máquinas, motores o ventiladores
 Intermitentes: prensas, herramientas neumáticas,
forjas
 Variables: personas que hablan, manejo de herramientas
o materiales
Algunos psicólogos afirman que el ruido demasiado intenso
puede alterar el equilibrio psíquico y ocasionar otros daños
fisiológicos. Las personas que trabajan en ambientes
demasiado ruidosos son más agresivos, desconfiados e
irritables que los que laboran en una atmósfera normal.
Si no puede amortiguarse la fuente del ruido, la siguiente
medida consistirá en proteger al personal mediante alguna
protección de los oídos: tapones, audífonos o cascos.
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 Temperatura y Humedad: Una de las condiciones
ambientales importantes es la temperatura. Por otro lado, la
humedad es consecuencia del alto grado de contenido
higrométrico del aire.
Las investigaciones dedicadas al trabajo físico demuestran
que las condiciones climatológicas adversas causan efectos
en el estado de ánimo, la calidad de trabajo e incluso en el
bienestar físico y mental.
 Higiene: La higiene en el trabajo se refiere a un conjunto de
normas y procedimientos tendientes a la protección de la
integridad física y mental del trabajador, preservándolos de
los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al
ambiente físico donde se ejecutan.
(D. P. Schultz, 2006, p. 58-63)
Las condiciones físicas del lugar de trabajo tienen incidencia
directa sobre el desempeño laboral y la productividad de los
colaboradores, por este motivo, las organizaciones deben
garantizar un ambiente laboral que reduzca al mínimo los
sentimientos de insatisfacción, irritabilidad y frustración y
por el contario brindar una calidad de vida en el trabajo.
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En el caso de la empresa Inca Tops, especialmente en el Área
de Tintorería, existen condiciones de trabajo difíciles, algunas
zonas presentan exceso de humedad, puesto que es un
requerimiento necesario para que la materia prima mantenga
sus propiedades, algunas otras zonas presentan altos niveles
de ruido y calor; sin embargo, la organización cuenta con el
EPP, como el uso de material de audífonos, botas de
seguridad, lentes de seguridad y guantes de seguridad, entre
otros, según las tareas desempeñadas por el colaborador.
.1.2.5.2

MOTIVACIÓN

Robbins (2004), define la motivación como: "Los procesos
que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del
esfuerzo por conseguir una meta" (p. 155). Por este motivo es
que se resalta su importancia; si los colaboradores no están lo
suficientemente motivados, les costará más esfuerzo cumplir
un objetivo para la organización
Contreras (2004), razona que: “La motivación es el estado o
condición que induce a una persona a hacer algo, e implica
necesidades que existen en el individuo e incentivos u
objetivos que se hallan fuera de él”. (p.30) Este autor afirma
que se deberían cumplir ciertas necesidades como incentivos,
recompensas para que exista una fuerte motivación.
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Cuando los colaboradores de una organización tienen una
gran motivación, se eleva el clima motivacional y se
establecen relaciones satisfactorias de animación, interés,
colaboración, etc. Cuando la motivación es escasa, ya sea por
frustración o por impedimentos para la satisfacción de
necesidades, el clima organizacional tiende a disminuir y
sobrevienen

estados

de

depresión,

desinterés,

apatía,

descontento, etc., hasta llegar a estados de agresividad,
agitación, inconformidad, entre otros, característicos de
situaciones en que los empleados se enfrentan abiertamente
contra la empresa, como lo son los casos de huelgas,
sindicatos, etc."
(Chiavenato, 2000, p.119 – 120)

TEORÌA DE LA JERARQUÌA DE NECESIDADES
Maslow propuso una jerarquía de cinco necesidades innatas
que activan y dirigen la conducta humana; estas son: las
necesidades ﬁsiológicas, de seguridad, de pertenencia y amor,
de estima y de autorrealización. Las llamó instintoides,
porque tienen un elemento genético.
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GRÁFICO N°2.3. PIRÁMIDE DE LA JERARQUÍA DE NECESIDADES

Fuente: Chiavenato 2000, p.570
A)

NECESIDADES FISIOLÒGICAS
Incluyen

las

necesidades

vitales

para

la supervivencia y son de orden biológico. Dentro
de este grupo, encontramos necesidades como:
necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de
comer, de sexo, de refugio. Maslow piensa que
estas necesidades son las más básicas en la
jerarquía, ya que las demás necesidades son
secundarias hasta que no se hayan cubierto las de
este nivel.
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B)

NECESIDADES DE SEGURIDAD
Se incluyen las necesidades de seguridad son
necesarias para vivir, pero están a un nivel
diferente que las necesidades fisiológicas. Es
decir, hasta que las primeras no se satisfacen, no
surge un segundo eslabón de necesidades que se
orienta a la seguridad personal, al orden, la
estabilidad y la protección. Aquí figuran: la
seguridad física, de empleo, de ingresos y
recursos, familiar, de salud, etc.

C)

NECESIDADES SOCIALES
Maslow describe estás necesidades como menos
básicas, y tienen sentido cuando las necesidades
anteriores están satisfechas. Son: el amor, el afecto
y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo
social y buscan superar los sentimientos de
soledad.

D)

NECESIDADES DE RECONOCIMIENTO
En

las

necesidades

encuentran: la

de

reconocimiento

se

autoestima, el reconocimiento

hacia la propia persona, el logro particular y el
respeto hacia los demás; al satisfacer dichas
necesidades, la persona se siente segura de sí
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misma y piensa que es valiosa dentro de la
sociedad;

cuando estas necesidades no son

satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin
valor.
E)

NECESIDADES DE AUTOREALIZACIÒN
En el nivel más alto se encuentran las necesidades
de

autorrealización

y

el desarrollo

de

las

necesidades internas, el desarrollo espiritual,
moral, la búsqueda de una misión en la vida, la
ayuda desinteresada hacia los demás, etc.
La principal necesidad de los colaboradores es cubrir sus
necesidades fisiológicas, de alimentación y vestido, puesto
que muchos de ellos dependen de su trabajo como única
fuente de ingresos para sus familias. En cuanto a las
necesidades de seguridad, la mayoría de los colaboradores
cuenta con una vivienda, propia o alquilada, pero algunos
presentan la necesidad de seguridad en el empleo, es decir ser
estables en la organización.
En las necesidades sociales, se puede decir que no perciben
un sentido de pertenencia o afiliación a su lugar de trabajo, de
la misma manera, existen algunas discrepancias entre
colaboradores y jefes.
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Las necesidades de reconocimiento tampoco están
satisfechas por completo, ya que los colaboradores no sienten
que son valorados en la organización. Y por último las
necesidades de Autorrealización aún hace falta desarrollarlas.

INCENTIVOS Y RECOMPENSAS
Existen muchas formas de motivar a los colaboradores
siendo las más usadas los incentivos y las recompensas; en
las que, según Chiavenato (2000):”Los

individuos

y la

organización desarrollan una relación de intercambio, donde
cada empleado, hace transacciones con su trabajo para
obtener recompensas financieras y no financieras”, (p. 123)
De la misma forma, la remuneración es la recompensa que
recibe el colaborador por desempeñar funciones dentro de la
organización, es importante porque debe coincidir con lo que
el trabajador considere es justa de acuerdo a las labores
realizadas; de lo contrario,

este se sentirá frustrado y

desanimado, puesto que inferirá que la organización no
valora su trabajo.
Existen también otro tipo de recompensas, estas son la
autoestima, el reconocimiento, y la estabilidad laboral; a
pesar de ser subjetivas, son igualmente importantes.
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.1.2.5.3

COMUNICACIÓN

La comunicación está dirigida a alcanzar la magnitud de
funcionar

como

mecanismo

fundamental

para

la

interiorización de conocimientos, la incorporación de
habilidades, el perfeccionamiento de las empresas y el
fortalecimiento de la cultura organizacional. (Poole, Putnam
y Seibold, 1997, p. 114). Al mencionar perfeccionamiento de
la empresa, se refiere a que la comunicación, es parte
fundamental del Proceso de mejora continua, puesto que
permitirá encontrar los problemas existentes y dar soluciones
a estos, considerando los intereses de cada colaborador.

FORMAS DE COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA
 Comunicación descendente (se utiliza en la emisión de
directrices de un superior a sus subordinados).
 Comunicación ascendente (suministra retroalimentación
de los subordinados e igualmente permite conocer el clima
organizacional y es muy valiosa para integrar a los
trabajadores con la alta dirección).
 Comunicación horizontal (se desarrolla entre dos personas
de un mismo nivel jerárquico. Es una comunicación útil
para la integración de grupos de trabajo y la socialización).
(Robbins, 1987, p.70)
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Ayón (2006) señala que: “La comunicación en una
organización es de gran importancia, ya que gracias a ésta el
trabajo en equipo es más eficiente, ayuda a tener un
armonioso ambiente laboral donde los malentendidos
disminuyen y se logran mejores resultados dentro de las
diferentes áreas. En consecuencia se tiene una alta
productividad en las mismas, lo que se resume en una
organización fuerte, sólida y en crecimiento”. (p. 67)
.1.2.5.4

LIDERAZGO
Cabe resaltar que para que sea posible una óptima
comunicación en la organización es necesario que existan
líderes que la fomenten de forma correcta. Según Gibson
(2001) el liderazgo es: “Una interacción entre miembros de
un grupo. Los líderes son agentes de cambio. El liderazgo
ocurre cuando un miembro de un grupo modifica la
motivación o las competencias de otros...” (p.308).
El líder se identifica como aquella persona capaz de guiar
y canalizar los intereses y expectativas de sus colaboradores,
por tanto, su función esencial es apoyarlos y estimularlos
con el propósito de facilitar su desarrollo y la ejecución
apropiada de las tareas orientada al logro de los objetivos
tanto personales como organizacionales.
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El líder nace y también se hace, es por ello que se necesita
encontrar talentos de liderazgo en los colaboradores, y
también estimular a los que aún no tienen la suficiente
confianza para darse a conocer.

ESTILOS DE LIDERAZGO
Keith Davis y John W. Newstrom (1999), establecen tres
estilos de liderazgo en función del uso del poder:
a. Líderes autocráticos se caracterizan por centralizar el
poder y la toma de decisiones, además estructuran las
tareas y no dejan al empleado espacio para la iniciativa o
creatividad, basan la obediencia en la amenaza y castigo.
b. Líderes participativos

descentralizan la autoridad, las

decisiones son producto de la participación de los
seguidores

quienes

pueden

aportar

ideas

hacer

sugerencias.
c. Líderes permisivos no toman en cuenta el poder ni la
responsabilidad, el grupo es quien decide las metas a
alcanzar y soluciona sus propios problemas. El rol del
líder queda minimizado al resultar intrascendente”. (p.89).
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SUPERLIDERAZGO
En la actualidad ha surgido un término nuevo e interesante
en las organizaciones, el superliderazgo, donde se deja atrás
el viejo modelo de la persona a quien todos siguen por ser el
único que posee la capacidad de conducir o guiar, aquí se
trata de desarrollar las capacidades de los colaboradores para
convertirse en líderes; lo cual representa una excelente
estrategia para la organización, encontrar talentos y
desarrollarlos.
Es importante que las compañías entiendan que este es el
futuro del liderazgo, dejando atrás antiguos paradigmas y
poniendo en práctica nuevas técnicas, que no buscan otro fin,
sino el de conducir a la excelencia empresarial.

.1.2.5.5

TRABAJO EN EQUIPO
Según Koontz (1998):”El equipo de trabajo es un número
reducido de personas con habilidades complementarias
comprometidas con un propósito en común, una serie de
metas de desempeño, y un método de trabajo del cual todas
ellas son mutuamente responsables”. (p.74)
Reza (2003) afirma que: “El equipo de trabajo es un
conjunto de personas altamente organizadas y orientadas
hacia la consecución de na tarea en común. Lo compone un

54

número reducido de personas que adoptan e intercambian
roles y funciones con flexibilidad de acuerdo con normas
preestablecidas, y que disponen de habilidades para manejar
sus relaciones con otras personas en un clima de mucho
respeto y confianza”. (p.114)
Ambos autores recalcan que el equipo de trabajo lo
conforman personas responsables y comprometidas, y que no
debe contar con una gran cantidad de personas, sino ser un
número reducido.
Según Koontz-Weirich (2004) “No existen reglas precisas
para la formación de equipos eficaces. No obstante, se ha
comprobado

la

utilidad

de

determinadas

disposiciones.”(p.56).

CARACTERÌSTICAS

DE

LOS

EQUIPOS

DE

TRABAJO


Los miembros del equipo deben estar convencidos del
valor, significación y urgencia del propósito del equipo.



Se les debe seleccionar de acuerdo con las habilidades
requeridas para el cumplimiento del propósito.



Un equipo debe contener la mezcla exacta de habilidades
funcionales o técnicas, así como para la solución de
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problemas y toma de decisiones y, por supuesto, para las
relaciones interpersonales.


