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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tiene como propósito determinar Influencia del clima 

organizacional en la gestión administrativa en el departamento zonal Sur –SEDAPAR 

S.A Arequipa. 

 

Se contó con una población total de 55 trabajadores a los cuales, todos fueron 

tomados como muestra de estudio, se hizo uso del diseño correlacional con una 

hipótesis alterna, tal como lo recomienda las normas estadísticas. Se ha logrado 

corroborar la estrecha relación negativa que existe entre el trabajo en equipo y la 

gestión administrativa, gracias a la aplicación de una encuesta cuyo instrumento de 

recojo de datos fue un cuestionario.  

 

Según los resultados obtenidos en la investigación con la aplicación del instrumento 

de recojo de información, este respondió al problema. 

 

Palabras claves: Gestión Administrativa, cultura organizacional, Potencial humano, 

clima organizacional. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research work is to determine the influence of the 

organizational climate on administrative management in the southern zonal 

department -SEDAPAR S.A. Arequipa. 

There was a total population of 55 workers, all of whom were taken as a study 

sample, using correlational design with an alternate hypothesis, as 

recommended by the statistical standards. It has been possible to corroborate 

the close negative relationship that exists between team work and 

administrative management, thanks to the application of a survey whose 

instrument of data collection was a questionnaire. 

According to the results obtained in the investigation with the application of 

the information gathering instrument, this responded to the problem. 

Keywords: Administrative Management, organizational culture, Human 

Potential, organizational climate. 
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INTRODUCCIÓN 

Existen varios factores que influyen en la gestión administrativa, en este estudio 

queremos  ver cuánto  podría influir  el  Clima Organizacional. Debemos considerar 

además que las influencias del personal como de la sociedad sobre Clima 

Organizacional  y la gestión administrativa se modifican a través del tiempo como 

resultado de la mayor cantidad de conocimientos, la diversidad de la fuerza de 

trabajo, los adelantos tecnológicos, la legislación laboral, las normas 

gubernamentales y el crecimiento de las organizaciones. El Clima Organizacional 

enfoca la base de la organización, las personas que la integran y cómo perciben la 

organización.  

La realización del estudio del clima organizacional proveerá a la Institución de la 

información necesaria para poder actuar en aquellos elementos que se evidencien 

en los resultados.  

La Investigación comprende tres capítulos que se detallan:  

Primer Capítulo, trata sobre el planteamiento del problema de investigación en el 

que se demuestra todas sus partes.  

Segundo Capitulo, enfoque el marco teórico de la investigación desarrollada con 

sustento para la elaboración del trabajo de investigación delimitando conceptos 

referentes a la gestión administrativa  y al clima organizacional, con la finalidad de 

determinar la relación e influencia en la gestión institucional de la Unidad de gestión 

local y a la vez se plantea la metodología que se requirió para el trabajo de 

investigación. 

 En el tercer capítulo, se aprecia el análisis e interpretación de las encuestas 

aplicadas, instrumentos que sirvieron para el estudio y determinar Influencia del 

clima organizacional en la gestión administrativa, los que se procesaron para 

precisar la problemática que atraviesa la institución privada. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Toda empresa pública debe procurar tener una buena administración que organice, 

dirija, controle y evalúe el quehacer de los empleados, con el fin de lograr el 

cumplimiento de la filosofía, los principios, la misión y objetivos propuestos por la 

entidad, potenciando y racionalizando los recursos humanos, físicos y financieros.  

 

La organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos que 

integren una empresa con el propósito de obtener el máximo de aprovechamiento 

posible de elementos materiales, técnicos y humanos en la realización de los fines 

que la propia empresa persigue. El propósito de una estructura organizacional es 

contribuir a la creación de un entorno favorable para el desempeño humano, es 

decir se trata de un instrumento administrativo. Uno de los enfoques actuales de 

gestión de las organizaciones modernas que buscan ser competitivas, es el de la 

gerencia estratégica (Guzmán I. 2007). 

 

Es necesario que las organizaciones públicas se preocupen por conocer las 

particularidades del capital humano, además de conocer que es lo que motiva a los 

empleados a dar lo mejor de sí, y a la vez entenderlos, e investigar el clima 

organizacional, ya que el comportamiento, la actitud del trabajador hará que se 

origine un ambiente que influye en la identificación de la visión, el cumplimiento de 

los objetivos y las metas de la institución.  

La planeación e implementación de las medidas o planes de mejoramiento, la 

modernización administrativa y los estudios de cargas laborales, toman como una 

de las fuentes de información, los manuales de funciones por competencias 

laborales, ya que permite establecer de manera clara y precisa los requerimientos 
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de la entidad frente a los recursos físicos, de talento humano, e inclusive de 

infraestructura; a su vez con la identificación de funciones y adaptación de las 

mismas a los cambios normativos, organizacionales y coyunturales, le permite a las 

entidades una reforma, o renovación administrativa, manteniéndolas a la 

vanguardia de la administración . 

 

Actualmente el Departamento zonal sur –SEDAPAR S.A., como institución, se 

encuentra comprometida con el proceso de capacitación y entrenamiento del 

personal, lo que permitirá contar con una empresa basada en valores y orientada al 

desarrollo de capacidades operacionales y empleo conjunto, de tal manera que le 

permita enfrentar con éxito a las amenazas que pongan en riesgo los interese de la 

empresa. 

Todas estas apreciaciones me llevan a la realización de este trabajo de investigación 

en el Departamento zonal sur –SEDAPAR S.A. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Los hechos descritos en la realidad problemática me han motivado a investigar la 

influencia del Clima Organizacional con la Gestión Administrativa, por lo que se 

planteó el siguiente problema: 

 ¿Cómo influye el Clima organizacional en la gestión administrativa en el 

departamento zonal Sur –SEDAPAR S.A? 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida influye el Clima Organizacional en la gestión administrativa 

en el departamento zonal Sur – SEDAPAR S.A.? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

Problema Específico 1: 

¿En qué medida influye el potencial humano en la gestión administrativa en 

el departamento zonal Sur – SEDAPAR S.A.? 
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Problema Especifico 2: 

¿Cómo influye el diseño organizacional en la gestión administrativa en el 

departamento zonal Sur – SEDAPAR S.A.? 

Problema Especifico 3: 

¿De qué manera influye la cultura de organización en la gestión 

administrativa en el departamento zonal sur – SEDAPAR S.A.? 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar en qué medida influye el Clima Organizacional en la gestión 

administrativa en el departamento zonal Sur –SEDAPAR S.A. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo Especifico 1:  

Identificar en qué medida influye el potencial Humano en la gestión 

administrativa en el departamento zonal Sur –SEDAPAR S.A. 

 

Objetivo Especifico 2: 

Precisar en qué medida influye el Diseño Organizacional en la gestión 

administrativa en el departamento zonal Sur –SEDAPAR S.A. 

 

Objetivo Especifico 3: 

Determinar en qué medida influye la cultura de la Organización en la gestión 

administrativa en el departamento zonal Sur –SEDAPAR S.A. 

1.4 HIPÓTESIS  

El clima organizacional, el potencial humano, diseño organizacional y cultura 

organizacional influyen en la gestión administrativa en el Departamento Zonal Sur –

SEDAPAR S.A. 

 

 



Influencia del clima organizacional en la gestión administrativa en el departamento 

zonal Sur –SEDAPAR S.A Arequipa, 2017 
 

pág. 5 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEMPORAL 

La Investigación se realizó porque existe la necesidad de solucionar el 

problema de la falta de comunicación interpersonal apropiada y de políticas 

de gestión que afectan las relaciones humanas y condicionan los niveles de 

motivación y rendimiento profesional en en el Departamento Zonal Sur –

SEDAPAR S.A, que en los últimos años se ha visto cuestionada por algunos 

usuarios, por cuanto no se desempeñan demostrando eficiencia profesional. 

Este diagnóstico contribuye a optimizar la gestión institucional atendiendo a 

las fortalezas del recurso humano de la sede administrativa orientando la 

toma de decisiones y las políticas institucionales que permiten crear un 

ambiente favorable, de mayor confianza y participación que promueva 

mejorar el rendimiento laboral del personal.  

1.5.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. - 

Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos empleados en la 

investigación demostrada en su validez y confiabilidad podrán ser utilizados 

en otros trabajos de investigación. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. - 

 EI resultado de esta investigación se puede sistematizar y ser incorporado al 

campo de la ciencia, ya que se está demostrando la influencia que existe de 

manera constante entre las variables clima organización y su influencia en la 

gestión institucional. En la actualidad el estudio de Investigación identifica 

los factores del Clima organizacional que influyen en la Gestión Institucional 

de la sede administrativa del Departamento Zonal Sur –SEDAPAR S.A, 

teniendo en consideración la existencia de un alto porcentaje de ruptura de 

relaciones humanas entre el personal jerárquico, especialistas, personal 

técnico administrativo, lo cual repercute en el proceso de brindar una 

adecuada atención al usuario. 
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1.6 ANTECEDENTES 

1.6.1 NIVEL INTERNACIONAL  

se ha revisado la Tesis de  Jeria, Muñoz y Torres (2006), “Análisis de Clima 

Organizacional de la Tesorería General de la República”, UNIVERSIDAD 

ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, Santiago de  Chile., los autores 

refieren que  es fundamental que en una organización exista un clima 

organizacional de calidad y así brindar a los administrados servicios  en 

forma eficaz y eficiente, asimismo establecen que  el conocimiento del Clima 

Organizacional proporciona retroinformación acerca de los procesos que 

determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo además, 

introducir cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de los 

miembros, como en la estructura organizacional. El problema central del 

trabajo de investigación es ¿Cuáles son los principales factores del clima 

organizacional en la Tesorería General de la República que inciden en su 

personal?; Variable Dependiente: Clima Laboral, Variables Independientes: 

Relaciones humanas, Comunicación, Información, Perspectivas de progreso, 

Remuneraciones, Participación, Motivación por el trabajo, Cooperación 

entre unidades, Ejercicio de la jefatura, Factores físico ambientales y de 

seguridad, Organización del trabajo, Sentimiento de pertenencia e identidad 

con el servicio, Probidad. 

1.6.2 NIVEL NACIONAL  

Se ha revisado la Tesis de Molocho, N., (2010), “Influencia del clima 

organizacional en la gestión institucional de la sede administrativa UGEL Nº 

01-Lima Sur-2009”, Universidad Nacional de San Marcos, Lima., el autor 

señala que  en las Unidades de Gestión Educativa Local  de Lima y de diversas 

regiones del país, se evidencia serias deficiencias con respecto a la Gestión 

Institucional por parte de los directivos unos con aciertos y otros con 

desaciertos, siendo uno de los grandes factores que influyen en estos 

cambios el Clima Organizacional de cada sede administrativa del Ministerio 

de Educación, afirma que   las inadecuadas políticas de gestión condicionan 

los niveles de motivación y rendimiento de los servidores públicos de la 
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UGEL. El problema general de la Tesis es ¿En qué medida influye el clima 

organizacional en la Gestión Institucional de la sede administrativa UGEL 

Nº01- Lima Sur 2009? 

1.6.3 NIVEL REGIONAL Y LOCAL  

- Mamani (2006) Tesis: Clima institucional y su influencia en la motivación de 

logro profesional de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico 

“Francisco de Paula Gonzáles Vigil” de Tacna, en el año 2006; realizada en la 

Universidad Privada De Tacna, Llego a las siguientes conclusiones: 

 El Clima Institucional del Instituto Superior Tecnológico “Francisco de 

Paula Gonzáles Vigil”, se caracteriza por ser negativo, debido a los 

conflictos entre docentes y administrativos, así como los conflictos con 

los directivos de la institución. Estos conflictos se deben prioritariamente 

a los sistemas de control, la falta de oportunidades para la 

autorrealización y la falta de compromiso organizacional.  

 Existe una relación directa entre, el Clima Institucional negativo que 

presenta el Instituto Superior Tecnológico “Francisco de Paula Gonzáles 

Vigil” y la baja Motivación de Logro Profesional de los estudiantes.  

 Los estudiantes perciben que entre los docentes, administrativos y 

directivos existen conflictos que complican el desenvolvimiento de las 

actividades académicas.  

- Chambilla (2015) en su proyecto de investigación “Influencia del clima 

organizacional en la gestión administrativa de la sede central del Gobierno 

Regional Moquegua, 2015.” , llegó a las siguientes conclusiones: 

 El 42.9% de los trabajadores se encuentran de acuerdo con el liderazgo 

que ejercen los funcionarios. 

 La población laboral mayoritaria corresponde al grupo ocupacional 

técnico (48%). 

 El 71.5% de los trabajadores tiene conocimiento de la estructura 

organizacional. 

 El 49.1% de los trabajadores está de acuerdo con el nivel remunerativo 

que percibe. 
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 El 54% de los trabajadores expresa identificación y compromiso 

institucional. 