Deben normarse con reglas de conducta grupal como:
asistencia regular a las reuniones, confidencialidad,
discusiones basadas en hechos y contribuciones de todos
los miembros.



Deben identificarse las metas y tareas requeridas desde la
misma etapa de formación del equipo.



Finalmente, los miembros deben alentarse entre sí por
medio de reconocimientos, retroalimentación positiva y
premios. (p. 97)

.1.2.5.6

SATISFACCIÓN LABORAL
Con respecto a la satisfacción del trabajo Davis y
Newtrom (1999), plantean que: “Es el conjunto de
sentimientos favorables o desfavorables con los que el
empleado percibe su trabajo, que se manifiestan en
determinadas actitudes laborales.”(p.203).
Según estos autores la satisfacción en el trabajo es un reflejo
del sentir del colaborador ya sea de placer o dolor;
manifestadas en actitudes y comportamientos en el ambiente
de trabajo que traen consecuencias positivas o negativas para
la organización, según sea el caso.
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Muñoz Adánez, (1990) define la satisfacción laboral como:
“El sentimiento de agrado o positivo que experimenta un
sujeto por el hecho de realizar un trabajo que le interesa, en
un ambiente que le permite estar a gusto, dentro del ámbito
de una empresa u organización que le resulta atractiva y por
el que percibe una serie de compensaciones psico-socioeconómicas acordes con sus expectativas”.(p. 76)
Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto
en lo que respecta a su bienestar personal como en lo que
concierne a las facilidades para realizar un buen trabajo.
Prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y con el
mínimo de distracciones. Por último, la gente obtiene del
trabajo algo más que sólo dinero o logros tangibles: para la
mayoría, también satisface necesidades de trato personal. Por
ende, no es de sorprender que tener compañeros que brinden
amistad y respaldo también aumente la satisfacción laboral
(Robbins, 1998).

.1.2.5.7

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
Los colaboradores se sienten más motivados por su
crecimiento personal y profesional, de manera que, favorecer
su formación es bueno para su rendimiento y es fundamental
para fomentar un mejor desempeño
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De acuerdo a Drovett (1992): “Es un proceso de formación
implementado por el área de recursos humanos con el objeto
de que el personal desempeñe su papel lo más eficientemente
posible” (p.4).
Según Nash, (1989): “Los programas de capacitación
producen resultados favorables en el 80% de los casos. El
objetivo de ésta es proporcionar información y un contenido
específico al cargo o promover la imitación de modelos”
(p.299). El autor considera que los programas de capacitación
son beneficiosos siempre; sin embargo, es necesario
planificarlos y desarrollarlos con idoneidad.

BENEFICIOS DE IMPLANTAR UN PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
 Beneficios para las empresas:
 Incrementa la productividad y calidad del trabajo
 Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más
positivas
 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de
problemas
 Mejora la relación jefes-subordinados
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 Beneficios para los colaboradores:
 Ayuda a sus colaboradores en la solución de problemas y
en la toma de decisiones
 Aumenta la confianza, autoestima, la posición asertiva y el
desarrollo
 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas
 Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos

 Elimina los temores a la incompetencia

2.1.2.6.

IMPORTANCIA

DE

LOS

FACTORES

DEL

CLIMA

ORGANIZACIONAL EN LA GESTION EMPRESARIAL
Todos los factores del clima organizacional tanto los objetivos como
los subjetivos, tienen gran relevancia para toda organización, ya que, de
estos dependerá en demasía el éxito de ésta, por cómo es de
conocimiento, que el recurso más importante de la empresa es el
colaborador y por consecuencia, proporcionarle un ambiente sano y
óptimo de trabajo, determinará un excelente desempeño; y por lo tanto
la consecución de metas y objetivos para la organización.
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2.1.3

DESEMPEÑO LABORAL
2.1.3.1

DEFINICION
Según Idalberto Chiavenato (2000):”El desempeño laboral es el
comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados,
este constituye la estrategia individual para lograr los objetivos” (p.359)
Otra definición interesante acerca del desempeño laboral es la
expuesta por Stoner (1994) quien afirma: “El desempeño laboral es la
manera como los miembros de la organización trabajan eficazmente,
para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas
con anterioridad” (p.510). Sobre la base de esta definición se plantea
que el desempeño laboral está referido a la ejecución de las funciones
por parte de los empleados de una organización de manera eficiente,
con la finalidad de alcanzar las metas propuestas.
Druker (2002), al analizar las concepciones sobre el desempeño
laboral, plantea: “Se deben fijar nuevas definiciones de éste término,
formulando innovadoras mediciones, y será preciso definir el
desempeño en términos no financieros” (p.75).

2.1.3.2

ELEMENTOS DEL DESEMPEÑO LABORAL
El desempeño laboral depende de múltiples factores, elementos,
habilidades, características o competencias correspondientes a los
conocimientos, habilidades y capacidades que se espera una persona
aplique y demuestre al desarrollar su trabajo.
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Según Davis y Newtrons (2000): “Adaptabilidad, comunicación,
iniciativa, conocimientos, trabajo en equipo, estándares de trabajo,
desarrollo de talentos, potencia el diseño del trabajo” (p.121) son los
elementos para maximizar el desempeño.
Al respecto, Chiavenato (2000) expone que: “El desempeño de las
personas se evalúa mediante factores previamente definidos y
valorados,

los

cuales

se

presentan

a

continuación:

Factores

actitudinales: disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, responsabilidad,
habilidad de seguridad, discreción, presentación personal, interés,
creatividad,

capacidad

de

realización

y

Factores

operativos:

conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo en
equipo, liderazgo” (p.367).

2.1.3.3

CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO LABORAL
Según Flores (2008): “Las características del desempeño laboral
corresponden a los conocimientos, habilidades y capacidades que se
espera que una persona aplique y demuestre al desarrollar su trabajo.


ADAPTABILIDAD
Según Flores, se refiere a la mantención de la efectividad en
diferentes

ambientes

y

responsabilidades y personas.


COMUNICACIÓN

con

diferentes

asignaciones,

61

Se refiere a la capacidad de expresar sus ideas de manera
efectiva ya sea en grupo o individualmente. Al buen empleo de
la gramática, organizacional y estructura en comunicaciones.


INICIATIVA
Se refiere a la intención de influir activamente sobre los
acontecimientos para alcanzar objetivos, a la habilidad de
provocar situaciones en lugar de aceptarlas pasivamente, a las
medidas que se toman para lograr objetivos más allá de lo
requerido.



CONOCIMIENTOS
Se refiere al nivel alcanzado de conocimientos técnicos y/o
profesionales en áreas relacionadas con su área de trabajo, a la
capacidad que tiende de mantenerse al tanto de los avances y
tendencias actuales en su área de experiencia.



TRABAJO EN EQUIPO
Se refiere a la capacidad de desenvolverse eficazmente en
equipos/ grupos de trabajo para alcanzar las metas de la
organización, contribuyendo y generando un ambiente armónico
que permite el consenso”. (p.89)
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CAPÌTULO III
PLANTEAMIENTO OPERACIONAL

3.1.

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION
3.1.1. TECNICAS
a) Observación Naturalista: Basado en la observación directa del fenómeno,
tal como se presenta en forma natural; está encaminado a describir el
comportamiento y características de un fenómeno. De esta manera hemos
obtenido la información respecto a los factores del Clima Organizacional. La
observación naturalista fue realizada por la investigadora desde el mes de
agosto hasta noviembre del 2016.

b) Análisis documental: Con la finalidad de obtener información sobre los
factores del “Clima Organizacional”; se utilizaron fichas textuales y de
resumen; teniendo acceso a bibliografía especializada, publicaciones, Internet
y demás documentos. Esta actividad se ha desarrollado desde el inicio de la
investigación hasta el mes de noviembre del 2016.

c) Encuestas: Para conocer la opinión de los colaboradores sobre los factores
del “Clima Organizacional” fue conveniente elaborar una encuesta, la misma
que fue aplicada en el mes de diciembre del 2016 y enero del 2017 a los
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colaboradores del Área de Tintorería de Inca Tops S.A., con un total de 28
afirmaciones o ítems, cuyo contenido se muestra en el Anexo Nº 01.

3.1.2. INSTRUMENTO
El instrumento que se empleó para la presente investigación fue la encuesta, la
cual se diseñó tomando como referencia la escala valorada de Rensis Likert
(1932); puesto que es una de las escalas más utilizadas en medición de actitudes.
Utiliza enunciados o proposiciones sobre las que se tiene que manifestar el
individuo.
En el estudio se toma en cuenta la variable clima organizacional y los 7 factores
que influyen en ésta:


Condiciones Físicas: incluye el ambiente de trabajo, el orden y seguridad
en el trabajo.



Motivación: el reconocimiento, incentivos, beneficios, confraternidad.



Comunicación: conocimiento claro de funciones, información de
resultados.



Liderazgo: toma de decisiones, difusión de objetivos y metas, escucha
activa.



Trabajo en equipo: colaboración, confianza, respeto entre colaboradores.



Satisfacción laboral: sentido de pertenencia, libre participación del
colaborador.
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Capacitación y desarrollo profesional: programas de capacitación, cursos
laborales.

3.1.2.1

ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO
Se diseñó una encuesta de actitudes con su escala de valoración del
clima organizacional, esta consta de dos partes:
 Primera parte: Consta de 28 proposiciones o enunciados, que
pertenecen a los siete factores del Clima Organizacional.
 Segunda parte: Consta de las categorías del objeto de estudio:
Años de servicio en la empresa y el Género.

3.1.2.2

PROPOSICIONES DEL INSTRUMENTO
La encuesta diseñada en la presente investigación se fundamentó en
afirmaciones, es decir, respuestas de elección múltiple, con una
estimación en base a la escala de Likert, la cual tiene cinco alternativas
de solución, con un valor que oscila de uno a cinco.

TABLA N°3.1 ESCALA CUALITATIVA Y ESCALA CUANTITATIVA
ESCALA
CUALITATIVA

ESCALA
CUANTITATIVA

Nunca

1

Casi nunca

2

A veces

3
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Casi siempre

4

Siempre

5

Fuente: Elaboración propia

Los factores que influyen en el Clima Organizacional, se ven reflejados
en las proposiciones de la encuesta a continuación:

TABLA N°3.2 PROPOSICIONES POR FACTORES

FACTORES

PROPOSICIONES
1. Dispongo de los materiales y recursos necesarios para realizar mi
trabajo.
2. Las condiciones de temperatura e iluminación me permiten

CONDICIONES FISICAS

desempeñar mi trabajo con normalidad.
3. Inca Tops cumple las normas de Seguridad y Salud en el trabajo
de manera diferencial.
4. Los ambientes donde trabajo están ordenados y correctamente
organizados
5. Recibí algún reconocimiento formal de la empresa por el
desempeño de mi trabajo
6. Mi jefe y/o supervisor me hace sentir que mi trabajo es importante

MOTIVACION

7. La empresa organiza reuniones de confraternidad y eventos
deportivos
8. Recibo algún beneficio extra al cumplir con algún objetivo o meta
importante de la empresa
9. La comunicación interna en el Área de Tintorería es una actividad
permanente y planificada
10. La comunicación sobre los resultados y marcha de la empresa es

COMUNICACION

clara y transparente
11. Cuento con suficiente información sobre el Área de Tintorería y
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la función que realizo
12. Podría decir que la comunicación en el Área de Tintorería es
eficiente
13. Mi jefe y/o supervisor escucha mis opiniones y me hace partícipe
de las decisiones.
14. Puedo tomar decisiones propias sin necesidad de consultar con
LIDERAZGO

mi jefe
15. Mi jefe y/o supervisor se preocupa por mantener un buen clima
en el equipo
16. Mi jefe y/o supervisor se preocupa por transmitir objetivos y
metas del Área de Tintorería
17. Cuento con la colaboración de mis compañeros del Área de
Tintorería
18. Considero que existe un buen ambiente de trabajo

TRABAJO EN EQUIPO

19. Existe un buen nivel de confianza entre todos mis compañeros de
trabajo
20. En mi ambiente de trabajo existe armonía y respeto entre
colaboradores y jefes
21. Mi trabajo me ofrece retos y la oportunidad de seguir mejorando
22. Tengo la oportunidad de proponer nuevos proyectos o nuevas

SATISFACCION DEL
TRABAJO

formas de realizar el trabajo
23. Mi capacidad profesional está de acuerdo a las tareas y
responsabilidades asignadas
24. Actualmente me siento orgulloso de trabajar en el Área de
Tintorería de Inca Tops
25. Creo que tengo la oportunidad de desarrollarme profesionalmente
en Inca Tops S.A.

CAPACITACIÒN Y

26. Recibo formación para actualizar los conocimientos de mi trabajo

DESARROLLO

27. Tengo disponible información sobre los puestos vacantes en la

PROFESIONAL

empresa
28. Las promociones internas se realizan de manera justa

Fuente: Elaboración Propia
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3.1.2.3.

INDICADORES DE LA MEDICIÓN
Para determinar el nivel en el que se encuentran los factores que
influyen en el clima organizacional del Área de Tintorería de Inca Tops,
se utilizaron los siguientes puntajes e indicadores del método estadístico
porcentual.