 El 57.9% de los trabajadores opina que el nivel de comunicación interna 

es débil, en la relación funcionario – trabajador de la unidad orgánica. 

 El 57.8% de los trabajadores tiene conocimiento de la planificación 

estratégica y la planificación operativa al interior del Gobierno Regional. 

 El 63.9% de los trabajadores tiene conocimiento de los documentos de 

gestión institucional (ROF, MOF) y los sistemas administrativos 

vinculantes a su quehacer laboral. 

 El 66.3% de los trabajadores no está de acuerdo con la forma de gerenciar 

la institución por parte de sus funcionarios 

1.7 MARCO TEORICO    

1.7.1 SEDAPAR S.A 

Desde su fundación, la ciudad de Arequipa se abasteció de agua del río 

Chili a través de acequias de regadío y de los manantiales cercanos. 

En 1923 el presidente Leguía contrató los estudios The Fundation Co., una 

empresa norteamericana especialista en obras de saneamiento, quien se 

encargó de ejecutar obras para poner en servicio el agua potable en 

Arequipa a través de conexiones domiciliarias, con sus medidores. 

En 1930 la indicada compañía entregó la administración del servicio al 

Concejo Provincial. 

En el año 1952 se construyó la planta de tratamiento de agua potable La 

Tomilla, que fue inaugurada el 15 de agosto del mismo año, alcanzando a 

producir 160 l/seg., utilizando el agua del río Chili, habiendo cumplido el 15 

de agosto del 2002, 50 años al servicio de la colectividad. 

El 19 de enero de 1961, mediante la Ley No. 13499, se creó la Corporación 

de Saneamiento de Arequipa, organismo autónomo permanente y con 

personería Jurídica de Derecho Público Interno. Su objetivo fue el de realizar 

íntegramente el Plan General de Saneamiento Urbano de Arequipa y 
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aledaños y después en todo el departamento. Además administrar el 

servicio de agua potable y desagüe. El capital de la corporación fue de s/. 

153 000 000,00., 

El 2 de junio de 1961 la Corporación contrató con el Bid un préstamo de s/. 

66 millones us $ 1 450 000,00, para financiar las obras del Plan Pflucker. El 

crecimiento explosivo e inorgánico de Arequipa urbana hace que las 

previsiones del Plan Pflucker, quedasen cortas frente a las demandas de la 

realidad, lo que obligó en 1963 y 1965 a realizar un estudio ampliatorio de 

dicho plan, denominado "Ampliación del Plan Integral de Saneamiento"; 

éstas obras se ejecutaron con el Plan Integral de Saneamiento a cargo del 

Ministerio de Vivienda y Construcción, con financiamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

En 1969, la Corporación se convierte en Empresa de Saneamiento de 

Arequipa - ESAR, como Organismo Público descentralizado del sector 

vivienda y construcción; mediante Ley Nro. 17528; la nueva entidad, tenía 

una jurisdicción más amplia y se extendía a algunas provincias de Arequipa. 

En 1976, tal jurisdicción a todo el departamento. 

Con Decreto Legislativo Nro. 150, se le denomina como SEDAPAR con los 

Decretos Legislativos Nros. 574 y 601 se establecen el marco legal que debe 

ser observado Para la transferencia de las empresas filiales y unidades 

operativas de SEDAPAR a las municipalidades. 

La Ley Nro. 26338 y su reglamento, Decreto Supremo Nro. 095-pres- Ley 

General de Servicios de Saneamiento, definen el marco legal de la empresa 

prestadora de servicios SEDAPAR S.A., estableciendo estas normas que las 

entidades prestadoras de servicios deben constituirse como sociedades 

anónimas, comprendidas en los alcances de su propia Ley y de la Ley General 

de Sociedades. 
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En 1969-1970, ESAR colaboro con la Dirección Regional del Ministerio de 

Vivienda y Orden Arequipa, en la preparación del Plan Director de Arequipa, 

en este estudio se había proyectado el crecimiento urbano de la ciudad con 

proyección al año 2010, permitiendo pensar en un planeamiento con no 

menos de 30 años de proyección, analizando los factores de desarrollo 

urbano, sus requerimientos de agua para entonces, y evaluando los sistemas 

de agua y desagüe se podía obtener un nuevo plan para atender las 

necesidad de expansión y densificación y a los requerimientos industriales. 

El 27 de marzo de 1980 se suscribió el convenio entre la República Federal 

de Alemania y el Gobierno de la República del Perú y el 25 de abril de 1980, 

se firmó el contrato de aporte financiero entre KFW y ESAR de Arequipa, por 

el cual la República Federal de Alemania donó por intermedio del KFW, la 

importante suma de dm 1 150 000.00 

Uno de los logros más importantes ha sido la Suscripción del Contrato de 

Crédito entre SEDAPAR S. A. y el kreditantstalf Für Wiederaubau de la 

República Federal de Alemania por un monto de dm 47 966 414, y una 

contrapartida de SEDAPAR S. A. De dm 20 millones, lo que significa una 

inversión total de US$ 42 386,250, para la elaboración de los estudios 

definitivos y ejecución de las obras emisor y lagunas de oxidación para tratar 

las aguas servidas de Arequipa. 

En el mes de junio del 2000, SEDAPAR fue premiada como la mejor empresa 

de Saneamiento Ambiental del País, por la magnitud del Proyecto Pampa 

Estrellas Arequipa III, por la asociación de Ingeniería Sanitaria y Ambiental - 

UNI. 

Igualmente, por este importante proyecto, nuevamente la empresa es 

premiada recibiendo el trofeo verde, de parte de la Asociación Áreas Verdes, 

por su contribución al saneamiento ambiental. 
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Entre sus políticas de la empresa orientadas a solucionar los grandes 

problemas de abastecimiento del servicio de agua potable y alcantarillado a 

las zonas que carecen del servicio, priorizando fundamentalmente el cono 

norte y obras en provincias. 

Dentro de las políticas de la SUNASS - Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento, en su política de Benchmarking, se debe señalar 

que en los indicadores de gestión de las empresas de saneamiento del 

país, SEDAPAR logró obtener en el año 2000 los mejores índices 

comparativos entre las 10 empresas de Saneamiento más grandes del Perú, 

como es: continuidad del servicio, calidad del agua potable, ha sido y es 

óptima; cobertura de agua potable, etc. 

En el año 2001 la Gestión de Inversiones estuvo orientada principalmente a 

la ampliación de cobertura y mejora de los servicios existentes, habiéndose 

ejecutado proyectos con recursos propios en Arequipa y provincias. 

Cabe mencionar los importantes Proyectos Institucionales ejecutados como 

es el caso de: el Proyecto SISCOM-Sistema Comercial, Implementación de 

Hardware, Culminación del Levantamiento Catastral, y los trámites ante 

KFW de Alemania, para utilizar el saldo no desembolsado de Arequipa II, 

requiriendo de SEDAPAR una inversión de recursos propios del 25% del 

monto total presupuestado. 

El año 2001 se destacó por la implementación de un Programa de Medición, 

instalándose al cierre del IV Trimestre 16,500 medidores, de los 26,500 

medidores adquiridos. 

SEDAPAR cuenta con un Plan Maestro que sintetiza y consolida los planes y 

programas diseñados por la EPS para alcanzar determinadas metas de 

prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en el largo 

plazo (1999 - 2028), el mismo que fue formulado sobre la base de 
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lineamientos metodológicos establecidos por la SUNASS, como lo indica el 

reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. 

SEDAPAR cuenta con formula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 

gestión aprobadas por SUNASS con resolución 041-2007-sunass-cd, en base 

al estudio tarifario elaborado por SUNASS, basado en la solicitud presentada 

por SEDAPAR mediante el Plan Maestro OPTIMIZADO. 

Contamos también con nuestro Plan Estratégico 2008-2012 aprobado 

con Resolución Nº 715-2008/S-1002, el mismo que esta compatibilizado con 

las metas aprobadas por SUNASS para nuestra empresa. 

El servicio de agua potable y alcantarillado de Arequipa sociedad anónima 

SEDAPAR S.A. es una empresa  del estado de derecho privado de las 

municipalidades provinciales de Arequipa, Camaná, Caraveli ,Castilla, 

Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión, y las  Municipalidades que cuentan 

con los servicios de agua y/o desagüe administrados por la sociedad. Goza 

de autonomía técnica administrativa y financiera y se encuentra sometida al 

cumplimiento del estatuto y demás dispositivos legales vigentes. 

Tabla Nº01 : Jurisdicción de la empresa 

 

 

Fuente: http://www.sedapar.com.pe 

PRINCIPAL AREQUIPA AREQUIPA METROPOLITANA 

ZONA CENTRO Arequipa La Joya  
Chivay 
Aplao 
Chuquibamba 
Cotahuasi 
Pedregal 

ZONA NORTE Camaná Camaná 
Chala 
Atico 
Yauca 
Caraveli 

ZONA SUR Mollendo Mollendo 
Matarani 
Mejía 
Cocachacra 
El Arenal 
La Curva 
La Punta de Bombón 

http://s.iktmmny.com/click?v=UEU6MTEwNjg4OjU3ODc6b3B0aW1pemVyOmMxMzE3ZjhjNTUwMjQyZmQ4YTc3MjBhM2NiNTUyNTcwOnotMTA5NC03NjM0MjQ2Mzp3d3cuc2VkYXBhci5jb20ucGU6MzE2MzI3OjkzNTQwZTU4MjY5Y2UwZmM2ODY4MDBhYjE2OTQwZWY1OmMwNmNkMzIxZTE0NjRiYmY4MGEwYzNmMmI4NGFmZmRkOjA6ZGF0YV9zcyw3Mjh4MTM2NjtkYXRhX3JjLDM7ZGF0YV9mYix5ZXM7ZGF0YV9pdG5fdGVzdCwyMDE2MDExMl9jOzo1MTY3OTAx&subid=g-76342463-66b1ebbf80114247b2b07a8c70dd741f-&data_ss=728x1366&data_rc=3&data_fb=yes&data_itn_test=20160112_c&data_tagname=A&data_ct=text_only&data_clickel=link&data_sid=a110d7ab172c591aa80a4f99caf50cd4
http://www.sedapar.com.pe/esp/gestion/indicadores.html
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1.7.1.1 ACTIVIDADES DE SEDAPAR S.A. 

- La actividad principal de SEDAPAR S.A. es la prestación de: 

- Servicio de agua potable a través de conexiones domiciliarias y 

piletas publicas 

- Servicio de alcantarillado sanitario a través de conexiones 

domiciliarias y alcantarillado pluvial. 

1.7.1.2 MISIÓN INSTITUCIONAL 

Proveer servicios de agua potable y alcantarillado, con gestión 

competitiva, preservando el medio ambiente con el tratamiento 

de aguas residuales con personal altamente involucrado y 

capacitado.  

1.7.1.3 VISIÓN INSTITUCIONAL 

Ser reconocidos como la empresa líder a nivel nacional, en 

servicios de saneamiento siendo valorados por nuestros actuales y 

potenciales clientes  

1.7.1.4 VALORES ORGANIZACIONALES 

- Honestidad  
- Responsabilidad  
- Respeto  
- Trabajo en equipo  
- Innovación, creatividad y anticipación  
- Identificación y compromiso empresarial  

 
Figura Nº01: Mapa Estratégico SEDAPAR S.A. 

Fuente: http://www.sedapar.com.pe 

http://www.sedapar.com.pe/esp/gestion/indicadores.html
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1.7.1.5 ORGANIGRAMA 

Figura Nº 02: Organigrama 

Fuente: http://www.sedapar.com.pe 

1.7.2 DEPARTAMENTO ZONAL SUR –SEDAPAR S.A. 

1.7.2.1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 

ZONAL SUR (MOF) 

EL Manual de organización y Funciones (MOF) es un instrumento 

metodológico en la ciencia Administrativa, que expone con detalle 

la estructura orgánica y funcional de la Empresa, explicando las 

jerarquías de autoridad y responsabilidad, los objetivos, las 

funciones y actividades de los órganos de la empresa hasta el nivel 

de cargos y sus relaciones entre ellos. 

 

http://www.sedapar.com.pe/esp/gestion/indicadores.html
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En el MOF se considera criterios de Productividad tales como: 

Eficiencia, Efectividad y Economía, que el trabajador debe tener  en 

cuenta en cualquier nivel jerárquico, debe asumir como una 

consigna de vocación de servicio; igualmente se contempla criterios 

de Calidad Total, tales como el servicio de agua potable y desagüe 

que  presta SEDAPAR S.A debe ser de la más Alta Calidad a precio 

justo, que la atención al usuario debe ser con esmero, diligente y a 

satisfacción plena del consumidor. 

 

Acorde con la Tecnología de la Información y Comunicación, tanto 

en los objetivos, funciones generales y funciones específicas, se 

está consignando que las unidades de trabajo deben lograr el flujo 

de información de los procesos de gestión a través de medios 

informáticos, realizando enlace con las demás áreas de la Empresa. 

Su aplicación práctica va en concordancia con las normas 

establecidas por los niveles superiores de la Empresa, redundando 

en beneficio de una adecuada normalización, uniformizando y 

haciéndola accesiblemente operativa en las labores propias del 

Departamento Zonal Sur. Para el cumplimiento de sus objetivos y 

metas 

El presente instrumento de gestión tiene por finalidad el describir 

las funciones específicas a nivel de cargos desarrolladas a partir de 

las funciones generales, el mismo que delimitara las acciones por 

órganos, coadyuvando el desarrollo de un trabajo eficiente y eficaz 

de SEDAPAR S.A. 

El Manual de Organización y Funciones, debe constituir para el 

trabajador de SEDAPAR S.A. Una fuente permanente de consulta y 

seguimiento que permita una adecuada actualización de acuerdo a 

las modificaciones o innovaciones organizacionales y dispositivos 

legales. 
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1.7.2.1.1 FINALIDAD 

- Informar, guiar, uniformar y delimitar funciones 

dentro de la estructura de Departamento Zonal 

Sur, Islay - Mollendo. 

- Indicar las funciones o actividades generales y 

específicas que se deben desempeñar y de las 

cuales son responsables una unidad o cargo. 

- Indicar los objetivos y/o propósitos de la   

Departamento Zonal Sur. Islay - Moliendo y sus 

unidades integrantes. 

- Determinar las líneas de autoridad, responsabilidad 

y coordinación. 

-  Precisar para cada cargo a quien se debe informar 

y quien debe informar. 

 

1.7.2.1.2 ALCANCE 

El ámbito operacional del presente Manual de 

Organización y Funciones (MOF), está circunscrito al 

Departamento Zonal Sur, Islay - Moliendo y sus unidades 

integrantes. 

 

1.7.2.1.3 CONTENIDO 

Como instrumento básico de la administración, su 

propósito es establecer una organización adecuada, 

siendo su contenido el siguiente: 

- Objetivo del Departamento Zonal Sur 

- Objetivo de la Glicina Atención Al Cliente 

- Estructura Orgánica del Departamento Zonal Sur 

- Líneas de Autoridad. Responsabilidad y Coordinación 

- Funciones Generales 

- Funciones Especificas 
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1.7.2.1.4 LÍNEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y 

COORDINACIÓN 

 AUTORIDAD 

De acuerdo a la estructura especificada, la autoridad 

fluye de arriba hacia abajo. El Jefe de Departamento 

Zonal Sur depende directamente de la Gerencia General 

Adjunta. 

El Jefe de Departamento Zonal Sur. Depende 

directamente del Gerente General Adjunto. Teniendo 

autoridad directa sobre las unidades de trabajo de la, 

Oficina de Atención al Cliente Oficina de Administración 

Comercial. Oficina de Producción y Tratamiento. Oficina 

de Operaciones, y Oficinas Locales que conforman el 

Departamento Zonal Sur. 

La autoridad fluye bajo el principio de Unidad de 

Mando, que establece que cada trabajador es 

responsable de sus funciones ante una sola autoridad. 

La autoridad puede delegarse mediante documento 

expreso, estableciendo claramente el grado de 

Autoridad delegada. En tos casos de vacaciones y/o 

licencias, los reemplazos se efectuaran con el persona! 

de! mismo nivel o de los niveles inmediatos superior o 

inferior 

 

 RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad es indelegable. La asignación de 

responsabilidad va acompañada de la delegación de 

autoridad suficiente, así como de los recursos 

necesarios para desempeñarla: así. la línea de mando 

(de arriba hacia abajo) se convierte en línea de 

responsabilidad (de abajo nacía arriba) hacia el Jefe 
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Inmediato Superior, ante la responsabilidad implícita 

que tiene cada trabajador con su inmediato superior, de 

responder por e! logro de los objetivos y funciones 

asignadas. 

El Jefe de Departamento Zonal Sur, es responsable de 

las funciones del Departamento Zonal Sur a su cargo, y 

del cumplimiento de tos objetivos y metas establecidos: 

a su vez cada servidor es responsable de las funciones 

de su cargo, de conformidad con las funciones que te 

han sido asignadas. 

 

 COORDINACIÓN 

Con la finalidad de alcanzar el objetivo común y facilitar 

el trabajo de equipo, el Jefe de Departamento Zonal Sur 

debe armonizar las diferentes (unciones de las Oficinas 

Locales a su cargo, mediante reuniones de coordinación 

entre las diferentes Unidades de Mando y propiciar que 

reuniones similares se realicen entre las Jefaturas de 

Departamento Zonales y personal de cada Oficina. 

Debe así mismo, armonizar las funciones con las otras 

áreas de la Empresa, a través de los Comités de Trabajo 

Igualmente el Jefe de Departamento Zonal Sur y sus 

unidades integrantes, deben mantener vínculos de 

coordinación con diversas entidades públicas o 

privadas, cuando la naturaleza de sus funciones la 

requiera 

 

1.7.2.1.5 REVISIÓN 

El Manual de Organización y Funciones - MOF -  del 

Departamento Zonal Sur será revisado y actualizado 

permanentemente, estando sujeto a modificaciones, 
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cuando las circunstancias lo vieran: los cambios se 

harán efectivos de acuerdo a disposiciones legales y 

administrativas mentes. El Jefe de Departamento 

Zonal Sur. Programa y ejecuta la actualización del MOF 

una actividad, en el Pian Operativo de cada año. lo que 

será coordinado y apoyado por la herencia de 

Planificación y Desarrollo Empresarial. 

 

1.7.2.2 FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

1.7.2.2.1 OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO ZONAL SUR 

 

 Administrar tos servicios de agua potable y 

alcantarillado en la provincia de Islay-Mollendo, 

conformado por las poblaciones de Moliendo (Sede 

Central) Mejía. El Arenal, La Curva, Cocachacra. Punta 

de Bombón y Matarani, que conforman el 

Departamento Zonal Sur, de acuerdo con la política 

establecida por la Dirección de la Empresa. 

 

 Lograr el desarrollo físico de las instalaciones sanitarias 

de la Empresa en el Departamento Zonal Sur, Islay - 

Moliendo, necesarias para mejorar y/o ampliar los 

servicios que presta. 

 

 Conseguir   la   utilización   y   mantenimiento   eficiente   

y   eficaz   de   las   fuentes aprovisionamiento. Plantas 

y Redes, para una adecuada producción y distribución 

de agua potable y eliminación de las aguas servidas, en 

las ciudades y/o Localidades cuyos servicios están bajo 

la administración de la Empresa. 
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 Lograr que la contratación, facturación y recaudación 

de los servicios de agua y/o desagüe que presta la 

Empresa, se realice con la máxima eficiencia, 

efectividad, eficacia y economía, en   concordancia con   

la política de la   Empresa, con   las disposiciones legales 

vigentes, Normas de la SUNASS y Normas de Control 

Interno. 

 

 Brindar atención eficiente al cliente dentro de la 

actividad de comercialización, mantenimiento del 

servicio, promoviendo la imagen positiva de la 

Empresa. 

 

 Lograr el control eficiente y oportuno del consumo 

medido de todos los servicios que preste la empresa en 

el Departamento Zonal Sur. 

 

 Lograr el uso efectivo y económico de los recursos 

humanos, materiales y financieros, en concordancia 

con la política de la Empresa y las decisiones que en 

materia de estos recursos tome la dirección de la 

Empresa. 

 

 Lograr la coordinación de los procesos técnicos, 

administrativos y comerciales para la ejecución de los 

programas y obtención de objetivos y metas de la 

Empresa en el Departamento Zona Sur. 

 

 Coordinar con la Gerencia General Adjunta el 

desarrollo de las funciones técnicas, comerciales y 
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administrativas de las áreas del Departamento Zonal 

Sur. 

 Lograr que el flujo de información de los procesos de 

gestión empresarial se efectué a través de medios 

informáticos, promoviendo su enlace con las demás 

áreas funcionales de la Empresa. 

 

 Atender los servicios de Agua Potable y Desagüe, en 

forma eficaz y eficiente, en condiciones de la más alta 

calidad. bajo costo y satisfacción de la población. 

 

 Lograr el control, racionalización de las funciones de 

Tesorería. Contrataciones y Adquisiciones.   Servicios   

Generales, Segundad   y   Control   Patrimonial.   

Personal, Rendición documentarla de cuentas, de las 

Oficinas Locales del Departamento Zonal Sur, en 

armonía con la política de la Empresa, disposiciones 

legales y administrativas en vigencia. 

 

 Elaborar y mantener actualizado el Catastro Técnico ce 

las instalaciones sanitarias que constituyen   los   

sistemas de aprovisionamiento, conducción, 

producción, bombeo, impulsión, regulación, 

distribución, medición del servicio de agua potable; 

recolección, atamiento y disposición final de las aguas 

servidas 

 

 Elaborar y mantener actualizado el Catastro de Clientes 

de los servicios de agua potable y desagüe que se 

prestan, en las Oficinas que comprenden el 

Departamento Zonal Sur. 
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1.7.2.2.2 LOCALIZACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

El Departamento Zonal Sur. Es una dependencia directa de 

la Gerencia General Adjunta y tiene carácter ejecutivo 

1.7.2.2.3 ORGANIZACIÓN 

Como Órgano de Línea de la Gerencia General Adjunta, el 

Departamento Zonal Sur está conformado por: 

 La oficina de Atención al Cliente  

 Oficina de Administración Comercial  

 Oficina de Producción y Tratamiento  

 Oficina de Operaciones  

 Oficinas Locales: 

- Oficina Mejía 

- Oficina El Arena! 

- Oficina La Curva 

- Oficina Cocachacra 

- Oficina Punta de Bombón 

- Oficina Matarani 

1.7.2.2.4 FUNCIONES GENERALES 

 

 Planear, programar, organizar, dirigir y controlar el 

funcionamiento de las Oficinas que conforman el 

Departamento Zona Sur, en función de los objetivos y 

metas establecidos por la Gerencia General Adjunta. 

 Supervisar el óptimo funcionamiento de las fuentes de 

captación, procesos de producción, almacenamiento y 

distribución del agua potable: recolección, tratamiento y 

disposición final de las aguas. 

 Supervisar   y   controlar, que   la   operación, 

mantenimiento   y   reparación   de   la infraestructura 

sanitaria cíe agua potable y desagüe, se realicen con 

esmero, eficiencia, eficacia y economía. 
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 Organizar, dirigir y controlar, el levantamiento y 

actualización permanente del Catastro Técnico de la 

infraestructura sanitaria de agua y desagüe. 

 Organizar, dirigir y controlar, el óptimo funcionamiento de 

las actividades comerciales: contratación de servicios de 

agua y desagüe, catastro de clientes, micro medición. 

duración. cobranzas, cortes y reconexiones, atención de 

reclamos, y que se realicen celeridad, diligencia, 

simplicidad, igualdad, esmero y transparencia, a fin de 

alcanzar metas de calidad en la administración de! servicio 

a entera satisfacción de los clientes. 

 Organizar, controlar y evaluar el uso racional y productivo 

de tos recursos humanos, materiales, técnicos y 

financieros de cada Oficina bajo su dirección, que 

conforman el Departamento Zonal Sur. 

 Elaborar y presentar el "Balance de Agua" de cada Oficina 

Local, que permita conocer el volumen y costo de 

producción, costo de facturación, elaborados por el 

Departamento de Contabilidad. 

 Cumplir y hacer cumplir las Normas de Control Interno. 

Reglamento Nacional de Edificaciones. Reglamento de 

Calidad de Prestación de Servicios de Saneamiento y 

disposiciones legales, técnicas, comerciales y 

administrativas vigentes. 

 Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 

Departamento Zonal Sur. y Plan de Control de Calidad. 

 Formular y presentar el Plan Anual de Contrataciones de 

bienes, materiales, suministros y servicios del 

Departamento Zonal Sur. para la elaboración del 
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Presupuesto Anual, de acuerdo a las Directivas que se 

dicten para tal fin. 

 Verificar y comprobar la conformidad, legalidad y 

exactitud de la información contenida en los 

comprobantes de ingresos, comprobantes de egresos y 

pagos, adoptando medidas inmediatas en caso de 

desviaciones. 

 Supervisar y controlar el uso adecuado y racional de los 

bienes patrimoniales de la Empresa, así como la seguridad 

y conservación de los mismos. 

 Las demás funciones afines al área que le asigne el Jefe 

Inmediato Superior. 

1.7.2.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO ZONAL SUR 

SEDAPARS.A. 