En primer lugar se halló la Puntuación obtenida y la Puntuación ideal de
cada factor, como se muestra a continuación:
Puntuación obtenida= ∑ (F x L)
Donde:
F: Frecuencia de respuestas por opción
L: Valor de Likert correspondiente

Puntuación ideal= N x P x M
Donde:
N: Número de la población
P: Número de preguntas por Factor
M: Máximo valor de Likert para una respuesta

En segundo lugar para el cálculo del nivel según factores se utilizó,
respectivamente:


Nivel de Condiciones físicas (NCF)
NCF=
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Donde:
POCF: Puntuación obtenida del Factor Condiciones Físicas
PICF: Puntuación ideal del Factor Condiciones Físicas



Nivel de Motivación (NM)
NM=

Donde:
POM: Puntuación obtenida del Factor Motivación
PIM: Puntuación ideal del Factor Motivación



Nivel de Comunicación (NC)
NC=

Donde:
POC: Puntuación obtenida del Factor Comunicación
PIC: Puntuación ideal del Factor Comunicación



Nivel de Liderazgo (NL)
NL=

Donde:
POL: Puntuación obtenida del Factor Liderazgo
PIL: Puntuación ideal del Factor Liderazgo
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Nivel de Trabajo en equipo (NTE)
NTE=

Donde:
POTE: Puntuación obtenida del Factor Trabajo en equipo
PITE: Puntuación ideal del Factor Trabajo en equipo



Nivel de Satisfacción Laboral (NSL)
NSL=

Donde:
POSL: Puntuación obtenida del Factor Satisfacción Laboral
PISL: Puntuación ideal del Factor Satisfacción Laboral



Nivel de Capacitación y Desarrollo Profesional (NCD)
NCD=

Donde:
POCD: Puntuación obtenida del Factor Capacitación y
Desarrollo Profesional
PICD: Puntuación ideal del Factor Capacitación y Desarrollo
Profesional
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En tercer lugar se tomó en cuenta el valor porcentual correspondiente y
el valor obtenido en cada nivel. Los parámetros considerados son:

TABLA N°3.3 PARÁMETROS DE MEDICIÓN DEL INSTRUMENTO

CALIFICACION

INTERVALO %

ESTADO

0-20

Crítico

21-40

Bajo

41-60

Promedio

61-80

Destacado

81-100

Óptimo

Calificación muy baja
Calificación baja
Calificación media
Calificación alta
Calificación muy alta

En base a los resultados de la evaluación diagnóstica de los factores del
clima organizacional, este se diagnosticó mediante ciertas pautas de
control, las cuales se nombran a continuación:

TABLA N°3.4 PAUTAS DE CONTROL DEL INSTRUMENTO

ESTADO
CRITICO

PAUTA DE CONTROL
Se encuentra en pésimo estado y que es necesario tomar acciones urgentes
para mejorarlo

BAJO

Significa que se encuentra mal y que es necesario tomar acciones a corto
plazo para mejorarlo

PROMEDIO

Significa que se encuentra en estado de deterioro y es necesario tomar
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acciones a corto plazo para mejorarlo
DESTACADO

Significa que se encuentra en muy buenas condiciones, niveles de
insatisfacción bajos, planes de acción a largo plazo

ÒPTIMO

Significa que los colaboradores tiene satisfacción total, mecanismos de
dirección han sido apropiados

3.2.

CAMPO DE VERIFICACION
3.2.1. AMBITO
A) Ubicación espacial:
La encuesta fue realizada a 43 de los 101 colaboradores del Área de
Tintorería de la empresa Inca Tops S.A., la misma que está ubicada en la
Av. Miguel Forga 348- Parque Industrial- Cercado de Arequipa
B) Ubicación temporal:
La observación se realizó durante el mes de agosto del 2016; de las
observaciones realizadas se tomaron datos en el proceso de: Factores que
influyen en el clima organizacional.
Las encuestas se aplicaron los días 26,27 de Diciembre del 2016 y se
continuaron el 03 y 04 del mes de Enero del 2017, observándose total
receptividad de los colaboradores del Área de Tintorería. Para este proceso
se reunió a los colaboradores que se encontraban trabajando de turno y
posteriormente se les explicó el contenido de la encuesta y darles a conocer
algunos términos explicados en la misma; por supuesto se tuvo en cuenta la
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disponibilidad de tiempo de éstos, puesto que deben desempeñar sus
funciones de acuerdo a la programación de las máquinas.
El tiempo dedicado al desarrollo de la encuesta fue de aproximadamente 10
horas.
A continuación se ubica el campo de verificación:
PAIS

: Perú

REGION

: Arequipa

DEPARTAMENTO

: Arequipa

PROVINCIA

: Arequipa

DISTRITO

: Cercado

3.2.2. TEMPORALIDAD
La temporalidad del presente estudio está comprendido entre los meses de
agosto del año 2016 a enero del año 2017.

3.2.3.

UNIDAD DE ESTUDIO
3.2.3.1. UNIVERSO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO
La población y universo del presente estudio está comprendida por
los 101 colaboradores el Área de Tintorería de Inca Tops S.A. que
trabajan en 3 turnos rotativos:
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TABLA Nº3.5 TURNOS ROTATIVOS DEL AREA DE TINTORERÌA

HORARIO

PRODUCCION

EMPLEADOS

JEFATURAS

MAÑANA

5:30 – 13:30

8:30 -12:30

5:30 – 13:30

3:00 – 6:45
TARDE

13:30 – 21:30

13:30 – 21:30

NOCHE

21:30 – 5:30

21:30 – 5:30

Fuente: Elaboración propia
3.2.3.2.

MUESTRA

TABLA N° 3.6 DISTRIBUCIÒN DE LA MUESTRA SEGÙN COLABORADORES

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA
CARGO

COLABORADORES

Jefe de Planta

1

Asistente de Planta

1

Auxiliar de Planta

1

Jefe de Turno

3

Coordinador P&A

3

Dosorama

2

Lap Dips

3

Programador

9

Auxiliar Lap Dips Control de

1

proceso
Operarios Tina Secado Alisado

21
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Operarios P&A

21

Volantes

12

Operarios estampado

13

Operarios homogenizado

10

TOTAL PERSONAS

101

Fuente: Inca Tops S.A.

Para calcular el tamaño de la muestra utilizó la siguiente fórmula:

n=

N*Z2p*q
d2(N - 1) + Z2p*q

Donde:

n = Tamaño de la muestra.
N = Tamaño de la población
Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante
que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de
confianza equivale a 1,96 (como más usual)
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
d = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se
tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01)
y 9% (0,09), suele utilizarse un valor constante de 0,5.
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Se tiene N= 101, Z = 1,96 para el 95% de confianza, d = 0,05, y por
último p = 0,05 y q = 0.95
Reemplazando valores de la fórmula se tiene:

N*Z2p*q

n=

d2(N - 1) + Z2p*q

101* 1,962*0.05*0.95

n=

0,052 (101 - 1) +1, 962*0.05*0.95

n=

18,430076
(0.25) + (0.182476)

n=

18,430076
0,432476

n = 42.61525726
n = 43
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3.3.

APARTADOS METODOLOGICOS
3.3.1. METODOLOGIA
 Método lógico: Permitió realizar la investigación en forma ordenada y
secuencial iniciando con el planteamiento del problema hasta la formulación de
conclusiones y recomendaciones.
 Método deductivo: Se inició con los aspectos generales de la investigación para
llegar a un conocimiento específico de la realidad en estudio y así formular las
conclusiones y recomendaciones.

3.3.2. ENFOQUE
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y cualitativo.
3.3.3. FORMA
Se ha utilizado el método descriptivo, de acuerdo a la naturaleza del estudio de
la investigación.

3.3.4. TIPO
La investigación es de tipo descriptivo ya que, describe los hechos como son
observados, en razón, que se utilizaron conocimientos de las ciencias
administrativas, a fin de aplicarlas en el proceso de la evaluación del clima
organizacional de los colaboradores del Área de Tintorería de Inca Tops S.A.
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3.3.5. DISEÑO
La investigación

es de tipo no experimental ya que se aplicaron en los

enfoques cualitativos o cuantitativos y se basan en la temporalización de la
investigación.

3.4.

ESTRATEGIA DE RECOLECCION DE DATOS
3.4.1. FUENTES DE INFORMACION
3.4.1.1 PRIMARIAS
Se recurrió a la bibliografía de las principales bibliotecas de la
ciudad de Arequipa.


Biblioteca Municipal de Arequipa



Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa



Biblioteca Ateneo

3.4.1.2. SECUNDARIAS
Se empleó información de revistas, artículos, tesis, libros, e-books y
las páginas de internet.

78

3.5.

ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION
3.5.1. ALCANCE
La presente investigación es acerca del análisis de los factores que influyen en
el Clima Organizacional del Área de Tintorería de la empresa Inca Tops, y su
alcance se limitará a encuestar solamente al personal de dicha Área, lo cual
originará recomendaciones para mejorar esta variable en beneficio de los
empleados y la organización en su conjunto; identificando los factores del clima
laboral existente, a través del análisis de estos: Condiciones físicas del lugar de
trabajo, Capacitación y desarrollo profesional, Motivación, Trabajo en equipo,
Comunicación, Liderazgo, Satisfacción laboral.
Además se contó con el apoyo de los jefes y colaboradores del Área de
Tintorería de la empresa Inca Tops, los cuales mostraron interés en los resultados
y conclusiones de la presente investigación.

3.5.2. LIMITACIONES
Las principales limitantes observadas en el desarrollo de la presente
investigación, se enuncian a continuación:
o Por tratarse de un estudio del Área de Tintorería, los hallazgos de esta
investigación difícilmente podrán generalizarse a otras Áreas.
o Los resultados que se presentan en la presente investigación, son reflejo de la
situación en que se encuentra la organización en el momento en que se realizó
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el estudio; no podrá aplicarse en situaciones futuras, puesto que el clima laboral
y las condiciones bajo las cuales se origina, varían.
o No tener acceso a información de Recursos Humanos considerada como
reservada para la empresa.

3.6.

RECURSOS
A. MATERIALES
Los materiales utilizados fueron provistos por la parte interesada
B. HUMANOS
Se buscó el apoyo del docente de la Facultad de Administración,
el Mg. Francisco Tantaleán Vásquez, quien es el Asesor de la
presente tesis.
C. ECONOMICOS
El financiamiento de la investigación lo realizó la investigadora.
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CAPITULO Nº IV
PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS
4.1. RESULTADO DE DATOS
GRÀFICO Nª4.1 AÑOS DE SERVICIO EN LA EMPRESA
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Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.1 se observa la respuesta de los colaboradores encuestados
del Área de Tintorería respecto a los años de servicio en la empresa. De los colaboradores
encuestados un 41,9% (18 colaboradores) respondieron que tienen más de 10 años de
trabajo; un 27,9% (12 colaboradores) respondieron que de 5 a 10 años, mientras que el
20,9% (9 colaboradores) respondieron que tienen de 1 a 5 años trabajando en Inca Tops,
y el 9,3% (4 colaboradores) respondieron que laboran en la empresa un periodo menor a 1
año. De ello se puede interpretar que la mayoría de colaboradores del Área de Tintorería
son personas que ingresaron a la organización hace más de 10 años.

81

GRÀFICO Nª4.2 GÈNERO
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Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.2 se observa la respuesta de los colaboradores encuestados
del Área de Tintorería respecto a su género. De los colaboradores encuestados un 65,1%
(28 colaboradores) respondieron que pertenecen al género masculino; mientras que el
34,9% (15 colaboradores) respondieron que pertenecen al género femenino. De ello se
puede interpretar que se cuenta con más trabajadores del género Masculino.
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4.2

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA

A. CONDICIONES FÌSICAS
GRÀFICO Nº4.3 DISPONGO DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA
REALIZAR MI TRABAJO
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Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.3 se observa la respuesta de los colaboradores encuestados
del Área de Tintorería respecto a la disposición de materiales y recursos necesarios para
realizar su trabajo. De los colaboradores encuestados un 39,5% (17 colaboradores)
respondieron que casi nunca disponen de materiales y recursos necesarios para realizar su
trabajo; un 34,9% (15 colaboradores) respondieron que nunca cuentan con los recursos
necesarios para realizar su trabajo, mientras que el 25,6% (11 colaboradores)
respondieron que a veces cuentan con los recursos necesarios para realizar su trabajo. De
ello se puede interpretar que existe un 74% (32 colaboradores) que manifiestan que no
disponen de materiales para realizar su trabajo.
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GRÀFICO Nº4.4 LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA E ILUMINACION PERMITEN
DESEMPEÑAR MI TRABAJO CON NORMALIDAD
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Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.4 se observa la respuesta de los colaboradores encuestados
del Área de Tintorería respecto a las condiciones de temperatura e iluminación. De los
colaboradores encuestados un 46,5% (20 colaboradores) respondieron que nunca las
condiciones de temperatura e iluminación les permiten desempeñar su trabajo con
normalidad; un 23,3% (10 colaboradores) respondieron que siempre, mientras que el
16,3% (7 colaboradores) respondieron que casi siempre las condiciones de temperatura e
iluminación les permiten desempeñar su trabajo con normalidad, el 11.6% (5
colaboradores) respondió que casi nunca y el 2,3% (1 colaborador) respondió que a
veces. De ello se puede interpretar que debido a las condiciones propias de la
infraestructura y maquinarias del Área de Tintorería, como son algunas zonas con alta
humedad y poca iluminación, los colaboradores no se sienten cómodos.
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GRÀFICO Nº4.5 INCA TOPS CUMPLE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO DE MANERA CORRECTA
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INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.5 se observa la respuesta de los colaboradores encuestados
del Área de Tintorería respecto a si Inca Tops cumple las normas de Seguridad y Salud en
el trabajo de manera correcta. De los colaboradores encuestados un 60,5% (26
colaboradores) respondieron que a veces la empresa cumple las normas de Seguridad y
Salud en el trabajo, un 25,6% (11 colaboradores) respondieron que casi nunca; mientras
que el 14% (6 colaboradores) respondieron que nunca la empresa cumple las normas de
Seguridad y Salud en el trabajo. De ello se puede interpretar que la mayoría de
colaboradores perciben que la organización cumple con las normas de Seguridad y Salud
en el trabajo.
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GRÀFICO Nº4.6 LOS AMBIENTES DONDE TRABAJO ESTÁN ORDENADOS Y
CORRECTAMENTE ORGANIZADOS
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INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.6 se observa la respuesta de los colaboradores encuestados
del Área de Tintorería respecto a los ambientes de trabajo, si se encuentran ordenados y
correctamente organizados. De los colaboradores encuestados un 34,9% (15
colaboradores) respondieron que nunca los ambientes de trabajo están ordenados y
correctamente organizados, un 30,2% (13 colaboradores) respondieron que casi siempre,
el 20,9% (9 colaboradores) respondieron que siempre los ambientes de trabajo están
ordenados y correctamente organizados; mientras que el 14% (6 colaboradores)
respondieron que casi nunca. De ello se puede interpretar que los ambientes de trabajo,
necesitan más orden y organización.
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B. MOTIVACIÒN
GRÀFICO Nº4.7 RECIBÍ ALGÚN RECONOCIMIENTO FORMAL DE LA EMPRESA
POR EL DESEMPEÑO DE MI TRABAJO
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Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.7 se observa la respuesta de los colaboradores encuestados
del Área de Tintorería respecto al reconocimiento formal de la empresa a sus
colaboradores por el desempeño de su trabajo. De los colaboradores encuestados un
67,4% (29 colaboradores) respondieron que nunca recibieron algún reconocimiento
formal de la empresa por el desempeño de su trabajo, un 23,3% (10 colaboradores)
respondieron que casi nunca y el 9,3% (4 colaboradores) respondieron que a veces
recibieron algún reconocimiento formal de la empresa por el desempeño de su trabajo. De
ello se puede interpretar que no se practica con frecuencia el reconocimiento a los
colaboradores por parte de la organización.
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GRÀFICO Nº4.8 MI JEFE Y/O SUPERVISOR ME HACE SENTIR QUE MI TRABAJO ES
IMPORTANTE
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INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.8 se observa la respuesta de los colaboradores encuestados
del Área de Tintorería respecto si el jefe y/o supervisor hace sentir a los colaboradores
que su trabajo es importante. De los colaboradores encuestados un 34,9% (15
colaboradores) respondieron que a veces su jefe y/o supervisor les hace sentir que su
trabajo es importante, un 30,2% (13 colaboradores) respondieron que casi nunca su jefe
y/o supervisor les hace sentir que su trabajo es importante, el 23,3% (10 colaboradores)
respondieron que nunca su jefe y/o supervisor

les hace sentir que su trabajo es

importante; mientras que el 11,6% (5 colaboradores) respondieron que casi siempre su
jefe y/o supervisor les hace sentir que su trabajo es importante. De ello se puede
interpretar que la mayoría de colaboradores del Área de Tintorería no recibe ese tipo de
motivación.

88
GRÀFICO Nº4.9 LA EMPRESA ORGANIZA REUNIONES DE CONFRATERNIDAD Y
EVENTOS DEPORTIVOS

50
45
40
35
30

46.5

25
20
15
10
5
0

14

23.3

16.3

0
Nunca

Casi nunca
Nunca

Casi nunca

A veces
A veces

Casi siempre
Casi siempre

Siempre
Siempre

Elaboración propia
Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.9 se observa la respuesta de los colaboradores encuestados
del Área de Tintorería respecto si la empresa organiza reuniones de confraternidad y
eventos deportivos. De los colaboradores encuestados un 46,5% (20 colaboradores)
respondieron que casi siempre la empresa organiza reuniones de confraternidad y eventos
deportivos, el 23,3% (10 colaboradores) respondieron que siempre, un 16,3% (7
colaboradores) respondieron que a veces la empresa organiza reuniones de confraternidad
y eventos deportivos; mientras que el 14% (6 colaboradores) respondieron que casi nunca
la empresa organiza reuniones de confraternidad y eventos deportivos. De ello se puede
interpretar que la mayoría de colaboradores del Área de Tintorería perciben que se
realizan reuniones de confraternidad y eventos deportivos con frecuencia.
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GRÀFICO Nº4.10 RECIBO ALGÚN BENEFICIO EXTRA AL CUMPLIR CON ALGÚN
OBJETIVO O META IMPORTANTE DE LA EMPRESA
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INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.10 se observa la respuesta de los colaboradores
encuestados del Área de Tintorería respecto si se recibe algún beneficio extra al cumplir
con algún objetivo o meta importante de la empresa. De los colaboradores encuestados un
37,2% (16 colaboradores) respondieron que nunca reciben algún beneficio extra al
cumplir con algún objetivo o meta importante de la empresa, un 34,9% (15
colaboradores) respondieron que casi nunca recibe algún beneficio extra al cumplir con
algún objetivo o meta importante de la empresa; mientras que el 18,6% (8 colaboradores)
respondieron que a veces, el 7% (3 colaboradores) respondió que casi siempre y el 2,3%
(1 colaborador) respondió que siempre. De ello se puede interpretar que no se ejecuta
ningún Programa de Incentivos en el Área de Tintorería.
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C. COMUNICACIÒN
GRÀFICO Nº4.11 LA COMUNICACIÓN INTERNA EN EL ÁREA DE TINTORERÍA ES UNA
ACTIVIDAD PERMANENTE Y PLANIFICADA
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Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.11 se observa la respuesta de los colaboradores
encuestados del Área de Tintorería respecto si la comunicación interna en el Área de
Tintorería es una actividad permanente y planificada. De los colaboradores encuestados
un 51,2% (22 colaboradores) respondieron que a veces la comunicación interna en el
Área de Tintorería es una actividad permanente y planificada, un 20,9% (9 colaboradores)
respondieron que casi siempre; mientras que el 16,3% (7 colaboradores) respondieron que
casi nunca, el 7% (3 colaboradores) respondió que nunca y el 4,7% (2 colaboradores)
respondió que siempre. De ello se puede interpretar que no existe un buen nivel de
comunicación en el Área de Tintorería.
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GRÀFICO Nº4.12 LA COMUNICACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS Y MARCHA DE LA
EMPRESA ES CLARA Y TRANSPARENTE
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Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.12 se observa la respuesta de los colaboradores
encuestados del Área de Tintorería respecto si la comunicación sobre los resultados y
marcha de la empresa es clara y transparente. De los colaboradores encuestados un 34,9%
(15 colaboradores) respondieron que a veces la comunicación sobre los resultados y
marcha de la empresa es clara y transparente, un 25,6% (11 colaboradores) respondieron
que casi siempre; mientras que el 23,3% (10 colaboradores) respondieron que casi nunca,
el 11,6% (5 colaboradores) respondió que nunca y el 4,7% (2 colaboradores) respondió
que siempre la comunicación sobre los resultados y marcha de la empresa es clara y
transparente. De ello se puede interpretar que un 34,9% (15 colaboradores) perciben que
la comunicación sobre los resultados y marcha de la empresa no es clara y transparente y
un 30,3% (13 colaboradores) perciben que si lo es.
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GRÀFICO Nº4.13 CUENTO CON SUFICIENTE INFORMACIÓN SOBRE EL ÁREA DE
TINTORERÍA Y LA FUNCIÓN QUE REALIZO
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INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.13 se observa la respuesta de los colaboradores
encuestados del Área de Tintorería respecto si se cuenta con suficiente información sobre
el Área de Tintorería y la función que realizan. De los colaboradores encuestados un
58,1% (25 colaboradores) respondieron que a veces cuentan con suficiente información
sobre el Área de Tintorería y la función que realizan, un 16,3% (7 colaboradores)
respondieron que casi nunca; mientras que el 14% (6 colaboradores) respondieron que
casi siempre, el 9,3% (4 colaboradores) respondió que nunca y el 2,3% (1 colaborador)
respondió que siempre cuenta con suficiente información sobre el Área de Tintorería y la
función que realizan. De ello se puede interpretar que un gran porcentaje respondió con
ambigüedad, y existen colaboradores que desconocen esta información y sin embargo así
desempeñan sus funciones.
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GRÀFICO Nº4.14 PODRÍA DECIR QUE LA COMUNICACIÓN EN EL ÁREA DE
TINTORERÍA ES EFICIENTE
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INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.14 se observa la respuesta de los colaboradores
encuestados del Área de Tintorería respecto si la comunicación en el Área de Tintorería
es eficiente. De los colaboradores encuestados un 34,9% (15 colaboradores) respondió
que a veces la comunicación en el Área de Tintorería es eficiente, un 30,2% (13
colaboradores) respondió que casi nunca; mientras que el 16,3% (7 colaboradores)
respondió que casi siempre, el 16,3% (7 colaboradores) respondió que nunca y el 2,3% (1
colaborador) respondió que siempre la comunicación en el Área de Tintorería es
eficiente. De ello se puede interpretar que un mayoritario 46,5% (20 colaboradores)
respondió que no es eficiente la comunicación en el Área de Tintorería y el 18,6% (8
colaboradores) respondió que sí lo es.
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D. LIDERAZGO
GRÀFICO Nº4.15 MI JEFE Y/O SUPERVISOR ESCUCHA MIS OPINIONES Y ME HACE
PARTÍCIPE DE LAS DECISIONES
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INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.15 se observa la respuesta de los colaboradores
encuestados del Área de Tintorería respecto si el jefe y/o supervisor escucha las opiniones
y hace partícipe de las decisiones a los colaboradores. De los colaboradores encuestados
un 48,8% (21 colaboradores) respondió que nunca su el jefe y/o supervisor escucha las
opiniones y hace partícipe de las decisiones, un 20,9% (9 colaboradores) respondió que
casi nunca; mientras que el 14% (6 colaboradores) respondió que a veces, el 9,3% (4
colaboradores) respondió que casi siempre y el 7% (3 colaboradores) respondió que
siempre el jefe y/o supervisor escucha sus opiniones y les hace partícipe de las
decisiones. De ello se puede interpretar que el 69.7% (30 colaboradores) respondió que el
jefe y/o supervisor no escucha las opiniones de los colaboradores ni les hace partícipes de
las decisiones y el 16,3% (7 colaboradores) respondió que si lo hace.
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GRÀFICO Nº4.16 PUEDO TOMAR DECISIONES PROPIAS SIN NECESIDAD DE
CONSULTAR CON MI JEFE
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Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.16 se observa la respuesta de los colaboradores
encuestados del Área de Tintorería respecto si es permitido tomar decisiones propias sin
necesidad de consultar con el jefe. De los colaboradores encuestados un 46,5% (20
colaboradores) respondió que nunca es permitido tomar decisiones propias sin necesidad
de consultar con el jefe, un 23,3% (10 colaboradores) respondió que a veces; mientras
que el 18,6% (8 colaboradores) respondió que casi nunca, el 7% (3 colaboradores)
respondió que casi siempre y el 4,7% (2 colaboradores) respondió que siempre es
permitido tomar decisiones propias sin necesidad de consultar con el jefe. De ello se
puede interpretar que el 65.1% respondió que no es permitido tomar decisiones propias
sin necesidad de consultar con el jefe y el 11.7% restante respondió que no es permitido.
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GRÀFICO Nº4.17 MI JEFE Y/O SUPERVISOR SE PREOCUPA POR MANTENER UN BUEN
CLIMA EN EL EQUIPO
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Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.17 se observa la respuesta de los colaboradores
encuestados del Área de Tintorería respecto si el jefe y/o supervisor se preocupa por
mantener un buen clima en el equipo. De los colaboradores encuestados un 58,1% (21
colaboradores) respondió que nunca el jefe y/o supervisor se preocupa por mantener un
buen clima en el equipo, el 30,2% (13 colaboradores) respondió que casi nunca el jefe y/o
supervisor se preocupa por mantener un buen clima en el equipo; y el 11,6% (5
colaboradores) respondió que siempre el jefe y/o supervisor se preocupa por mantener un
buen clima en el equipo. De ello se puede interpretar que los jefes y/o supervisores no se
preocupan por mantener un buen clima en el equipo constantemente.
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GRÀFICO Nº4.18 MI JEFE Y/O SUPERVISOR SE PREOCUPA POR TRANSMITIR
OBJETIVOS Y METAS DEL ÁREA DE TINTORERÍA
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Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.18 se observa la respuesta de los colaboradores
encuestados del Área de Tintorería respecto si el jefe y/o supervisor se preocupa por
transmitir objetivos y metas del Área de Tintorería. De los colaboradores encuestados un
55,8% (24 colaboradores) respondió que nunca el jefe y/o supervisor se preocupa por
transmitir objetivos y metas del Área de Tintorería, el 27,9% (12 colaboradores)
respondió que a veces el jefe y/o supervisor se preocupa por transmitir objetivos y metas
del Área de Tintorería; y el 16,3% (7 colaboradores) respondió que casi siempre el jefe
y/o supervisor se preocupa por transmitir objetivos y metas del Área de Tintorería. De
ello se puede interpretar que los jefes y/o supervisores no siempre se preocupan por
transmitir objetivos y metas del Área de Tintorería.
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D. TRABAJO EN EQUIPO
GRÀFICO Nº4.19 CUENTO CON LA COLABORACIÓN DE MIS COMPAÑEROS DEL ÁREA
DE TINTORERÍA
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Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.19 se observa la respuesta de los colaboradores
encuestados del Área de Tintorería respecto si existe colaboración entre los compañeros
del Área de Tintorería. De los colaboradores encuestados un 44,1% (19 colaboradores)
respondió que a veces se cuenta con la colaboración de los compañeros del Área de
Tintorería, el 23,3% (10 colaboradores) respondió que casi nunca se cuenta con la
colaboración de los compañeros del Área de Tintorería, el 18,6% (8 colaboradores)
respondió que casi siempre se cuenta con la colaboración de los compañeros del Área de
Tintorería y el 14% (6 colaboradores) siempre se cuenta con la colaboración de los
compañeros del Área de Tintorería. De ello se puede interpretar que si existe
colaboración entre los compañeros del Área de Tintorería.
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GRÀFICO Nº4.20 CONSIDERO QUE EXISTE UN BUEN AMBIENTE DE TRABAJO