El Departamento Zonal Sur (Sede Central: Mollendo) es un Órgano 

de Línea de la Gerencia General Adjuntó y tiene carácter ejecutivo. 

Su estructura es la siguiente: 

 OFICINA ATENCIÓN AL CLIENTE 

Es una dependencia directa del Departamento Zonal Sur y tiene 

carácter de apoyo. No tiene divisiones menores. 

 OFICINA ADMINISTRACIÓN COMERCIAL 

Es una dependencia directa del Departamento Zonal Sur y tiene 

carácter de apoyo. No tiene divisiones menores. 

 OFICINA DE PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO 

Es una dependencia directa del Departamento Zonal Sur y tiene 

carácter operativo. No tiene divisiones menores 

 OFICINA DE OPERACIONES 

Es una dependencia directa del Departamento Zonal y tiene 

carácter operativo. No tiene divisiones menores. 
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Figura Nº03: Organigrama del Departamento Zonal Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :http://www.sedapar.com.pe 

1.7.3 MARCO TEÓRICO DE LA VARIABLE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. - 

1.7.3.1 CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Robbins y De Cenzo (2009) señalan que el término administración se 

refiere al proceso de conseguir que se hagan las cosas con eficiencia y 

eficacia, mediante otras personas y junto con ellas. 

- Eficiencia: hacer algo correctamente, se refiere a la relación que hay 

entre insumos y productos, busca reducir al mínimo los costos de los 

recursos. 

- Eficacia: hacer lo correcto, alcanzar las metas. 

- Proceso: se refiere a las actividades primordiales que ejecutan los 

administradores. 

“La administración es el proceso de trabajar con las personas y con los 

recursos para cumplir con los objetivos organizacionales: Los buenos 

administradores llevan a cabo estas funciones de manera eficaz y 

eficiente.” (Bateman y Snell, 2009, p. 19) 
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http://www.sedapar.com.pe/esp/gestion/indicadores.html
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- Ser eficiente significa alcanzar las metas con el menor desperdicio de 

recursos, es decir emplear de la mejor forma el dinero, el tiempo, los 

materiales y a la gente.” (Bateman y Snell, 2009, p. 19) 

- Ser eficaz significa alcanzar las metas organizacionales.” (Bateman y 

Snell, 2009, p. 19) 

1.7.3.2 TEORÍA CLÁSICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

Chiavenato I. (2006) p. 70-72, señala que Henri Fayol (1841 – 1925) 

nació en Constantinopla y falleció en París, se graduó de Ingeniero de 

Minas , es considerado el padre de la Teoría Clásica de la 

Administración, la cual nace de la necesidad de encontrar lineamientos 

para administrar organizaciones complejas, fue el primero en 

sistematizar el comportamiento gerencial, establece catorce principios 

de la administración, dividió las operaciones industriales y comerciales 

en seis grupos que se denominaron funciones básicas de la empresa, las 

cuales son: 

1) Funciones Técnicas: Relacionadas con la producción de bienes o de 

servicios de la empresa. 

2) Funciones Comerciales: Relacionadas con la compra, venta e 

intercambio. 

3) Funciones Financieras: Relacionadas con la búsqueda y gerencia de 

capitales. 

4) Funciones de Seguridad: Relacionadas con la protección y 

preservación de los bienes de las personas. 

5) Funciones Contables: Relacionadas con los inventarios, registros 

balances, costos y estadísticas. 

6) Funciones Administrativas: Relacionadas con la integración de las 

otras cinco funciones. Las funciones administrativas coordinan y 

sincronizan las demás funciones de la empresa, siempre encima de 

ellas. 

Argumenta Fayol, que ninguna de las cinco funciones esenciales 

precedentes tiene la tarea de formular el programa de acción general 
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de la empresa, de constituir su cuerpo social, de coordinar los esfuerzos 

y de armonizar los actos, esas atribuciones constituyen otra función, 

designada habitualmente con el nombre de administración. 

 

Para aclarar lo que son las funciones administrativas, Fayol define el 

acto de administrar como: planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar. 

1. Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

2. Organizar: Construir tanto el organismo material como el social de 

la empresa. 

3. Dirigir: Guiar y orientar al personal. 

4. Coordinar: Ligar, unir, armonizar todos los actos y todos los 

esfuerzos colectivos. 

         5. Controlar: Verificar que todo suceda de   acuerdo con las reglas 

establecidas y las órdenes dadas.  

Estos son los elementos de la administración que constituyen el llamado 

proceso administrativo y que son localizables en cualquier trabajo de 

administración en cualquier nivel o área de actividad de la empresa. 

1.7.3.3 TEORÍA NEOCLÁSICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

Chiavenato I. (2006) p. 122-144, señala que: 

Las funciones del administrador corresponden a los elementos de la 

administración, que Fayol definió en su momento (planear, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar), con una apariencia actualizada. 

Dentro de la línea propuesta por Fayol, los autores clásicos y neoclásicos 

adoptan el proceso administrativo como núcleo de su teoría, 

eminentemente ecléctica y utilitarista. No obstante, cada autor se 

aparta de los demás para establecer funciones administrativas 

ligeramente diferentes. En la tabla Nº 2 permite captar con rapidez esa 

diferenciación, a nuestra manera de ver, más adjetiva que sustantiva. 
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Tabla N° 2: Proceso Administrativo, según los diversos autores clásicos 

y neoclásicos. 

Fayol Urwick Gulick Koontz y 
o donell 

Newman Dale 

Planeació
n 
Organizac
ión 
Coordinac
ión 
Control 

Investigac
ión 
Previsión 
Planeació
n 
Organizac
ión 
Coordinac
ión 
Dirección 
Control 

 

Planeación 
Organizació
n 
Administraci
ón del 
personal 
Dirección o 
mando 
Coordinació
n 
Información 
Presupuesta
ción 

Planeació
n 
Organizac
ión 
Designaci
ón del 
personal 
Dirección 
Control 

Organizac
ión 
Planeació
n 
Liderazgo 
Control 

Planeació
n 
Organizac
ión 
Dirección 
Control 

Fuente : Chiavenato I. (2006)  

 

De modo general, en la actualidad se acepta que las funciones básicas 

del administrador son la planeación, la organización, la dirección y el 

control. El desempeño de estas cuatro funciones básicas (planear, 

organizar, dirigir y controlar) constituye el denominado proceso 

administrativo. 

A medida que se repite, el ciclo administrativo permite la corrección y 

los ajustes continuos, mediante la retroalimentación. El desarrollo de un 

ciclo permite, hasta cierto punto, definir cuáles son las correcciones que 

deberán introducirse en el ciclo siguiente, y así sucesivamente.  

Las funciones administrativas en conjunto, forman el proceso 

administrativo. 
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Figura Nº04: Proceso Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenato I. (2006) 

Casi toda la literatura neoclásica se detiene en el proceso administrativo 

para explicar cómo deben desarrollarse las funciones administrativas en 

las organizaciones. 

1.7.4 MARCO TEÓRICO DE LA VARIABLE CLIMA ORGANIZACIONAL. - 

Goncalves, A. (s. F.), señala que: 

De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha 

demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las 

percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren 

en un medio laboral.   

Figura Nº 05: Procesos en el medio Laboral.  

 

Fuente : Goncalves, A. (s. F.) 

La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 

comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores 

organizacionales existentes, Figura 1, sino que depende de las percepciones que 

tenga el trabajador de estos factores. Sin embargo, estas percepciones dependen 

Planeación Organización Dirección Control 

- Definir la 
misión 
- Formular   
objetivos 
- Definir los 
planes para 
alcanzarlos 
- Programar 
las 
actividades 

- Dividir el 
trabajo 
- Asignar las 
actividades 
- Agrupar las 
actividades en 
órganos y 
cargos 
- Asignar los 
recursos 
- Definir 
autoridad y 

- Designar las 
personas 
- Coordinar 
los esfuerzos 
- Comunicar 
- Motivar 
- Liderar 
- Orientar 

- Definir los 
estándares 
- Monitorear 
el desempeño 
- Evaluar el 
desempeño 
- Emprender 
acciones 
correctivas 
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en buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias 

que cada miembro tenga con la empresa. De ahí que el Clima Organizacional 

refleja la interacción entre características personales y organizacionales 

(Schneider y Hall, 1982).   

Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado 

clima, en función a las percepciones de los miembros. Este clima resultante 

induce determinados comportamientos en los individuos. Estos 

comportamientos inciden en la organización, y por ende, en el clima, 

completando el circuito,  

Figura Nº 06: Factores y estructuras del sistema organizacional 

Fuente: Schneider y Hall, 1982 

  

A fin de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es necesario 

resaltar los siguientes elementos:   

- El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. 

- Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente. 

- El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

- El Clima es una variable interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual. 

- Estas características de la organización son relativamente permanentes en el 

tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra 

dentro de una misma empresa. 

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

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente 

dinámico.  
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De acuerdo a las consideraciones anteriores, Litwin y Stinger (1978) proponen el 

siguiente esquema de Clima Organizacional.   

Figura Nº 07 : Esquema de Clima Organizacional 

         Fuente: Litwin y Stinger (1978)  

Desde esa perspectiva el Clima Organizacional es un filtro por el cual pasan los 

fenómenos objetivos (estructura, liderazgo, toma de decisiones), por lo tanto, 

evaluando el Clima Organizacional se mide la forma como es percibida la 

organización. Las características del sistema organizacional generan un 

determinado Clima Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los 

miembros de la organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este 

comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la 

organización como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, adaptación, 

etc.      

1.7.4.1 DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL   

Entre las alternativas para estudiar el Clima Organizacional (C.O.), se destaca la 

técnica de Litwin y Stinger  que utiliza un cuestionario que se aplica a los 

miembros de la organización. Este cuestionario está basado en la teoría de los 
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autores mencionados, que postula la existencia de nueve dimensiones que 

explicarían el clima existente en una determinada empresa. Cada una de estas 

dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la organización como:   

    

1. Estructura representa la percepción que tiene los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y 

otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. 

La medida en que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus el 

énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado.  

 

2. Responsabilidad (empowerment) Es el sentimiento de los miembros de la 

organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas 

a su trabajo. Es la medida en que la supervisión que reciben es de tipo 

general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no 

tener doble chequeo en el trabajo.   

3. Recompensa Corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la 

medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo.   

4. Desafío Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 

organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. La medida en que 

la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr 

los objetivos propuestos.   

5. Relaciones Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca 

de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones 

sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados.  

6. Cooperación Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros 

empleados del grupo. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles 

superiores como inferiores.   
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7. Estándares Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone la 

organización sobre las normas de rendimiento.   

8. Conflictos Es el sentimiento de los miembros de la organización, tanto pares 

como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar 

y solucionar los problemas tan pronto surjan.   

9. Identidad Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, la 

sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. 

Lo más relevante de este enfoque es que permite obtener, con la aplicación de 

un cuestionario, una visión rápida y bastante fiel de las percepciones y 

sentimientos asociados a determinadas estructuras y condiciones de la 

organización.   

 

1.7.4.2 DEFINICIONES DE CLIMA LABORAL 

- En Orbegozo, A. (2010). Establece entre muchas las siguientes  definiciones 

del clima organizacional: 

- El chileno Rodríguez, D. (1999) elabora una definición que podría ser 

totalizadora: 

El concepto de clima organizacional (…) se refiere a las percepciones 

compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el 

ambiente físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen 

lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que afectan a dicho 

trabajo. (…) . El clima, en esta perspectiva, ha de ser entendido como el 

conjunto de apreciaciones que los miembros de la organización tienen de su 

experiencia en y con el sistema organizacional. Estas apreciaciones 

constituyen una afirmación evaluativa, una explicación valorativa de la 

experiencia organizacional de los miembros del sistema. (Rodríguez, D. 

1999. p 159). 

- El colombiano Méndez C. (2006) también presenta una definición sugerente de 

clima organizacional: 
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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 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, C. 2006, p. 108) 

- Ministerio de Salud (2009), Documento Técnico: Metodología para el Estudio 

del Clima Organizacional. “Se define al Clima Organizacional como las 

percepciones compartidas por los miembros de una organización 

respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones 

formales e informales que afectan a dicho trabajo. (p.16)”  señalan que:  

Las dimensiones del clima organizacional son las características 

susceptibles de ser medidas en una organización y que influyen en el 

comportamiento de los individuos. Por esta razón, para llevar a cabo el 

estudio del clima organizacional es conveniente conocer las once 

dimensiones a ser evaluadas: 

1. Comunicación: Esta dimensión se basa en las redes de comunicación 

que existen dentro de la organización así como la facilidad que tienen los 

empleados de hacer que se escuchen sus quejas en la dirección. 

2. Conflicto y cooperación: Esta dimensión se refiere al nivel de 

colaboración que se observa entre los empleados en el ejercicio de su 

trabajo y en los apoyos materiales y humanos que éstos reciben de su 

organización. 

3. Confort: Esfuerzos que realiza la dirección para crear un ambiente 

físico sano y agradable 

4. Estructura: Representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y 

otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. 
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La medida en que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus 

el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e 

inestructurado. 

5. Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es 

un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En 

general, la sensación de compartir los objetivos personales con los de la 

organización. 

6. Innovación: Esta dimensión cubre la voluntad de una organización de 

experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas. 

7. Liderazgo: Influencia ejercida por ciertas personas especialmente los 

jefes, en el comportamiento de otros para lograr resultados. No tiene un 

patrón definido, pues va a depender de muchas condiciones que existen 

en el medio social tales como: valores, normas y procedimientos, además 

es coyuntural. 

8. Motivación: Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a 

trabajar más o menos intensamente dentro de la organización. Conjunto 

de intenciones y expectativas de las personas en su medio organizacional. 

Es un conjunto de reacciones y actitudes naturales propias de las 

personas que se manifiestan cuando determinados estímulos del medio 

circundante se hacen presentes. 

9. Recompensa: Es la medida en que la organización utiliza más el premio 

que el castigo, esta dimensión puede generar un clima apropiado en la 

organización, pero siempre y cuando no se castigue sino se incentive al 

empleado a hacer bien su trabajo y si no lo hace bien se le impulse a 

mejorar en el mediano plazo. 

10. Remuneración: Este aspecto se apoya en la forma en que se 

remunera a los trabajadores. 

11. Toma de decisiones: Evalúa la información disponible y utilizada en 

las decisiones que se toman en el interior de la organización así como el 

papel de los empleados en este proceso. 
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Centralización de la toma de decisiones. Analiza de qué manera delega la 

empresa el proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. 

 

Asimismo, establece la siguiente clasificación de variables del Clima 

Organizacional: 

 Potencial humano. - 

Constituye el sistema social interno de la organización, que está compuesto 

por individuos y grupos tanto grandes como pequeños. Las personas son 

seres vivientes, pensantes y con sentimientos que conforman la 

organización y ésta existe para alcanzar sus objetivos. 

 

Tabla Nº 03: Potencial Humano 

VARIABLE DIMENSIONES 

 

Potencial humano 

Liderazgo 

Innovación 

Recompensa 

Confort 

    Fuente: Elaboración Propia 

 Diseño organizacional (estructura).- 

Las organizaciones según Chester I. Bernard, son "un sistema de actividades 

o fuerzas conscientemente coordinadas de dos o más personas". En el 

aspecto de coordinación consciente de esta definición están incorporados 

cuatro denominadores comunes a todas las organizaciones: la coordinación 

de esfuerzos, un objetivo común, la división del trabajo y una jerarquía de 

autoridad, lo que generalmente denominan estructura de la organización. 
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Tabla Nº04: Diseño organizacional (estructura) 

Fuente: Elaboración Propia 

 Cultura de la Organización. - 

Una organización no es tal si no cuenta con el concurso de personas 

comprometidas con los objetivos, para que ello ocurra es indispensable 

tomar en cuenta el ambiente en el cual se van a desarrollar todas las 

relaciones, las normas y los patrones de comportamiento lo que se convierte 

en la cultura de esa organización, llegando a convertirse en una organización 

productiva eficiente o improductiva e ineficiente, dependiendo de las 

relaciones que entre los elementos de la organización se establezcan desde 

un principio. 

Tabla Nº05: Cultura de la Organización 

VARIABLE DIMENSIONES 

  

Cultura de la Organización 

Identidad 

Conflicto y cooperación 

Motivación 

                Fuente: Elaboración Propia 

1.8 MARCO CONCEPTUAL 

1.8.1 VARIABLE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. - 

Chiavenato I. (2006) p. 122-144: 

El enfoque para el estudio de la variable va a ser la Teoría Neoclásica de la 

Administración, según la teoría neoclásica, las funciones del administrador 

corresponden a los elementos de la administración (planear, organizar, 

dirigir y controlar),  La teoría neoclásica de la administración se distingue por 

el énfasis en la estructura y en las funciones que debe tener una organización 

VARIABLE DIMENSIONES 

 

Diseño Organizacional 

Estructura 

Toma de decisiones 

Comunicación Organizacional 

Remuneración 
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para lograr la eficiencia. El desempeño de estas cuatro funciones básicas 

(planear, organizar, dirigir y controlar) constituye el denominado proceso 

administrativo. 

Las funciones administrativas en conjunto, forman el proceso 

administrativo.  El proceso administrativo se define como el conjunto de 

pasos o etapas sucesivas e interrelacionadas entre sí, a través de las cuales 

se efectúa la administración 

Figura Nº 08: Proceso Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenato I. (2006) 

Casi toda la literatura neoclásica se detiene en el proceso administrativo para 

explicar cómo deben desarrollarse las funciones administrativas en las 

organizaciones. 

1.8.2 VARIABLE CLIMA ORGANIZACIONAL. - 

Existe variedad de teorías para el estudio y medición de esta variable, en nuestro 

concepto la que más se ajusta a nuestro trabajo de investigación es la del 

Ministerio de Salud (2009). “Se define al Clima Organizacional como las 

percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al 

trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que 

tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales e informales que 
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afectan a dicho trabajo. (p.16)”. Para la medición de la variable se va a emplear 

el enfoque utilizado por el Ministerio de salud (2009).  

1.8.2.1 DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 Potencial humano. - 

Constituye el sistema social interno de la organización, que está 

compuesto por individuos y grupos tanto grandes como pequeños. 

Las personas son seres vivientes, pensantes y con sentimientos que 

conforman la organización y ésta existe para alcanzar sus objetivos. 

Tabla Nº 06: Potencial Humano 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencial  

humano 

Liderazgo. - Influencia ejercida por ciertas 

personas especialmente los jefes, en el 

comportamiento de otros para lograr resultados. 

No tiene un patrón definido, pues va a depender 

de muchas condiciones que existen en el medio 

social tales como: valores, normas y 

procedimientos, además es coyuntural. 

Innovación. - Esta dimensión cubre la voluntad de 

una organización de experimentar cosas nuevas y 

de cambiar la forma de hacerlas. 

Recompensa. - Es la medida en que la organización 

utiliza más el premio que el castigo, esta 

dimensión puede generar un clima apropiado en la 

organización, pero siempre y cuando no se 

castigue sino se incentive al empleado a hacer bien 

su trabajo y si no lo hace bien se le impulse a 

mejorar en el mediano plazo. 

Confort. - Esfuerzos que realiza la dirección para 

crear un ambiente físico sano y agradable.  

     Fuente: Elaboración Propia 
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 Diseño organizacional (estructura). - 

Las organizaciones según Chester I. Bernard, son "un sistema de 

actividades o fuerzas conscientemente coordinadas de dos o más 

personas". En el aspecto de coordinación consciente de esta 

definición están incorporados cuatro denominadores comunes a 

todas las organizaciones: la coordinación de esfuerzos, un objetivo 

común, la división del trabajo y una jerarquía de autoridad, lo que 

generalmente denominan estructura de la organización. 

Tabla Nº 07: Diseño Organizacional 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

Organizacional 

Estructura. - Representa la percepción que 

tienen los miembros de la organización acerca de 

la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y 

otras limitaciones a que se ven enfrentados en el 

desarrollo de su trabajo. La medida en que la 

organización pone el énfasis en la burocracia, 

versus el énfasis puesto en un ambiente de 

trabajo libre, informal e inestructurado. 

Toma de decisiones. - Evalúa la información 

disponible y utilizada en las decisiones que se 

toman en el interior de la organización, así como 

el papel de los empleados en este proceso. 

Comunicación. - Esta dimensión se basa en las 

redes de comunicación que existen dentro de la 

organización, así como la facilidad que tienen los 

empleados de hacer que se escuchen sus quejas 

en la dirección. 

Remuneración. - Este aspecto se apoya en la 

forma en que se remunera a los trabajadores. 

  Fuente: Elaboración Propia 



Influencia del clima organizacional en la gestión administrativa en el departamento 

zonal Sur –SEDAPAR S.A Arequipa, 2017 
 

pág. 41 
 

 Cultura de la Organización. - 

Una organización no es tal si no cuenta con el concurso de personas 

comprometidas con los objetivos, para que ello ocurra es 

indispensable tomar en cuenta el ambiente en el cual se van a 

desarrollar todas las relaciones, las normas y los patrones de 

comportamiento lo que se convierte en la cultura de esa organización, 

llegando a convertirse en una organización productiva eficiente o 

improductiva e ineficiente, dependiendo de las relaciones que entre 

los elementos de la organización se establezcan desde un principio. 

Tabla Nº08: Cultura de la organización 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Cultura de la  

organización 

Identidad. - Es el sentimiento de pertenencia a la 

organización y que es un elemento importante y 

valioso dentro del grupo de trabajo. En general, 

la sensación de compartir los objetivos 

personales con los de la organización. 

Conflicto y cooperación. -: Esta dimensión se 

refiere al nivel de colaboración que se observa 

entre los empleados en el ejercicio de su trabajo 

y en los apoyos materiales y humanos que éstos 

reciben de su organización. 

Motivación. - Se refiere a las condiciones que 

llevan a los empleados a trabajar más o menos 

intensamente dentro de la organización. 

Conjunto de intenciones y expectativas de las 

personas en su medio organizacional. Es un 

conjunto de reacciones y actitudes naturales 

propias de las personas que se manifiestan 

cuando determinados estímulos del medio 

circundante se hacen presentes. 

     Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO  

2.1. VARIABLES  

 Variable independiente (X):  

- CLIMA ORGANIZACIONAL 

Es la supuesta causa de la variable dependiente, constituye la variable 

manipulada que se encuentra bajo control del experimentador. 

 

 Variable dependiente (Y):  

- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Es aquella que se altera en forma concomitante con los cambios o variaciones 

en la variable independiente. 

 

2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Tabla Nº09: Clima Organizacional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Variable 1 

 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

POTENCIAL HUMANO 

 

 

 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 
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Tabla Nº10: Gestión Administrativa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2 

 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

 

 

PLANIFICACIÓN  
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- Definir la misión 
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- Definir los planes para alcanzarlos 
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- Dividir el trabajo 

- Asignar las actividades 

- Agrupar las actividades en órganos y 

cargos 

- Asignar los recursos 

- Definir autoridad y responsabilidad 

 

-  Designar las personas 

- Coordinar los esfuerzos 

- Comunicar 

- Motivar 

- Liderar 

- Orientar 

 

- Definir los estándares 

- Monitorear el desempeño 

- Evaluar el desempeño 

- Emprender  acciones correctivas 

- Capacitación y desarrollo. 
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2.3. METODOLOGÍA  

La metodología a utilizar en el análisis de datos será a través de las herramientas de 

la estadística descriptiva e inferencial. 

La estadística descriptiva nos proporciona los valores de los estadígrafos de 

tendencia central como son la media, la mediana y moda. Estadígrafos de dispersión 

como son la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. 

Para la presentación de la información se utilizarán tablas, cuadros y gráficos 

estadísticos con su respectiva interpretación. En el procesamiento de la información 

se utilizará el programa SPPS. 

2.4. TIPOS DE ESTUDIO  

El tipo de estudio será no experimental; la investigación no experimental es 

aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural, para después analizarlos. En un estudio no 

experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones 

ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador. En la 

investigación no experimental las variables independientes ya han ocurrido y no 

pueden ser manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas 

variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus 

efectos 

2.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza del estudio, el diseño de investigación que se aplicará será el    

correlacional que examina la relación existente entre dos o más variables. Tiene 

como finalidad establecer el grado de relación o asociación no causal existente 

entre dos o más variables; se caracteriza porque primero se miden las variables y 

luego, mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. 

- Muestra (colaboradores del Departamento Zonal Sur SEDAPAR S.A.) 

- Variable 1 (Clima Organizacional) 

- Variable 2 (Gestión Administrativa) 

- Relación de las variables de estudio. 
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2.6. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO  

2.6.1. POBLACIÓN. - 

La población, objeto de estudio, está constituida por 55 y que laboran en el 

Departamento Zonal Sur –SEDAPAR-S.A.  

        2.6.2. MUESTRA. -  

 La muestra de estudio estará conformada por los 55 trabajadores, es decir 

por el total de trabajadores. 

         2.6.3. MUESTREO. - 

En la ejecución del trabajo para integrar la muestra se utilizará las técnicas 

del muestreo aleatorio simple, mediante el cual todos los datos tienen la 

misma posibilidad de ser elegidos 

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

2.7.1. TÉCNICAS. - 

El estudio implica aplicar las siguientes técnicas: 

1.- La Encuesta 

Constituye una técnica de recolección de datos, mediante la cual se 

aplica el cuestionario previamente elaborado (instrumento). 