35
30
25
20

34.9

34.9
27.9

15
10
5

2.3

0

Nunca

Casi nunca
Nunca

Casi nunca

A veces
A veces

Casi siempre
Casi siempre

0
Siempre
Siempre

Elaboración propia
Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.20 se observa la respuesta de los colaboradores
encuestados del Área de Tintorería respecto si consideran que existe un buen ambiente de
trabajo. De los colaboradores encuestados un 34,9% (15 colaboradores) respondió que a
veces existe un buen ambiente de trabajo, el 34,9% (15 colaboradores) respondió que
nunca existe un buen ambiente de trabajo, el 27,9% (12 colaboradores) respondió que
casi nunca existe un buen ambiente de trabajo y el 2,3% (1 colaborador) respondió que
casi siempre existe un buen ambiente de trabajo. De ello se puede interpretar que el
62,8% los colaboradores no sienten que laboran en un buen ambiente de trabajo.
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GRÀFICO Nº4.21 EXISTE UN BUEN NIVEL DE CONFIANZA ENTRE TODOS MIS
COMPAÑEROS DE TRABAJO
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Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.21 se observa la respuesta de los colaboradores
encuestados del Área de Tintorería respecto si hay un buen nivel de confianza entre todos
los compañeros de trabajo. De los colaboradores encuestados un 46,5% (20
colaboradores) respondió que a veces hay un buen nivel de confianza entre todos los
compañeros de trabajo, el 25,6% (11 colaboradores) respondió que casi nunca hay un
buen nivel de confianza entre todos los compañeros de trabajo, el 18,6% (8
colaboradores) respondió que nunca hay un buen nivel de confianza entre todos los
compañeros de trabajo y el 9,3% (4 colaboradores) respondió que casi siempre hay un
buen nivel de confianza entre todos los compañeros de trabajo. De ello se puede
interpretar que un 44,2% (19 colaboradores) indica que no hay un buen nivel de
confianza entre todos los compañeros de trabajo.
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GRÀFICO Nº4.22 EN MI AMBIENTE DE TRABAJO EXISTE ARMONÍA Y RESPETO ENTRE
COLABORADORES Y JEFES
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Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.22 se observa la respuesta de los colaboradores
encuestados del Área de Tintorería respecto si en el ambiente de trabajo existe armonía y
respeto entre colaboradores y jefes. De los colaboradores encuestados un 53,5% (23
colaboradores) respondió que a veces en el ambiente de trabajo existe armonía y respeto
entre colaboradores y jefes, el 20,9% (9 colaboradores) respondió que nunca, el 16,3% (7
colaboradores) respondió que casi nunca en el ambiente de trabajo existe armonía y
respeto entre colaboradores y jefes, el 4,7% (2 colaboradores) respondió que casi siempre
y el 4,7% (2 colaboradores) respondió que siempre. De ello se puede interpretar que un
37,2% (16 colaboradores) indica que en el ambiente de trabajo no existe armonía y
respeto entre colaboradores y jefes.
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E.

SATISFACCIÒN DEL TRABAJO
GRÀFICO Nº4.23 MI TRABAJO ME OFRECE RETOS Y LA OPORTUNIDAD DE SEGUIR
MEJORANDO
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Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.23 se observa la respuesta de los colaboradores
encuestados del Área de Tintorería respecto si el trabajo ofrece retos y la oportunidad de
seguir mejorando. De los colaboradores encuestados un 51,2% (22 colaboradores)
respondió que a nunca su trabajo ofrece retos y la oportunidad de seguir mejorando, el
23,3% (10 colaboradores) respondió que casi nunca, el 18,6% (8 colaboradores)
respondió que a veces su trabajo ofrece retos y la oportunidad de seguir mejorando y el
7% (3 colaboradores) respondió que siempre. De ello se puede interpretar que un 7% (3
colaboradores) percibe que su trabajo ofrece retos y la oportunidad de seguir mejorando y
el 74.5% (32 colaboradores) percibe que su trabajo no ofrece retos y la oportunidad de
seguir mejorando.
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GRÀFICO Nº4.24 TENGO LA OPORTUNIDAD DE PROPONER NUEVOS PROYECTOS O
NUEVAS FORMAS DE REALIZAR EL TRABAJO
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Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.24 se observa la respuesta de los colaboradores
encuestados del Área de Tintorería respecto si se tiene la oportunidad de proponer nuevos
proyectos o nuevas formas de realizar el trabajo. De los colaboradores encuestados un
39,5% (17 colaboradores) respondió que nunca, el 34,9% (15 colaboradores) respondió
que casi nunca, el 14% (6 colaboradores) respondió que siempre se tiene la oportunidad
de proponer nuevos proyectos o nuevas formas de realizar el trabajo, mientras que el
9,3% (4 colaboradores) respondió que a veces se tiene la oportunidad de proponer nuevos
proyectos o nuevas formas de realizar el trabajo y el 2,3% (1 colaborador) respondió que
casi siempre. De ello se puede interpretar que un 74.4% (32 colaboradores) percibe que
no se tiene la oportunidad de proponer nuevos proyectos o nuevas formas de realizar el
trabajo.
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GRÀFICO Nº4.25 MI CAPACIDAD PROFESIONAL ESTÁ DE ACUERDO A LAS TAREAS Y
RESPONSABILIDADES ASIGNADAS
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Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.25 se observa la respuesta de los colaboradores
encuestados del Área de Tintorería respecto si la capacidad profesional está de acuerdo a
las tareas y responsabilidades asignadas. De los colaboradores encuestados un 44,2% (19
colaboradores) respondió que casi siempre su capacidad profesional está de acuerdo a las
tareas y responsabilidades asignadas, el 30,2% (13 colaboradores) respondió que nunca,
el 20,9% (9 colaboradores) respondió que a veces la capacidad profesional está de
acuerdo a las tareas y responsabilidades asignadas, mientras que el 4,7% (2
colaboradores) respondió que casi nunca. De ello se puede interpretar que un 44.2% (19
colaboradores) percibe que sus cargos y funciones van de acuerdo con su capacidad y
formación profesional.
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GRÀFICO Nº4.26 ACTUALMENTE ME SIENTO ORGULLOSO DE TRABAJAR EN EL ÁREA
DE TINTORERÍA DE INCA TOPS
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Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.26 se observa la respuesta de los colaboradores
encuestados del Área de Tintorería respecto si actualmente se siente orgullo de trabajar en
el Área de Tintorería de Inca Tops. De los colaboradores encuestados un 41,9% (18
colaboradores) respondió que nunca se siente orgulloso de trabajar en el Área de
Tintorería de Inca Tops, el 27,9% (12 colaboradores) respondió que casi nunca, el 18,6%
(8 colaboradores) respondió que a veces se siente orgulloso de trabajar en el Área de
Tintorería de Inca Tops, mientras que el 7% (3 colaboradores) respondió que siempre y el
4,7% (2 colaboradores) respondió que casi siempre. De ello se puede interpretar que un
69.8% (30 colaboradores) percibe que no se siente completamente orgulloso de trabajar
en la empresa.
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F.

CAPACITACIÒN Y DESARROLLO PROFESIONAL
GRÀFICO Nº4.27 CREO QUE TENGO LA OPORTUNIDAD DE DESARROLLARME
PROFESIONALMENTE EN INCA TOPS S.A.
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INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.27 se observa la respuesta de los colaboradores
encuestados del Área de Tintorería respecto si se tiene la oportunidad de desarrollarme
profesionalmente en Inca Tops S.A. De los colaboradores encuestados un 44,2% (19
colaboradores) respondió que casi nunca tiene la oportunidad de desarrollarme
profesionalmente en Inca Tops S.A., el 27,9% (12 colaboradores) respondió que a veces,
el 14% (6 colaboradores) respondió que casi siempre tiene la oportunidad de
desarrollarme profesionalmente en Inca Tops S.A., mientras que el 11,6% (5
colaboradores) respondió que nunca y el 2,3% (1 colaborador) respondió que siempre. De
ello se puede interpretar que un 55,8% (24 colaboradores) percibe que no tiene la
oportunidad de desarrollarme profesionalmente en Inca Tops S.A.
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GRÀFICO Nº4.28 RECIBO FORMACIÓN PARA ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS DE
MI TRABAJO
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Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.28 se observa la respuesta de los colaboradores
encuestados del Área de Tintorería respecto si se recibe formación para actualizar los
conocimientos del trabajo. De los colaboradores encuestados el 34,9% (15 colaboradores)
respondió que nunca recibe formación para actualizar los conocimientos del trabajo, un
32,6% (14 colaboradores) respondió que casi nunca recibe formación para actualizar los
conocimientos del trabajo, el 23,3% (10 colaboradores) respondió que a veces y el 9,3%
(4 colaboradores) respondió que casi siempre recibe formación para actualizar los
conocimientos del trabajo. De ello se puede interpretar que un 67,5% (29 colaboradores)
percibe que la empresa no le da formación para actualizar los conocimientos del trabajo.
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GRÀFICO Nº4.29 TENGO DISPONIBLE INFORMACIÓN SOBRE LOS PUESTOS VACANTES
EN LA EMPRESA
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Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.29 se observa la respuesta de los colaboradores
encuestados del Área de Tintorería respecto a la disponibilidad de información sobre los
puestos vacantes en la empresa. De los colaboradores encuestados el 46,5% (20
colaboradores) respondió que a veces tiene disponible información sobre los puestos
vacantes en la empresa, un 25,6% (11 colaboradores) respondió que casi nunca tiene
disponible información sobre los puestos vacantes en la empresa, el 18,6% (8
colaboradores) respondió que nunca y el 9,3% (4 colaboradores) respondió que casi
siempre tiene disponible información sobre los puestos vacantes en la empresa. De ello se
puede interpretar que un 44,2% (19 colaboradores) percibe que no tiene disponible
información sobre los puestos vacantes en la empresa.
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GRÀFICO Nº4.30 LAS PROMOCIONES INTERNAS SE REALIZAN DE MANERA JUSTA
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Fuente: Encuesta de Clima Organizacional

INTERPRETACIÒN:
En el análisis del Gráfico Nº4.30 se observa la respuesta de los colaboradores
encuestados del Área de Tintorería respecto si las promociones internas se realizan de
manera justa. De los colaboradores encuestados el 39,5% (17 colaboradores) respondió
que a veces las promociones internas se realizan de manera justa, un 34,5% (15
colaboradores) respondió que casi nunca las promociones internas se realizan de manera
justa, el 20,9% (9 colaboradores) respondió que nunca las promociones internas se
realizan de manera justa y 4,7% (2 colaboradores) respondió que casi siempre las
promociones internas se realizan de manera justa De ello se puede interpretar que un
55,4% (24 colaboradores) percibe que las promociones internas no se realizan de manera
justa..
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4.3