2.- Análisis Documental 

Constituye una técnica de recolección de datos utilizando evidencias 

como son trabajos anteriores, ensayos, etc. Que tengan carácter 

vinculante. 

2.7.2.  INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se aplicarán para la recolección de datos serán: 



Influencia del clima organizacional en la gestión administrativa en el departamento 

zonal Sur –SEDAPAR S.A Arequipa, 2017 
 

pág. 47 
 

1.- Cuestionario sobre Clima Organizacional. 

2.- Cuestionario sobre Gestión Administrativa. 

3.- Recolección de diversas evidencias (de las variables) para conocimiento 

del trabajo. 

2.7.2.1. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

2.7.2.1.1 VALIDEZ  

El presente instrumento de Clima organizacional y la 

Gestión Administrativa, ha sido revisado por 2 expertos 

en el tema y ha sido validado por ello. Los resultados de 

la validación están en la parte de anexos 

2.7.2.1.2 CONFIABILIDAD 

De acuerdo al cuestiona de Clima organizacional que esta 

en escala de Likert, el método de acuerdo a sus 

característicos es de Alfa de crobach obteniendo un alfa 

=0.468 que conforma los 33 ítems que está en una 

fiabilidad moderada. Con respecto a la Gestión 

Administrativa la fiabilidad es 0.697 que integra 14 ítems 

tiene una fiabilidad aceptable. 
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CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Considerando que los cuestionarios se elaboraron con preguntas cerradas, se ha 

empleado el programa estadístico informático SPSS. 

Para la presentación de los datos se utilizarán tablas de distribución de frecuencias y 

gráficos circulares y de barra. 

3.1 PERFIL INSTITUCIONAL Y LABORAL DE TRABAJADORES 

Tabla Nº11: Área Laboral          Gráfico Nº 01: Área Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 

 

Años atrás, el número de trabajadores en relación a los existentes hoy era menor; es 

decir que se incrementó el número de trabajadores en estos últimos años, Esto debido 

al aumento de la población y con ello la necesidad de los servicios. 

Estas nuevas responsabilidades han obligado a que no solo incrementen el número de 

trabajadores, sino que contraten especialistas y profesionalizados en distintas 

disciplinas. 

Categoría Nº % 

Administración 4 7,3 

Producción 9 16,4 

Operaciones 25 45,5 

Zonal sur 3 5,5 

Control de calidad 1 1,8 

Recaudación 1 1,8 

Reclamos 1 1,8 

Mantenimiento 4 7,3 

Motorista 1 1,8 

Planta arenal 1 1,8 

Oficina de 
Cocacharcra 

1 1,8 

Almacén 2 3,6 

Comercial 2 3,6 

Total 55 100,0 
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La institución cuenta con un 45% de trabajadores en el área de operaciones  y en 16% 

en el área  de producción, siendo las áreas con mayor personal, seguido por 

administración  y mantenimiento con un 7.3%, 7%.y de la demás áreas con porcentajes 

de 4% a 1,8% (almacén, comercial motorista, reclamos, recaudación, control de calidad) 

Tabla Nº 12: Edad    Gráfico Nº 02: Edad 

Categoría Edad % 

De 18 a 30 3 5.6 

De 31 a 35 4 7.2 

De 36 a 40 6 10.9 

De 41 a 45 9 16.3 

De 46 a 50 9 16.4 

De 51 a 55 3 5.4 

De 56 a 60 9 16.3 

De 61 a 65 7 12.6 

De 66 a Más 5 9.3 

 55 100 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 13: Sexo             Gráfico Nº 03: Sexo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 

 

Las condiciones laborales de SEDAPAR, no refieren a cambios por periodos de tiempo. 

En la plana de trabajadores vemos un gran empoderamiento por parte de los varones 

con un 91% de trabajadores, mientras que las mujeres  manejan una planilla de tan solo 

9%. 

Categoría Nº  % 

Masculino 50  90,9 

Femenino 5  9,1 

Total 55  100,0 
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Tabla Nº 14: Estado Civil   Gráfico Nº 04: Estado Civil 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Julio 2016 /Elaboración Propia 

La fuerza laboral de la Institución no es  tan joven, es  gente bastante adulta,  

experimentada, donde   el 50% son casados no existe la tendencia a ser remplazada por 

generaciones  jóvenes , los  solteros  con un 14%  en su mayoría jóvenes que empezaron 

a trabajar hace poco tiempo ,podemos encontrar también un  sector importante de 

trabajadores que convive 10% y un 3% de divorciados. 

Tabla Nº15: Tiempo laboral  Gráfico Nº 05: Tiempo Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Julio 2016 /Elaboración Propia 

Con el pasar de los años SEDAPAR se ha reorganizado como institución  y ha tenido que    

reestructurar un nuevo sistema administrativo   con el incremento de personal 

Categoría Nº % 

Soltero 14 25,5 

Casado 28 50,9 

Divorciado 3 5,5 

Conviviente 10 18,2 

Total 55 100,0 

Categoría Nº % 

1 10 18,2 

5 3 5,5 

8 2 3,6 

10 18 32,7 

11 1 1,8 

13 2 3,6 

14 2 3,6 

15 7 12,7 

18 1 1,8 

24 2 3,6 

30 1 1,8 

32 2 3,6 

35 2 3,6 
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39 1 1,8 

Total 55 100,0 
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“calificado” para cumplir con los nuevos objetivos de la institución.   

 En este escenario y circunstancias   más del 60 %  del personal que ha a la institución en 

los últimos 10 años, son gente básicamente joven y  profesionalizada, en función de la 

demanda y necesidades institucionales, también debemos recalcar que existen 

instrumentos muy valioso para la institución los cuales llevan trabajando más de 10 años 

,12% lleva dentro de la institución 15 años y aunque en pequeños porcentajes 

encontramos trabajadores de más de 30 años  de servicio dentro de la institución. 

3.2 VARIABLE CLIMA ORGANIZACIONAL 

3.2.1  DIMENSIÓN: POTENCIAL HUMANO 

Constituye el sistema social interno de la empresa, que está compuesto 

por los   trabajadores del Departamento Zonal Sur 

A. INDICADOR: LIDERAZGO 

  Tabla Nº 16: Liderazgo          

Ítems ¿Su jefe 
orienta y 
enseña cómo 
superar las 
deficiencias 
en su 
trabajo? 

¿Su jefe 
inmediato 
conoce sus 
puntos 
fuertes y se 
los hace 
notar? 

¿El apoyo y 
actitud de mi 
jefe  hacen 
que sienta 
motivado 
por el 
trabajo? 

¿Se 
estudian y 
aprovechan 
las 
propuestas 
de los 
empleados
? P

O
R

C
EN

TA
JE

 

P
R

O
M

ED
IO

 
Muy 
poco 

Nº 16 20 10 10   

% 28,6 37,1 18,18 18,18 26 

Poco Nº 14 16 12 13   

% 25,7 28,6 21,8 23,6 25 

Lo 
norma

l 

Nº 20,43 15,71 15 20   

% 37,1 28,6 27,27 36,36 32 

Mucho Nº 4,7 3,1 18 12  

% 8,6 5,7 32,73 22,5 17 

TOTAL Nº 55 55 55 55 55 

% 100 100 100 100 100 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 
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Gráfico Nº06: Liderazgo  

Fuente: Encuesta Julio 2016 /Elaboración Propia 

El liderazgo es la influencia ejercida los directivos en el comportamiento de 

Trabajadores sub alternos. 

 

Podemos observar que el 37.2% del personal considera que su jefe orienta y enseña a 

superar las deficiencias en el trabajo de una manera normal, mientras que el 26.7% 

considera que es poca, mientras que un 28.5% considera que es demasiado poco, 

considerando insuficiente la orientación del jefe inmediato en el trabajo 

Vemos también quemas del 50% del personal se siente muy motivado para la realización 

de su trabajo   gracias a la actitud del jefe inmediato, ya que 32.73%nos dice que mucha 

la motivación, mientras que un 22.27% comenta que lo normal, sin dejar de lado al 

personal que no se siente motivado, con un 21.8% nos dice que poco y el 18.18 muy 

poco. 

Debemos resaltar que el personal considera que sus propuestas son tomada en cuenta 

en un 22.5% mucho y 36.66% lo normal mientras que 23.6% considera que se le da  poca 

importancia y 18.18% que piensa que a la empresa no le importa. 

En resumen, el 26% de los trabajadores no se encuentran de acuerdo con el liderazgo 

que ejercen los funcionarios, el 25% que es poco el liderazgo; el 17% está muy de 

acuerdo con el liderazgo de los funcionarios y un 32% considera que el liderazgo está a 
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nivel normal. Las cifras relativas demuestran una gestión con liderazgo por el alto 

porcentaje de aceptación 50%, en tanto que un 50% expresan desacuerdo. 

B. INDICADOR: INNOVACION 

Tabla Nº17: Innovación 

Ítems 
¿Se le otorga libertad 
para elegir su propio 
método de trabajo? 

¿Sus compañeros de 
trabajo toman iniciativas 

para la solución de 
problemas? P

O
R

C
EN

TA
JE

 
P

R
O

M
ED

IO
 

Muy poco Nº 17 4   

% 31,4 7,1 19,26 

Poco Nº 19 18   

% 34,3 33,5 33,89 

Lo normal Nº 14 19   

% 25,7 35,1 30,41 

Mucho Nº 5 13   

% 8,6 24,3 16,44 

TOTAL Nº 55 55 55 

% 100,0 100,0 100 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 

Gráfico Nº07: Innovación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Julio 2016 /Elaboración Propia 

La innovación está referida a la voluntad de una organización de 

experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas. 

 Observamos que el 34.3% considera  que es poca la libertad para elegir 
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mientras que un 25.7% considera que tiene la libertad normal, y el  8.6% 

considera que tiene mucha libertad para elegir sus propios métodos de 

trabajo En lo que respecta iniciativas para la solución de problemas 

vemos desinterés ya que el 35.1% nos dice que existen iniciativas de 

innovación en el nivel normal, un 33.5% dice que es poco ,7.1% muy poco 

y en un porcentaje considerable notamos que el 24.3% cree que sus 

compañeros si están interesados en la resolución de problemas 

presentando iniciativas innovadoras. 

Las cifras relativas reflejan un alto porcentaje de desinterés esto se 

explica por un tema de desinformación de cuán importante es la 

innovación en la modernización de la gestión pública. 

C. RECOMPENSA 

Tabla Nº18: Recompensa 

Ítems 

¿Existen Algún 
programa de incentivos 

por hacer bien mi 
trabajo? 

¿La dirección de 
recursos humanos 

implementa acciones 
de ascensos en la 

carrera administrativa? P
O

R
C

EN
TA

JE
 

P
R

O
M

ED
IO

 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

Nº   27   

% 19,8 48,6 34,2 

EN 
DESACUERDO 

Nº   19   

% 34.2 34,2 22,95 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

Nº   5   

% 11.7 8,8 10,7 

DE ACUERDO Nº   3   

% 29.3 5,4 29,3 

TOTALMENTE 
DE  ACUERDO 

Nº   2   

% 1.8 3 2,85 

TOTAL Nº 55 55 55 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 08: Recompensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 

 

Recompensa son incentivos no remunerativos que entrega el 

Departamento Zonal Sur de SEDAPAR S.A. 

Podemos apreciar que el 35.2% de los trabajadores están en total 

desacuerdo con el programa de incentivos, un 22.9% está en desacuerdo, 

el 12.7% es indiferente, un 29.3% expresa estar de acuerdo y un 1.8% está 

totalmente de acuerdo. 

Podemos inferir que el 57.1% no está de acuerdo con los incentivos no 

remunerativos que se otorga en el Departamento Zonal Sur de SEDAPAR 

S.A. 

Vemos también que según el personal está completamente en 

desacuerdo con el tema de asensos con un 48.6% y un34.2% está en 

desacuerdo, lo que nos lleva a inferir que existen asensos para el 

personal, pero, éstos no dados continuamente. 
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D. CONFORT 

Tabla Nº19: Confort 

Ítems 

¿Mi jefe 
inmediato se 
preocupa por 
contribuir a 
crear un 
ambiente 
laboral 
agradable? 

¿Cuento con el 
equipamiento y 
recursos 
necesarios para 
el adecuado 
ejercicio de mis 
funciones? 

¿La 
limpieza 
de los 
ambientes 
es 
adecuada? 