EVALUACIÒN DE LOS FACTORES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Se realizó una evaluación cuantitativa de los Factores del Clima Organizacional del
Área de Tintorería de Inca Tops.
 NIVEL DE CONDICIONES FÍSICAS (NCF)


Puntuación obtenida de Factor Condiciones Físicas (POCF)
POCF= ∑ (F x L)
Donde:
F: Frecuencia de respuestas por opción
L: Valor de Likert correspondiente

OPCIÓN

VALOR
LIKERT (L)

FRECUENCIA PUNTUACIÓN
(F)
OBTENIDA

1

56

56

2

39

78

3

38

114

4

20

80

5

19

95

TOTAL

423

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre



Puntuación ideal de Factor Condiciones Físicas (PICF)
PICF= N x P x M
Donde:
N: Número de la población (43)
P: Número de preguntas por Factor (4)
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M: Máximo valor de Likert para una respuesta (5)
PICF = 43 x 4 x 5
PICF = 860
Entonces el Nivel de Condiciones físicas (NCF) es:
NCF=

NCF=

NCF= 49, 18%

 NIVEL DE MOTIVACIÓN (NM)


Puntuación obtenida del Factor Motivación (POM)
POM= ∑ (F x L)
Donde:
F: Frecuencia de respuestas por opción
L: Valor de Likert correspondiente

OPCIÓN

VALOR
LIKERT (L)

FRECUENCIA PUNTUACIÓN
(F)
OBTENIDA

1

55

55

2

44

88

3

34

102

4

28

112

5

11

55

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre

112
TOTAL



Puntuación ideal de Factor Motivación (PIM)
PIM= N x P x M
Donde:
N: Número de la población (43)
P: Número de preguntas por Factor (4)
M: Máximo valor de Likert para una respuesta (5)
PIM = 43 x 4 x 5
PIM = 860
Entonces el Nivel de Motivación (NM) es:
NM=

NM=

NM= 47.90%

 NIVEL DE COMUNICACIÓN (NC)


Puntuación obtenida del Factor Comunicación (POC)
POC= ∑ (F x L)
Donde:
F: Frecuencia de respuestas por opción
L: Valor de Likert correspondiente

412
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OPCIÓN

VALOR
LIKERT (L)

FRECUENCIA PUNTUACIÓN
(F)
OBTENIDA

1

19

19

2

37

74

3

77

231

4

33

132

5

6

30

TOTAL

486

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre



Puntuación ideal de Factor Comunicación (PIC)
PIC= N x P x M
Donde:
N: Número de la población (43)
P: Número de preguntas por Factor (4)
M: Máximo valor de Likert para una respuesta (5)
PIC = 43 x 4 x 5
PIC = 860
Entonces el Nivel de Comunicación (NC) es:
NC=

NC=

NC= 56,51%
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 NIVEL DE LIDERAZGO (NL)


Puntuación obtenida del Factor Liderazgo (POL)
POL= ∑ (F x L)
Donde:
F: Frecuencia de respuestas por opción
L: Valor de Likert correspondiente

OPCIÓN

VALOR
LIKERT (L)

FRECUENCIA PUNTUACIÓN
(F)
OBTENIDA

1

90

90

2

30

60

3

28

84

4

14

56

5

10

50

TOTAL

340

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre



Puntuación ideal de Factor Liderazgo (PIL)
PIL= N x P x M
Donde:
N: Número de la población (43)
P: Número de preguntas por Factor (4)
M: Máximo valor de Likert para una respuesta (5)
PIL = 43 x 4 x 5
PIL = 860
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Entonces el Nivel de Liderazgo (NL) es:
NL=

NL=

NL= 39.53%

 NIVEL DE TRABAJO EN EQUIPO (NTE)


Puntuación obtenida del Factor Trabajo en equipo (POTE)
POTE= ∑ (F x L)
Donde:
F: Frecuencia de respuestas por opción
L: Valor de Likert correspondiente

OPCIÓN

VALOR
LIKERT (L)

FRECUENCIA PUNTUACIÓN
(F)
OBTENIDA

1

32

32

2

40

80

3

77

231

4

15

60

5

8

40

TOTAL

443

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
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Puntuación ideal de Factor Trabajo en equipo (PITE)
PITE= N x P x M
Donde:
N: Número de la población (43)
P: Número de preguntas por Factor (4)
M: Máximo valor de Likert para una respuesta (5)
PITE = 43 x 4 x 5
PITE = 860
Entonces el Nivel de Trabajo en equipo (NTE) es:
NTE=

NTE=

NTE= 51.51%

 NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL (NSL)


Puntuación obtenida del Factor Satisfacción laboral (POSL)
POSL= ∑ (F x L)
Donde:
F: Frecuencia de respuestas por opción
L: Valor de Likert correspondiente
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OPCIÓN

VALOR
LIKERT (L)

FRECUENCIA PUNTUACIÓN
(F)
OBTENIDA

1

70

70

2

39

78

3

29

87

4

22

88

5

12

60

TOTAL

383

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre



Puntuación ideal de Factor Satisfacción Laboral (PISL)
PISL= N x P x M
Donde:
N: Número de la población (43)
P: Número de preguntas por Factor (4)
M: Máximo valor de Likert para una respuesta (5)
PISL = 43 x 4 x 5
PISL = 860
Entonces el Nivel de Satisfacción laboral (NSL) es:
NSL=

NSL=

NSL= 44.53%
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 NIVEL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO (NCD)


Puntuación obtenida del Factor Capacitación y Desarrollo (POCD)
POCD= ∑ (F x L)
Donde:
F: Frecuencia de respuestas por opción
L: Valor de Likert correspondiente

OPCIÓN

VALOR
LIKERT (L)

FRECUENCIA PUNTUACIÓN
(F)
OBTENIDA

1

37

37

2

59

118

3

59

177

4

16

64

5

1

5

TOTAL

401

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre



Puntuación ideal de Factor Capacitación y desarrollo (PICD)
PICD= N x P x M
Donde:
N: Número de la población (43)
P: Número de preguntas por Factor (4)
M: Máximo valor de Likert para una respuesta (5)
PICD = 43 x 4 x 5
PICD = 860
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Entonces el Nivel de Capacitación y desarrollo (NCD) es:
NCD=

NCD=

NCD= 46.62%
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4.4 RESULTADOS GENERALES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR FACTORES
Con los resultados de los Factores del Clima Organizacional del Área de Tintorería de Inca Tops, a continuación, se presentan
los porcentajes totales según la Encuesta que se realizó:
GRÁFICO N°4.31 PUNTUACIONES GENERALES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
FACTORES
CONDICIONES
FISICAS

MOTIVACIÓN

COMUNICACION

LIDERAZGO

TRABAJO EN
EQUIPO

SATISFACCIÓN
LABORAL

CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO
PROFESIONAL

X

X

X

51.51%

44.53%

46.62%

DIAGNÓSTICO
PUNTUACIONES

CRÍTICO
0-20%
BAJO

X

21%-40%
PROMEDIO
41%-60%

X

X

X

49.18%

47.90%

56.51%

ALTO
61%-80%
ÓPTIMO
81%-100%
PORCENTAJES
OBTENIDOS

Fuente: Elaboración propia

39.53%
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GRÁFICO N°4.32 RESULTADOS GENERALES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR FACTORES
60

56.51

51.51
50

49.18

47.9
44.53

46.62

39.53

40

30

20

10

0

Condiciones
físicas

Motivación

Fuente: Elaboración propia

Comunicación

Liderazgo

Trabajo en
equipo

Satisfacción
laboral

Capacitación y
desarrollo
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INTERPRETACIÒN:
Los resultados obtenidos demuestran que el Factor Condiciones Físicas presentó un
49,18% correspondiente al diagnóstico Promedio; esto quiere decir que el Área de
Tintorería de Inca Tops se encuentra en un estado de deterioro respecto a este factor, en
los indicadores de orden, temperatura, iluminación, seguridad laboral.
El Factor Motivación presentó el 47,9%, estableciéndose en el diagnóstico Promedio; lo
cual indica que también está en un estado de deterioro, en cuanto a los indicadores de
reconocimiento, autoestima, confraternidad e incentivos, remuneración.
Por otra parte el Factor Comunicación con el 56,51%, la ponderación más alta, pero aún
correspondiente al diagnóstico Promedio, indica que el Área de Tintorería necesita
redefinirse en cuanto a comunicación interna. El Factor Liderazgo presentó un 39,53%,
la ponderación más baja, indicando que se encuentra con un diagnóstico Bajo, con lo
que se infiere que es sumamente importante modificar algunas formas de dirigir.
El factor Trabajo en equipo con el 51,51% se ubica con el diagnóstico Promedio,
demostrando que existe muy poca colaboración, confianza, armonía y respeto en el Área
de Tintorería.
Con el 44,53% se determinó la Satisfacción Laboral, encontrándose con un diagnóstico
Promedio lo que indicaría un estado de deterioro e inconformidad de los colaboradores
en cuanto a identidad, entre otros indicadores.
Y por último el Factor Capacitación y Desarrollo presentó un 46,62%, ubicándose con
el diagnóstico Promedio, de la misma manera, se puede inferir que es necesario dar la
oportunidad a los colaboradores de desarrollarse y formarse como profesionales,
además de informar acerca de promociones sobre puestos vacantes.
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GRAFICO Nª4.33 DIAGRAMA DE GANTT CAUSA- EFECTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

CAUSA
Capacitación y
desarrollo

Satisfacción del
trabajo

Bajo nivel de
compromiso
con la
organización

Escaso
sentimiento de
pertenencia
con la empresa

Espacios con
exceso de
humedad y poca
luminosidad
Zonas que
presentan
desorden y poca
organización

Ausencia de
convenios con
Universidades y
Diplomados

Insuficiente
reconocimiento
y estimulación

Insuficiente planes
de capacitación y
superación

Individualismo
Falta de Área de
esparcimiento y
descanso para
colaboradores

Condiciones físicas

Fuente: Elaboración propia

Liderazgo

Motivación

Bajo nivel de
confianza entre
colaboradores

Trabajo en equipo

Inadecuadas
prácticas de
mando

Falta de incentivos
a los
colaboradores

Falta de
organización de
eventos de
confraternidad

Insuficiente
Toma de
decisiones

Escasa participación de
colaboradores en
alternativas de
solución de
problemas

Comunicación

Poca comunicación
entre
colaboradores
Falta difusión de
la Normativa de
la empresa

Diagnóstico del
Clima
organizacional
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INTERPRETACIÓN:
El diagrama de Ishikawa, o diagrama de causa y efecto; es la representación de varios
elementos de un sistema que pueden contribuir a un efecto, por lo que constituye una
herramienta importante para estudiar procesos y situaciones; permitiendo, como en este
caso, se puedan organizar grandes cantidades de información sobre el problema a
analizar.
El gráfico N°4.10 muestra el diagnóstico de los resultados obtenidos en la encuesta,
organizados según los factores, los cuales presentan las principales causas del mismo.
Algunos de los problemas detectados y que fueron la base de la elaboración del
diagrama se relacionan a continuación:
 Escaso sentimiento de pertenencia con la empresa
 Insuficientes planes de capacitación y superación
 Insuficiente reconocimiento y estimulación
 Falta de incentivos a los colaboradores
 Inadecuadas prácticas de mando
 Zonas que presentan desorden y poca organización
 Ausencia de un área de descanso y esparcimiento para los colaboradores
 Poca comunicación entre colaboradores
 Bajo nivel de confianza
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CAPITULO Nº V
PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

5.1 OBJETIVO GENERAL
Proveer a la empresa Inca Tops S.A. las herramientas necesarias para optimizar el Clima
Organizacional en el Área de Tintorería, en base al estudio realizado en el año 2016.
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Elaborar un plan de trabajo para mejorar el clima organizacional, que responda a los
resultados de la investigación realizada.



Contribuir a la optimización de los factores del clima organizacional del Área de
Tintorería.



Implementar un proceso de mejora continua que contribuya a mejorar el clima
organizacional de los colaboradores.

5.3 PLAN DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
El objetivo de proponer este Plan de Mejora es contribuir a la optimización del Clima
Organizacional en el Área de Tintorería de la empresa Inca Tops, teniendo en cuenta los
factores analizados con anterioridad que influyen en este.
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TABLA Nª5.1 PLAN DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
MEDIDA

ACTIVIDADES

1.

RESPONSABLE

RECURSOS A

PLAZO DE

EMPLEAR

EJECUCION

 Servicio de

Corto plazo

Repartir afiches,
volantes que
tengan
información de la

 Jefe de RRHH

normativa y

imprenta

objetivos de la
empresa.

Dar a conocer
la Normativa y

2.

objetivos de

Realizar reuniones
con los

corto, mediano

colaboradores para

 Jefe de Área

y largo plazo de

hacerles saber los

 Jefe de turno

la empresa,

objetivos y metas

haciendo

 Salón de

Corto plazo

Reuniones
 Proyector

del Área de

partícipes a los

Tintorería

colaboradores
3.