¿Se 
siente 
cómodo 
en su 
puesto 
de 
trabajo? 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

P
R

O
M

ED
IO

 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

Nº 2 2 1 2   

% 3,6 3,6 1,8 2,9 2,96 

EN 
DESACUERDO 

Nº 6 6 4 3   

% 11,7 11,7 7,2 5,7 9,08 

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

Nº 16 31 21 17   

% 29,7 56,8 37,8 31,3 38,9 

DE ACUERDO Nº 28 12 25 29   

% 51,4 22,5 45,9 52,1 42,9 

TOTALMENTE 
DE  ACUERDO 

Nº 2 3 4 4   

% 3,6 5,4 7,2 8,1 6,07 

TOTAL Nº 55 55 55 55 55 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 

Gráfico Nº 09: Confort 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 
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El confort puede definirse como parte de las condiciones favorables del 

trabajo, son los esfuerzos que realiza la dirección para crear un ambiente 

físico sano y agradable 

En la pregunta ¿Si el jefe se preocupa por crear un ambiente agradable 

en el trabajo? vemos que el 51.4 % está de acuerdo y un 3.6% está 

totalmente de acuerdo contra un 29.7 que piensa que no está desacuerdo 

ni en acuerdo lo que significa que le es indiferente, mientras que un 

11.7%y .3.6%nos dice que está en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo respectivamente, los cuales consideran que no existe 

preocupación por crear un ambiente agradable  en el trabajo. 

Podemos apreciar que el 45.9%de los trabajadores opinan estar de 

acuerdo con el ambiente físico de trabajo y que este cuenta con una 

limpieza adecuada, el 7.2% están totalmente de acuerdo en tanto que el 

31.3% expresan no estar de acuerdo ni en desacuerdo, un 5.7% está en 

desacuerdo y un 2.9% registra estar totalmente en desacuerdo. 

Vemos también que el 52.1% y 8.1% el  de los trabajadores  expresa estar 

de acuerdo y totalmente de acuerdo con la pregunta ¿Se siente cómodo 

en su puesto de trabajo? lo cual significa que los trabajadores del 

Departamento Zonal Sur de SEDAPAR S.A.  Sienten confort en el 

desarrollo de sus labores cotidianas. 

3.2.2 DIMENSIÓN: DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Una organización se define como dos o más personas que interactúan 

entre sí para perseguir un fin, los denominadores comunes a todas las 

organizaciones son: la coordinación de esfuerzos, un objetivo común, la 

división del trabajo y una jerarquía de autoridad, lo que generalmente 

denominan estructura de la organización. 
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A. INDICADOR: ESTRUCTURA  

 

Tabla Nº20: Estructura 

Ítems 

¿Conozco 
cómo está 
organizada la 
empresa? 
Organigrama 

¿Conozco las 
funciones que 
corresponden a 
su 
departamento? 

¿Conozco las 
tareas o 
funciones 
específicas que 
debo realizaren 
mi puesto de 
trabajo? 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

P
R

O
M

ED
IO

 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

Nº 1 3 -   

% 1,818 5,455 - 2,424 

EN 
DESACUERDO 

Nº 6 7 -   

% 10,91 12,73 - 7,879 

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

Nº 27 11 12   

% 49,09 20 21,82 30,3 

DE ACUERDO Nº 11 16 15   

% 20 29,09 27,27 25,4 

TOTALMENTE 
DE  ACUERDO 

Nº 10 18 28   

% 18,18 32,73 50,91 33,94 

TOTAL Nº 55 55 55 55 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 

Gráfico Nº 10: Estructura 

 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

1.8
10.9

49.0

20.0

0.0

¿Conozco cómo está
organizada la empresa?
Organigrama

¿Conozco las funciones que
corresponden a su
departamento?

¿Conozco las tareas o
funciones específicas que
debo realizaren mi puesto de
trabajo?



Influencia del clima organizacional en la gestión administrativa en el departamento 

zonal Sur –SEDAPAR S.A Arequipa, 2017 
 

pág. 60 
 

Las preguntas contenidas en la Tabla N.º 10 están asociadas al conocimiento de 

la estructura organizacional, en donde  25.45% expresan estar de acuerdo, el 

33.9% están totalmente de acuerdo, un 30.3%  ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 7.8% en desacuerdo y el 2.4% totalmente en desacuerdo. 

Vemos que más del 50% de los trabajadores al marcar de acuerdo y totalmente 

de acuerdo denotan pleno conocimiento de la estructura organizacional, aunque 

tenemos un 30.3% que nos dice que no está desacuerdo ni de acuerdo vemos 

que tiene conocimientos acerca de la organización aunque con ciertos límites, En 

resumen lo  cual quiere decir que la mayoría de los trabajadores son conocedores 

de la estructura organizacional. 

B. INDICADOR: TOMA DE DESICIONES 

Tabla Nº 21: Toma de Decisiones 

Ítems 

¿Tiene la libertad de 
tomar decisiones 
relacionadas con su 
trabajo? 

¿Los trabajadores son 
consultados para mejorar 
y/o lograr los objetivos 
de su área de trabajo? 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

P
R

O
M

ED
IO

 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

Nº 5 5,5   

% 9,091 10 9,54 

EN 
DESACUERDO 

Nº 7 10,37   

% 12,73 18,9 15,79 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

Nº 8 7,857   

% 14,55 14,3 14,42 

DE ACUERDO Nº 15 20,27   

% 27,27 36,9 32,06 

TOTALMENTE 
DE  ACUERDO 

Nº 20 11   

% 36,3 20,0 28,1 

TOTAL Nº 55 55 55 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 
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Gráfico Nº11: Toma de Decisiones 

Fuente: Encuesta Julio 2016 /Elaboración Propia 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre 

las opciones o formas para resolver diferentes situaciones en diferentes 

contextos: a nivel laboral, familiar, personal, sentimental o empresarial. Para el 

caso de los trabajadores del Departamento Zonal Sur de SEDAPAR S.A. las 

decisiones se toman al interior de la empresa 

Con respecto a la toma de decisiones dentro de la empresa, podemos apreciar 

que el 32.6% está de acuerdo, un 28.18% totalmente de acuerdo mientras que 

un 14.42% no está de acuerdo y en desacuerdo, un 15.79% está en desacuerdo 

y un 9.54 está totalmente en desacuerdo  

En resumen, a las preguntas ¿Tiene la libertad de tomar decisiones relacionadas 

con su trabajo? y ¿Los trabajadores son consultados para mejorar y/o lograr los 

objetivos de su área de trabajo?, podemos ver que el mas del 60% que marco 

estar de acuerdo y totalmente de acuerdo  Lo que significa que pueden  

desarrollarse  libremente en su área laboral  Ya que sienten que son tomados en 

cuenta ,por ser  consultados acerca del desarrollo de la empresa ,formando así  

parte  esencial de la mejora continua de esta .  
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C. INDICADOR : COMUNICACION 

Tabla Nº22: Comunicación 

Ítems ¿La información de 
interés para todos 
llega de manera 
oportuna a mi 
persona? 

¿El jefe se 
preocupa por los 
problemas 
particulares de las 
personas con las 
que trabaja? 

¿Siente que su 
relación con su 
jefe inmediato 
es de 
confianza y 
apoyo 
reciproco? 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

P
R

O
M

ED
IO

 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

Nº 2 1 8   

% 4,5 1,8 15,1 5,361 

EN 
DESACUERDO 

Nº 7 14 6   

% 12,6 26,1 10 12,18 

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

Nº 36 28 11   

% 65,3 51,4 20,6 34,32 

DE ACUERDO Nº 6 10 20   

% 11,7 18,9 37,1 16,94 

TOTALMENTE 
DE  ACUERDO 

Nº 3 1 9   

% 5,9 1,8 17,1 6,211 

TOTAL Nº 55 55 55 55 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 

Gráfico Nº:12 Comunicación 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 
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En la Tabla Nº 12 veremos lo referido a las redes de comunicación que existen 

dentro de la organización, así como la facilidad que tienen los empleados de 

hacer que se escuchen sus aportes y reclamaciones. 

Podemos aprecia que el 34.32% de los trabajadores son indiferentes al tema de 

la comunicación organizacional, el 16.94% están de acuerdo, el 6.21% están 

totalmente de acuerdo, un 12.18% están en desacuerdo y un 5.36 % totalmente 

en desacuerdo. 

Una explicación valida seria que el nivel de comunicación interna es débil ya 

que más del 50% de los trabajadores opina no estar de acuerdo, por falta de 

fluidez de comunicación del jefe con sus subordinados 

D. INDICADOR: REMUNERACION 

Tabla Nº23: Remuneración 

Ítems 

¿Mi remuneración es 
adecuada en relación 
con el trabajo que 
realizo? 

¿El sueldo que 
percibo satisface 
mis necesidades 
básicas? 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

P
R

O
M

ED
IO

 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

Nº 3 5   

% 5,4 9 7,2 

EN 
DESACUERDO 

Nº 8 5   

% 14,4 9 11,7 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

Nº 20 13   

% 36 23,4 29,7 

DE ACUERDO Nº 22 29   

% 40,5 52,7 49,1 

TOTALMENTE 
DE  ACUERDO 

Nº 2 3   

% 3,6 5,9 2,2 

TOTAL Nº 55 55 55 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 13: Remuneración 

Fuente: Encuesta Julio 2016 / Elaboración Propia 

 

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

En la Tabla se aprecia que el 40.5% de los trabajadores opina estar de acuerdo 

con el nivel remunerativo que percibe, el 3.6% manifiesta estar totalmente de 

acuerdo, el 36% opina ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 14.4% opina estar en 

desacuerdo y el 5.4% está totalmente en desacuerdo. 

Un alto porcentaje de trabajadores que opinan estar de acuerdo que su sueldo 

satisface sus necesidades (52.7%%) mientras un 23.4% no está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo con ello, un 9% en ambos casos no está desacuerdo y está 

completamente en desacuerdo, y menciona no poder cubrir sus necesidades con 

el sueldo que perciben. 

3.2.3 DIMENSION: CULTURA DE ORGANIZACIÓN 

Una organización no es tal si no cuenta con el concurso de personas 

comprometidas con los objetivos, para que ello ocurra es indispensable tomar 

en cuenta el ambiente en el cual se van a desarrollar todas las relaciones, las 

normas y los patrones de comportamiento. 
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A. INDICADOR: IDENTIDAD 

Tabla Nº 24: Identidad 

Ítems ¿Me siento 
identificado 
con la 
empresa 
donde 
laboro? 

¿Nos 
sentimos 
responsables 
de los éxitos 
y fracasos de 
la empresa? 

¿Me 
preocupo 
por que mi 
trabajo me 
salga bien? 

¿Mi trabajo 
contribuye al 
logro de los 
objetivos de 
mi 
organización? 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

P
R

O
M

ED
IO

 

TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 

Nº 1 1 - 1   

% 2,0 2,7 - 1,6 1,575 

EN 
DESACUERDO 

Nº 4 3 2 1   

% 6,9 5,4 2,9 1,8 4,229 

NI DE 
ACUERDO NI 
EN 
DESACUERDO 

Nº 13 24 10 21   

% 23,0 44,1 18,6 37,8 30,87 

DE ACUERDO Nº 14 23 17 26   

% 25 41,5 30,0 48 36,13 

TOTALMENTE 
DE  ACUERDO 

Nº 24 3 27 6   

% 43,1 6,3 48,6 10,8 27,2 

TOTAL Nº 55 55 55 55 55 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 

Gráfico Nº14: Identidad 

Fuente: Encuesta Julio 2016/Elaboración Propia 

Identidad es el sentimiento de pertenencia a la organización, en general es la 

sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. 
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En la Tabla se observa que el 43.1% de los trabajadores opinan estar de 

totalmente de acuerdo, y se siente muy identificado son la empresa, el 25% está  

de acuerdo, un 23% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 6.9% está en 

desacuerdo y un 2.0% totalmente en desacuerdo. Asimismo, se puede afirmar 

que el 36.13% y 27.2 % de los trabajadores al opinar estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo expresan plena identificación institucional. 

Por lo que se esfuerzan en realizar un buen trabajo, con un 48.6% totalmente de 

acuerdo y un 30% de acuerdo, casi un 80% del personal; también se considera 

que el  trabajo  que realizan contribuye estratégicamente al desarrollo de la 

empresa con un 48% de acuerdo y 10.8% totalmente de acuerdo más del 50% 

aunque un 37.8% no está de acuerdo ni en desacuerdo. 

B. INDICADOR: CONFLICTO Y COOPERACION 

Tabla Nº 25: Conflicto Y Cooperación 

Ítems ¿En mi equipo de 
trabajo puedo 
expresar mi 
punto de vista, 
aun cuando 
contradiga a los 
demás 
miembros? 

¿Se prioriza el 
trabajo en 
equipo en el 
departamento 
que labora? 

Las personas 
que trabajan 
en la empresa 
se ayudan 
mutuamente 

Las 
personas 
que 
trabajan 
en la 
empresa 
se llevan 
bien entre 
si 

¿Realiza 
funciones 
ajenas a su 
dep.? 