Coordinar
reuniones en las

 Jefe de Área

que los

 Jefe de Turno

colaboradores

 Programadores

aporten ideas y
soluciones frente a
los objetivos y
problemas
existentes
1.

Optimizar la
climatización en los  Jefe de

 Salón de
reuniones
 Pizarra acrílica
y plumones

Corto plazo
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espacios más

Seguridad y

calurosos con

Salud en el

ventanales.

trabajo

 Ventanales

Corto plazo

 Instalación de
ventanales
 Pintura

2.

 Sillones

Mejorar las

ergonómicos

instalaciones del

 Pufs

comedor del Área

 Mesas

Mejorar las

de Tintorería,

condiciones

convirtiéndolo en un  Jefe de RRHH

auxiliares
 Plantas

físicas de

ambiente agradable

trabajo que

para el consumo de

propicien el

alimentos y

 Estantería

descanso para los

 Juegos de

confort y
bienestar de los

Corto plazo

 Lámpara

ajedrez y

colaboradores.

colaboradores

damas
 Libros y
revistas
 Cortinas
 Equipo de
3.

sonido

Acondicionar un
área libre-estrés
para hacer aeróbicos

 Espejos
 Jefe de RRHH

 Colchonetas
 Piso flotante
 Pintura
 Instructor de
Step, Taebo

4.

Supervisar el
correcto uso del

 Jefe de

 Folder

Corto plazo
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5.

EPP durante la

Seguridad

jornada laboral

 Jefe de turno

Asumir la

Corto plazo

 Contenedores

Responsabilidad de
mantener el orden

 Jefe de Área

y la limpieza con

 Jefe de Turno

el Método de las 5

de plástico
 Cajas

Corto plazo

organizadoras
 Rotuladores

S`s
1.

 Bolígrafos

Realizar un
Programa de
 Negociaciones

incentivos
“Trabajador del

con las empresas

mes” con vales de

del Grupo Inca

descuento en El
Implementar un
Programa de
incentivos y

Corto plazo

y demás

Ekeko, Pachamama

empresas

G., Kuna, entradas a

organizadoras

conciertos, o

de eventos

encuentros

recompensa,

deportivos

además de
brindar

 Jefe de RRHH

2.

Brindar un

reconocimiento

reconocimiento a

a los

los colaboradores

colaboradores

que cumplen en la

 Contrato con
prensa local

empresa
25,30,35,40 años a
los que tienen buen
desempeño o
realicen algo

 Jefe de RRHH

 Boletín
informativo de
la empresa:
“ComunInca”

Corto plazo
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meritorio, en el
boletín
“ComunInca” o en
la prensa local.

Implementar

1. Organizar

eventos

actividades que

de confraternidad:

incrementen la

“IncaSport” y

motivación de

“Festisabores”: un

los

concurso por Áreas

colaboradores

de danzas y platos

 Jefe de RRHH

 Contrato con

Corto plazo

canchas de
grass

típicos.

del Área de
Tintorería
2.

Desarrollar un
concurso
“MejorInca” en el
que los

 Jefe de RRHH

colaboradores

 Afiches

Corto plazo

 Premio

presenten
proyectos para
mejorar los
procesos, optimizar
el uso de recursos
3.

Aperturar un
servicio de
consultoría
psicológica para
atender a los
colaboradores en
los problemas que
estén afectando su

 Jefe de RRHH

 Consultoría
psicológica

Corto plazo
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salud mental

Fomentar la

1.

Realizar un taller

 Papelotes

de comunicación y

comunicación y

trabajo en equipo

trabajo en

 Plumones
 Jefe de Área

mensualmente.

grupo entre

Corto plazo

 Tarjetas de
colores
 Proyector

colaboradores
1.

Brindar Cursos de
“Reuniones
Eficaces” los
directivos y de

Gestionar
Charlas de

“Escucha Activa”

liderazgo

los directivos y los

 Escuela

Corto plazo
de

Liderazgo

empleados.

dirigidas a los
Jefes y

 Jefe de RRHH

2.

colaboradores

Establecer alianzas
estratégicas con

del Área de

instituciones

Tintorería

públicas y privadas

 Jefe de RRHH

 Escuela

Corto plazo
de

Liderazgo

para implementar
programas sobre
Liderazgo
Programas de
capacitación y
desarrollo
profesional
para los
colaboradores

1.

Gestionar
convenios con
Instituciones

 Jefe de RRHH

Corto plazo

 Negociaciones

públicas y privadas

con Instituciones

de nivel técnico y

públicas

universitario en las

privadas

distintas
especialidades
Fuente: Elaboración propia

y
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TABLA Nª5.2 CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

ACTIVIDADES
1.

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINO

Repartir afiches, volantes fáciles de
entender que tengan información de

15/02/2017

20/02/2017

25/02/2017

Permanente

01/03/2017

Permanente

08/03/2017

20/03/2017

25/03/2017

10/05/2017

12/05/2017

25/05/2017

26/05/2017

Permanente

la Normativa y objetivos de la
empresa.
2.

Realizar

reuniones

con

los

colaboradores para hacerles saber los
objetivos y metas del Área de
Tintorería
3.

Coordinar reuniones en las que los
colaboradores

aporten

ideas

y

soluciones frente a los objetivos
planteados y problemas existentes
4.

Optimizar la climatización en los
espacios

más

calurosos

con

ventanales.
5.

Mejorar

las

instalaciones

del

Comedor del Área de Tintorería,
convirtiéndolo

en

agradable

para

alimentos

y

el

un

ambiente

consumo

descanso

para

de
los

colaboradores.
6.

Acondicionar un área libre-estrés
para hacer aeróbicos

7.

Supervisar el correcto uso del EPP
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durante la jornada laboral
8.

Asumir la
Responsabilidad

de mantener el

27/05/2017

Permanente

29/05/2017

Permanente

05/06/2017

Permanente

08/06/2017

Permanente

15/06/2017

15/09/2017

orden y la limpieza con el Método de
las 5 S`s
9.

Realizar un Programa de incentivos
“Trabajador del mes” con vales de
descuento en El Ekeko, Pachamama
G., Kuna, entradas a conciertos, o
encuentros deportivos.

10. Brindar

un reconocimiento a los

colaboradores que cumplen 25,30,
35 y 40 años en la empresa, y a los
que tengan un buen desempeño o
realicen algo meritorio; en el boletín
“ComunInca” o en la prensa local.
11. Organizar

eventos de confraternidad:

“IncaSport” y “Festisabores”: un
concurso por Áreas de danzas y
platos típicos.
12. Desarrollar

“MejorInca”

un
en

concurso
el

que

los

colaboradores presenten proyectos
para mejorar los procesos, optimizar
el uso de recursos, etc.
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13. Aperturar

un servicio de consultoría

psicológica

para

atender

a

los

colaboradores en los problemas que

20/06/2017

Permanente

28/06/2017

Permanente

01/07/2017

Permanente

08/07/2017

Permanente

20/07/2017

Permanente

estén afectando su salud mental.

14. Realizar

un taller de comunicación y

trabajo en equipo mensualmente.
15. Brindar

Cursos

Eficaces” a
también

de

“Reuniones

los jefes y directivos,
de

“Escucha Activa”

dirigido a los jefes y colaboradores.
16.

Establecer alianzas estratégicas con
instituciones públicas y privadas
para implementar programas sobre
liderazgo.

17.

Gestionar

convenios

con

Instituciones públicas y privadas de
nivel técnico y universitario para
capacitar a los colaboradores de las
distintas especialidades.

Fuente: Elaboración propia
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TABLA Nª5.3 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORA DEL CLIMA
ORGANIZACIONAL

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD
 Elaborar volantes con los objetivos a

1.

Repartir volantes, afiches fáciles de
entender que tengan información de la
Normativa y objetivos de la empresa.

corto y largo plazo del Área de
Tintorería

y

de

la

empresa;

posteriormente repartir a todos los
colaboradores durante los tres turnos.
 Colocar en algún lugar visible del
Área de Tintorería un afiche con las
normas y reglas principales con letra
visible, lo ideal es que el diseño sea
atractivo y de forma creativa.
 Convocar a una reunión mensual con

2.

Realizar

reuniones

con

los

colaboradores para hacerles saber los
objetivos

y metas

del

Área de

Tintorería

duración de no más de 15 minutos con
los tres turnos, para dar a conocer los
objetivos a corto plazo en el Área de
Tintorería
 Establecer un periodo de 30 minutos

3.

Coordinar reuniones en las que los
colaboradores

aporten

ideas

y

soluciones frente a los objetivos
planteados y problemas existentes

al mes, en el cual los jefes y
supervisores puedan establecer un
dialogo con los colaboradores, en el
que manifiesten sus ideas de forma
sincera

y

problemas

clara
y

respecto

también

a

los

propongan

soluciones.
4.

Optimizar la climatización en los
espacios
ventanales.

más

calurosos

con

 Instalar 3 ventanales en el Sector de
Hilandería, puesto que es un ambiente
con alta humedad; con los nuevos
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ventanales se aprovechará la luz
natural

además

de

ventilar

el

ambiente.
 Redecorar
5.

Mejorar las instalaciones del Comedor
del Área de Tintorería, convirtiéndolo
en un ambiente agradable para el
consumo de alimentos y descanso
para los colaboradores.

comedor,

las

instalaciones

convirtiéndolo

del

en

un

ambiente agradable dividido en un
área para consumir alimentos y otra
área para descanso, entretenimiento,
lectura, con juegos de ajedrez y
damas. (Ver Anexo N°06)
 Redecorar

6.

Acondicionar un área libre-estrés para
hacer aeróbicos

un

ambiente

que

anteriormente era un almacén, para
convertirlo en un área libre-estrés para
realizar aeróbicos como Step, Taebo,
Danza, etc. (Ver Anexo N°07)
 Los responsables deben controlar

7.

Supervisar el correcto uso del EPP
durante la jornada laboral

periódicamente que los colaboradores
usen

correctamente

el

EPP,

recordándoles siempre que de estos
depende su seguridad en el trabajo.
 Coordinar con los colaboradores las
8.

Asumir

la

responsabilidad

de

mantener el orden y la limpieza con el
Método de las 5 S`s

actividades del Método de las 5 S´s:
-Organizar: Eliminar del espacio de
trabajo lo que sea inútil
-Ordenar: Organizar el espacio de
trabajo de forma eficaz
-Limpiar: Mejorar el nivel de limpieza
de los lugares
-Estandarizar: Prevenir la aparición de
la suciedad y el desorden (Señalizar y
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repetir)
-Disciplinar: Mantener los esfuerzos
Éste método se desarrollará en una
semana, mediante 15 minutos diarios;
posteriormente se continuará cada dos
meses.
 Identificar al “Trabajador del mes”
9.

Realizar un Programa de incentivos
“Trabajador del mes” con vales de
descuento en El Ekeko, Pachamama
G., Kuna, entradas a conciertos, o
encuentros deportivos.

evaluando el buen desempeño, buena
actitud, colaboración; otorgándole:
Diploma de Reconocimiento y una
membresía para comer en: El Ekeko,
Pachamama Gourmet o un vale de
descuento

en

Kuna

o

entradas

gratuitas a encuentros deportivos.
 Negociar
10.

Brindar un reconocimiento a los
colaboradores que cumplen 25, 30,35
y 40 años en la empresa, y a los que
tengan un buen desempeño o realicen
algo

meritorio;

en

el

boletín

“ComunInca” o en la prensa local.

mediante

el

boletín

informativo del Grupo Inca, o algún
diario

de

la

prensa

local,

una

entrevista a los colaboradores que
cumplan 25, 30,35 y 40 años en la
empresa y también a los que logren
una maestría, doctorado o algo digno
de reconocimiento.
 El evento “IncaSport” se desarrollará

11.

Organizar eventos de confraternidad:
“IncaSport”

y

“Festisabores”:

un

concurso por Áreas de danzas y platos
típicos.

con

la

participación

de

los

colaboradores en distintas disciplinas
deportivas.
 El

evento

“Festisabores”

se

desarrollará con la participación de
toda la empresa. Cada Área preparará
un plato típico para vender a los
asistentes;

además

se

hará

un

137

concurso de danzas típicas por Áreas;
se premiará con:
 Primer puesto:

s/.1500.00

 Segundo puesto: s/.1000.00
 Tercer puesto:
12.

Desarrollar un concurso “MejorInca”
en el que los colaboradores presenten
proyectos para mejorar los procesos,
optimizar el uso de recursos, etc.

 Los

s/.500.00

colaboradores

propuestas,

presentarán

proyectos,

ideas

para

optimizar los procedimientos, formas,
procesos

en

el

trabajo;

tipo

monografía, , puede ser en forma
individual o en grupo de 3 personas;
el jurado evaluador considerará la
creatividad y eficiencia del proyecto;
se premiará a los tres mejores
proyectos con:
 Primer puesto:

s/.2500.00

 Segundo puesto: s/.1500.00
 Tercer puesto:
13.

Aperturar un servicio de consultoría

s/.1000.00

 Los colaboradores se beneficiarán del

los

servicio de consultoría psicológica

colaboradores en los problemas que

previa cita en con el Área de Recursos

estén afectando su salud mental.

Humanos; para ello se considerarán

psicológica

para

atender

a

los

honorarios

de

psicólogos

ocupacionales capacitados.
 La finalidad de esta actividad es
14.

Realizar un taller de comunicación y
trabajo en equipo mensualmente.

involucrar al personal en el desarrollo
de la empresa y hacerles saber que sus
ideas

son

tomadas

en

cuenta,

reforzando su compromiso e identidad
organizacional. Se realizará un taller a
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toda el Área sobre la importancia de la
comunicación y el papel clave que
esta juega en la empresa, con una
duración de 1 hora mensual.
15.

Brindar

Cursos

Eficaces” a
también

de

“Reuniones

los jefes y directivos,
de

“Escucha Activa”

dirigido a los jefes y colaboradores.

 Mediante los cursos de “Reuniones
eficaces” y “Escucha activa” los
colaboradores y jefes conseguirán
aprender a expresar sus ideas, resolver
sus dudas o inquietudes y entenderse
mutuamente. Estos cursos tendrán una
duración de 2 horas mensuales y se
aplicarán a los colaboradores de los
tres turnos.

16.

Establecer alianzas estratégicas con
instituciones públicas y privadas para
implementar

programas

sobre

 Estos programas les ayudará a los
gerentes y jefes a ejercer un liderazgo
más visionario, creativo, natural y

liderazgo a los jefes

efectivo en situaciones de desarrollo
estratégico, cambio organizacional,
trabajo en equipo y búsqueda de alta
productividad y motivación. Estos
programas tendrán una duración de 2
horas al mes.
 Proveer a los colaboradores del Área
17.

Gestionar convenios con Instituciones
públicas y privadas de nivel técnico y
universitario para capacitar a los
colaboradores

de

especialidades.

las

distintas

de

Tintorería

necesario,

en

del
cada

área

de

su

especialidad para que estos sean
capaces de desarrollar al máximo sus
habilidades, mediante un convenio
con SENATI, TECSUP.

Fuente: Elaboración propia

entrenamiento
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TABLA Nª5.4 PRESUPUESTO DEL PLAN DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

NATURALEZA

DESCRIPCION

CANTIDAD

COSTO

Pizarra acrílica

1

0.00

Plumones

5

0.00

Ventanales

3

1050.00

Pinturas de pared

4

100.00

Sillones

3

5400.00

Pufs

4

200.00

Mesas auxiliares

4

400.00

Plantas

4

100.00

Lámpara

1

200.00

Estantería

4

400.00

Afiches

4

50.00

Premio

3

5000.00

3

3000.00

DEL GASTO

ergonómicos

Bienes

ornamentales

“MejorInca”
Premio
“Festisabores”
Juegos de ajedrez y 3
damas

50.00
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Libros y revistas 5

50.00

textiles
Cortinas

3

900.00

Equipo de sonido

1

450.00

Folders

10

0.00

Paquete de hojas 1

10.00

bond
Bolígrafos

10

Cajas organizadoras 3

0.00
100.00

de plástico
Rotuladores
Servicio

50

0.00

de 1

100.00

Servicio

de 1

150.00

instalación

de

imprenta

ventanales
Servicio de pintura

1

Negociaciones con 3
Servicios

200.00
0.00

empresas
organizadoras

de

eventos
Publicaciones

en 1

periódico de prensa

100.00
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local
Contrato

de 1

servicio

de

banquete

en

2500.00

restaurantes
Alquiler de cancha 1

350.00

de grass sintético
Consultoría

1

100.00

con 1

300.00

psicológica
Contrato
Instituciones

de

Liderazgo
Negociaciones con 1

-

Instituciones
públicas y privadas
TOTAL

21260.00

Fuente: Elaboración Propia. Basado en cotizaciones de Supermercado Tottus, Sodimac, Librería
“Sander”, SENATI, Escuela de Lideres “Mary Frank”, Diario El Pueblo, Imprenta “Desing”, Canchas de
Grass Sintético “El Olímpico”, Chicharroneria La Cecilia
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CONCLUSIONES

 PRIMERA: El contar con un clima organizacional óptimo en una organización es
beneficioso para el logro de objetivos; puesto que el factor humano es el más
importante, los colaboradores deben sentirse satisfechos, valorados y cómodos en su
centro laboral para poder desempeñar correctamente sus funciones.

 SEGUNDA: Se identificó el clima organizacional actual en el Área de Tintorería de la
empresa Inca Tops S.A, el cual dio como resultado un diagnóstico Promedio, que indica
que se encuentra en deterioro y es necesario tomar acciones correctivas, para el
beneficio de los colaboradores y la organización en general.

 TERCERA: Se definió los factores que influyen en el clima organizacional del Área de
Tintorería de la empresa Inca Tops S.A., los cuales son: Condiciones Físicas, la
Motivación, la Comunicación, el Liderazgo, el Trabajo en equipo, la Satisfacción
Laboral y la Capacitación y desarrollo profesional. Siendo el Liderazgo, el factor que
muestra el diagnóstico más bajo según la percepción de los colaboradores

 CUARTA: Se diseñó un Plan de Mejora del Clima Organizacional que se adapta a las
necesidades y características del Área de Tintorería, y además que impactará
positivamente en la gestión de la empresa Inca Tops S.A.
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RECOMENDACIONES

 PRIMERA: Es necesario realizar una evaluación periódica del Clima Organizacional del
Área de Tintorería, con la finalidad de tomar medidas correctivas a tiempo.

 SEGUNDA: La alta dirección debe capacitar continuamente al personal, no solo del Área
de Tintorería, sino de toda la organización, orientada a las demandas laborales y dirigidas a
potenciar la capacidad de los colaboradores, para ello podría propiciar Convenios con
Instituciones para la capacitación de las diversas Áreas de Inca Tops.

 TERCERA: Se recomienda poner en marcha el Plan de Mejora del Clima Organizacional
propuesto, incluyendo todos los Programas y Actividades diseñados, considerando los
plazos y elementos; el cual pretende optimizar el Clima Organizacional del Área de
Tintorería y así contribuir a garantizar una excelente gestión.
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ANEXOS
ANEXO N°01 ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL
Saludos, le agradecemos anticipadamente su disposición para realizar la siguiente encuesta.
Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque con una X la alternativa correspondiente a su
opinión. No debe quedar ninguna pregunta en blanco.
Recuerde que sus respuestas son confidenciales y permanecerán en el anonimato.

NUNCA

CONDICIONES FISICAS
Dispongo de los materiales y recursos necesarios
para realizar mi trabajo.
Las condiciones de temperatura e iluminación me
permiten desempeñar mi trabajo con normalidad.
Inca Tops cumple las normas de Seguridad y Salud
en el trabajo de manera diferencial.
Los ambientes donde trabajo están ordenados y
correctamente organizados

MOTIVACION
Recibí algún reconocimiento formal de la empresa
por el desempeño de mi trabajo
Mi jefe y/o supervisor

me hace sentir que mi

trabajo es importante
La empresa organiza reuniones de confraternidad y
eventos deportivos
Recibo algún beneficio extra al cumplir con algún
objetivo o meta importante de la empresa

COMUNICACION
La comunicación interna en el Área de Tintorería

CASI A VECES
NUNCA

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE
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es una actividad permanente y planificada
La comunicación sobre los resultados y marcha de
la empresa es clara y transparente
Cuento con suficiente información sobre el Área de
Tintorería y la función que realizo
Podría decir que la comunicación en el Área de
Tintorería es eficiente

LIDERAZGO
Mi jefe y/o supervisor escucha mis opiniones y me
hace partícipe de las decisiones
Puedo tomar decisiones propias sin necesidad de
consultar con mi jefe
Mi jefe y/o supervisor se preocupa por mantener un
buen clima en el equipo
Mi jefe y/o supervisor se preocupa por transmitir
objetivos y metas del Área de Tintorería

TRABAJO EN EQUIPO
Cuento con la colaboración de mis compañeros del
Área de Tintorería
Considero que existe un buen ambiente de trabajo
Existe un buen nivel de confianza entre todos mis
compañeros de trabajo
En mi ambiente de trabajo existe armonía y respeto
entre colaboradores y jefes

SATISFACCION DEL TRABAJO
Mi trabajo me ofrece retos y la oportunidad de
seguir mejorando
Tengo

la

oportunidad

de

proponer

nuevos

proyectos o nuevas formas de realizar el trabajo
Mi capacidad profesional está de acuerdo a las
tareas y responsabilidades asignadas
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Actualmente me siento orgulloso de trabajar en el
Área de Tintorería de Inca Tops

CAPACITACIÒN Y DESARROLLO PROFESIONAL
Creo que tengo la oportunidad de desarrollarme
profesionalmente en Inca Tops S.A.
Recibo

formación

para

actualizar

los

conocimientos de mi trabajo
Tengo disponible información sobre los puestos
vacantes en la empresa
Las promociones internas se realizan de manera
justa

AÑOS DE SERVICIO EN LA EMPRESA
o
o
o
o

Menos de 1 año
De 1 a 5 años
De 5 a 10 años
Más de 10 años

GÈNERO
o Masculino
o Femenino
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ANEXO N°02 FLUJOGRAMA DE PROCESOS DEL AREA DE TINTORERIA
RUTAS Y PUNTOS DE CONTROL EN TINTORERIA
PROCESO 1 PROCESO 2 TEÑIDO EN HILO
MADEJA FIBRA PROTEICA Y FIBRA CELULÒSICA

INICIO
ENMADEJADO
TEÑIDO

TEÑIDO
OK?

NO

SI

.

CENTRIFUGADO
SECADO
DEVANADO
CONTROL DE CALIDAD

COLOR
SOLIDEZ
IGUALACION
TEXTURA

NO

ALMACÈN
SI
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RUTA 3 TEÑIDO EN HILO
FIBRA PROTEICA

INICIO
TEÑIDO

NO

TEÑIDO
OK?
SI

CENTRIFUGADO
SECADO
DEVANADO
CONTROL DE CALIDAD

COLOR
SOLIDEZ
IGUALACION
TEXTURA

NO

SI

ALMACEN
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RUTA 4 - RUTA 5 TEÑIDO EN HILO
TUBOS FIBRA PROTEICA
TUBOS FIBRA CELULÓSICA

INICIO
ENMADEJADO

TEÑIDO

NO

TEÑIDO
OK?
SI

CENTRIFUGADO
SECADO
DEVANADO
CONTROL DE CALIDAD

COLOR
SOLIDEZ
IGUALACION
TEXTURA

NO

SI
ALMACEN
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RUTA 6 TEÑIDO EN TOPS / BUMPS

INICIO
PREPARACION
TEÑIDO

NO

TEÑIDO
SI
OK?
SI

CENTRIFUGADO
SECADO
CONTROL DE CALIDAD

COLOR
SOLIDEZ
IGUALACION SI
TEXTURA
SI

NO

ENTREGA DE
MATERIAL A PLANTA
HOMOGENIZADO
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RUTA 7 TEÑIDO EN TOPS / BUMPS

INICIO
PREPARACION
TEÑIDO

NO

TEÑIDO
OK?
SI

SECADO
ALISADO

CONTROL DE CALIDAD

COLOR
SOLIDEZ
IGUALACION
TEXTURA

NO

SI

ENTREGA DE
MATERIAL A PLANTA
HOMOGENIZADO
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RUTA 8 TEÑIDO EN FLOCA
FIBRA CELULÓSICA Y PROTEICA

INICIO
PREPARACION Y APISONADO

TEÑIDO

NO

TEÑIDO
OK?
SI

CENTRIFUGADO
APERTURA DE FLOCA
SECADO
RADIOFRECUENCIA

CONTROL DE CALIDAD

COLOR
SOLIDEZ
IGUALACION
TEXTURA

NO

SI

ENTREGA DE
MATERIAL A
ALMACEN DE
MATERIA PRIMA
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ANEXO Nº 03 REGISTRO FOTOGRAFICO
DEL AREA DE TINTORERÌA
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ANEXO N° 04 INSTALACIONES DEL COMEDOR DEL AREA DE TINTORERIA
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ANEXO N°05 INSTALACIONES DEL AMBIENTE LIBRE-ESTRÉS PARA REALIZAR
AERÒBICOS
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ANEXO N°06 DISEÑO DE LAS RENOVADAS INSTALACIONES DEL COMEDOR
DEL AREA DE TINTORERIA
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ANEXO N° 07 DISEÑO DE LAS RENOVADAS INSTALACIONES DEL AMBIENTE
LIBRE-ESTRÈS PARA REALIZAR AERÒBICOS
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ANEXO N°08 APLICACIÒN DE LA ENCUESTA A LOS COLABORADORES
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