P
o

rc
e

n
ta

je
 p

ro
m

e
d

io
 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

Nº 1 13 14 9 6   

% 2 22,9 25,0 17,1 11 15,6 

EN DESACUERDO Nº 20 17 15 14 11   

% 36,9 31,4 28,0 25,7 20,1 28,44 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

Nº 18 8 19 12 8   

% 32,3 14,4 35,0 22,0 14 23,55 

DE ACUERDO Nº 12 9 5 10 12   

% 22,5 17 9 18 21 17,5 

TOTALMENTE DE  
ACUERDO 

Nº 3 8 2 9 19   

% 6,3 14,3 3,0 17,1 33,9 14,92 

TOTAL Nº 55 55 55 55 55 55 
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Gráfico Nº 15: Conflicto Y Cooperación 

Fuente: Encuesta Julio 2016/Elaboración Propia 

Conflicto y Cooperación se refiere al nivel de colaboración que se observa entre 

los trabajadores en el ejercicio de su trabajo y en los apoyos materiales y 

humanos que éstos reciben de su organización. 

Se observa que el 28.44% de los trabajadores opina en desacuerdo en el tema de 

colaboración entre trabajadores en el desarrollo de su trabajo, un 23.55% 

expresa indiferencia, el 17.5% opina de acuerdo, el 14.92% totalmente de 

acuerdo y el 15.6% está totalmente en desacuerdo. Se puede inferir que el nivel 

de cooperación entre trabajadores es bajo, 

Más del 50% de los trabajadores realiza funciones fuera de área de trabajo. por 

lo que ha adoptado una actitud de indiferencia, por lo que evita pronunciarse 

sobre el trabajo en la oficina y no apuesta por el trabajo en equipo. 
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C. INDICADOR: MOTIVACION 

Tabla Nº 26: Motivación 

Ítems 

¿En su puesto de trabajo 
le otorgan oportunidades 
de aprender y 
desarrollarse para hacer 
mejor su trabajo? 

¿Es política de la 
empresa la 
capacitación de sus 
colaboradores? 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

p
ro

m
ed

io
 

NUNCA Nº 6 6   

% 11,0 11 11 

CASI 
NUNCA 

Nº 8 12   

% 15,0 22 18,5 

A VECES Nº 26 12   

% 47,7 22 34,85 

SIEMPRE Nº 14 25   

% 25,9 45 35,46 

TOTAL Nº 55 55 55 

% 100 100 100 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 

Gráfico Nº16: Motivación 

Fuente: Encuesta Julio 2016 / Elaboración Propia 

Se conceptúa motivación a las condiciones que llevan a los empleados a 

trabajar más o menos intensamente dentro de la organización, es un 

conjunto de reacciones y actitudes naturales propias de las personas que 

0
20
40

60

80

100

11 15

47.7

25.9

100

11 22
22

45

100

¿EN SU PUESTO DE TRABAJO LE
OTORGAN OPORTUNIDADES DE
APRENDER Y DESARROLLARSE
PARA HACER MEJOR SU
TRABAJO?

¿ES POLITICA DE LA EMPRESA
LA CAPACITACION DE SUS
COLABORADORES?



Influencia del clima organizacional en la gestión administrativa en el departamento 

zonal Sur –SEDAPAR S.A Arequipa, 2017 
 

pág. 69 
 

se manifiestan cuando determinados estímulos del medio circundante se 

hacen presentes. 

En la Tabla Nº27 Podemos apreciar que el 35.46% de los trabajadores 

opina que siempre y un el 34.85% nos dice que a veces, respecto a que 

existen programas de motivación y si es política de la empresa brindar 

capacitación, mientras que un 18.5% dice que casi nunca y un 11% que 

nunca.  

3.3 VARIABLE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

3.3.1 DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN 

Tabla Nº27: Planificación 

Ítems ¿Tiene  
conocimiento 
de la misión, 
visión y los 
objetivos de 
la empresa? 

¿La empresa tiene 
definido sus 
valores 
organizacionales? 

¿Tiene 
conocimiento 
de las 
actividades 
que realiza la 
empresa? 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

P
R

O
M

ED
IO

 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

Nº 1 1 1   

% 1,8 1,8 2,7 2,1 

EN 
DESACUERDO 

Nº 2 3 12   

% 4,5 6,3 21,6 10,8 

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

Nº 7 7 17   

% 12,6 12,6 30,6 18,6 

DE ACUERDO Nº 37 39 22   

% 66,7 71,2 39,6 59,2 

TOTALMENTE 
DE  ACUERDO 

Nº 8 4 3   

% 14,4 8,1 5,4 9,3 

TOTAL Nº 55 55 55 55,0 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 17: Planificación 

Fuente: Encuesta Julio 2016 /Elaboración Propia 

Un concepto sencillo de la planificación es decidir hoy lo que queremos ser en el 

futuro 

ACTIVIDADES IMPORTANTES DE PLANIFICACIÓN 

- Definir la misión 

- Formular   objetivos 

- Definir los planes para alcanzarlos 

- Programar las actividades 

El 59.2% de los trabajadores opinan estar de acuerdo con la planificación es decir 

que tienen conocimiento de los instrumentos de planificación que orientan el 

accionar del Departamento Zonal Sur de SEDAPAR S.A. un 9.3% opinan estar 

totalmente de acuerdo lo cual significa que en el ejercicio de su trabajo aplican 

las herramientas de la planificación, el 18.6% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 10.8% opina en desacuerdo y el 2.1% expresa totalmente en 

desacuerdo. 

Se puede afirmar que Casi el 60% de los trabajadores tienen conocimiento de la 

planificación estratégica y la planificación operativa al interior del 

Departamento Zonal Sur de SEDAPAR S.A. 
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3.3.2. DIMENSIÓN: ORGANIZACIÓN 

Tabla Nº28: Organización 

Ítems ¿Tiene Ud. Conocimiento del 
reglamento de organización 
y funciones vigente (MOF)? 

¿Conoce las 
funciones de la 
empresa? 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

P
R

O
M

ED
IO

 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

Nº 1 1   

% 1,5 2,1 2 

EN DESACUERDO Nº 1 7   

% 2 12,3 7 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

Nº 7 12   

% 13,6 21,6 18 

DE ACUERDO Nº 39 31   

% 71,5 56,7 64 

TOTALMENTE DE  
ACUERDO 

Nº 6 4   

% 11 7,2 9 

TOTAL Nº 55 55 55 

Fuente: Encuesta Julio 2016 /Elaboración Propia 

Gráfico Nº18: Organización 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 

Organización es distribuir las actividades que desarrolla el Departamento Zonal 

sur de SEDAPAR S.A entre sus trabajadores e indicar las funciones específicas a 

nivel de cargo. 
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ACTIVIDADES IMPORTANTES DE ORGANIZACION 

- Dividir el trabajo 

- Asignar las actividades 

- Agrupar las actividades en órganos y cargos 

- Asignar los recursos 

- Definir autoridad y responsabilidad 

Podemos Ver   que el 56.7% de los trabajadores opina estar de acuerdo es decir 

conoce las Funciones de la empresa organización, el 7.2% está totalmente de 

acuerdo, el 21.6% no es ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 12.3% no está de 

acuerdo y el 2.1% expresa estar en total desacuerdo. 

Se puede afirmar que el 71.5% tiene pleno conocimiento del MOF, aunque un 

13.6% tiene ciertas dudas sobre el documento, sabe de su existencia, tan solo el 

1.5% desconoce totalmente de la existencia del MOF. Por lo que podemos inferir 

que son personal con poco tiempo laborando en la empresa. 

3.3.3. DIMENSIÓN: DIRECCIÓN 

Tabla Nº29: Dirección 

Ítems ¿El jefe conduce la 
oficina de manera 
adecuada? 

¿La asignación de 
material de oficina y 
equipos facilita el 
trabajo? 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

Nº 2 0 

% 3,6 0,9 

EN DESACUERDO Nº 3 5 

% 6,3 9 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

Nº 21 35 

% 38,7 64 

DE ACUERDO Nº 25 12 

% 45 21,6 

TOTALMENTE DE  
ACUERDO 

Nº 3 2 

% 6,3 4,5 

TOTAL Nº 55 55 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 19: Dirección 

Fuente: Encuesta Julio 2016 / Elaboración Propia 

Dirección es llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de la 

planificación y organización. 

ACTIVIDADES IMPORTANTES DE DIRECCION. 

- Designar las personas 
- Coordinar los esfuerzos 
- Comunicar 
- Motivar 
- Liderar 
- Orientar 
Se puede apreciar que el 45. % de los trabajadores está de con el estilo de 

dirección de sus jefes inmediatos y un 38.7% menciona que no está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo con la dirección que se ejerce en el Departamento Zonal sur de 

SEDAPAR S.A. teniendo un porcentaje mínimo que se encuentra en total 

desacuerdo 3.6% o en desacuerdo 6.3%. 

 Con respecto a que el equipamiento de los materiales y equipos para el personal 

facilita el trabajo, tenemos  que 37.8% nos dice que no está ni desacuerdo ni en 

desacuerdo vemos un 21.6% que está de acuerdo y 6.3% que está  totalmente 

de acuerdo un .lo que nos dice que los materiales son importantes para el 

desarrollo de las funciones del personal y el no tenerlos a tiempo, causan  que 

no se cumplan adecuadamente las funciones. 
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3.3.4. DIMENSIÓN: CONTROL 

Tabla Nº 30: Control 

Ítems ¿El jefe inmediato 
monitorea el 
desempeño de los 
servidores a su 
cargo? 

¿Se ha 
implementado los 
correctivos para el 
adecuado 
cumplimiento de sus 
funciones? 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

P
R

O
M

ED
IO

 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

Nº 1 5   

% 1,8 9 5,4 

EN DESACUERDO Nº 4 10   

% 8,1 19 13,55 

NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

Nº 19 16   

% 34,2 29 31,6 

DE ACUERDO Nº 29 23   

% 52,3 41 46,65 

TOTALMENTE DE  
ACUERDO 

Nº 2 1   

% 3,6 2 2,8 

TOTAL Nº 55 55 55 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº 20: Control 

 

Fuente: Encuesta Julio 2016 /Elaboración Propia 

Control es comprobar o vigilar lo que sé está haciendo para asegurar que el 

trabajo se está haciendo en forma satisfactoria para alcanzar el objetivo 

predeterminado. 
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ACTIVIDADES IMPORTANTES DE CONTROL 

- Definir los estándares 

- Monitorear el desempeño 

- Evaluar el desempeño 

- Emprender acciones correctivas 

Podemos ver que el 1.8% opina totalmente en desacuerdo es decir que para ellos 

en la institución el desarrollo de las actividades de control no es significativo, el 

8.1% opina en desacuerdo, el 34.2% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 52.3% 

está de acuerdo y el 3.6 totalmente de acuerdo. 

Se puede afirmar que más del el 50%el de los trabajadores considera importante 

el control previo y el control concurrente en la gestión administrativa del 

Departamento Zonal sur de SEDAPAR S.A.  

Se adjuntó preguntas, para el personal que recibió capacitaciones; es aquí donde 

encontramos los siguientes resultados. Que más del 70% confirman que la empresa 

cuenta con un programa de motivación para sus trabajadores y que la empresa toma 

como política capacitar a sus trabajadores lo que les permitiría mejorar los estándares 

de eficiencia y eficacia en el desempeño laboral. 

Tabla Nº 31: Periodades de las Capacitaciones 

Ítems CADA MES CADA 4 
MESE 

CADA 6 
MESES 

CADA 
AÑO 

OTRO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

¿Cuál es la 
periocidad de las 
capacitaciones? 

2 2,9 13 22,9 9 17,1 20 37,
1 

11 20 55 

PROMEDIO  3  23  17  37  20 55 

Fuente: Encuesta Julio 2016 /Elaboración Propia 

Tabla Nº32: Gastos de la Capacitación 

Ítems LA 
EMPRESA 

EL 
INTERESADO 

AMBOS N.A TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

¿Quién asume los 
gastos de la 
capacitación? 

36 65,7 8 14,3 3 5,7 8 14,3 55 100 

PROMEDIO         55 100 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 
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En las tablas Nº 31 y 32 veremos cada cuanto tiempo se realizan las 

capacitaciones y quien asume los gastos de estas. 

Vemos que El 37% comenta que las capacitaciones se llevan a cabo cada año, 

el 17% cada seis meses (06) meses, el 23% cada cuatro (04) meses y un 3% 

cada mes mientras que un 14% nos dice que otro de lo que podemos inferir 

que la empresa brinda la las capacitaciones en diferentes fechas, sin llevar 

un calendario establecido para estas. 

También podemos observar que más del 60% de los encuestados mencionan 

que la empresa es la que se hace cargo de costear las capacitaciones, un 14% 

nos comenta que es el interesado quien cubre estos gastos, en este caso son 

capacitaciones que duran más de 6 meses y que son aprovechadas más por 

el trabajador que por la empresa como maestrías y diplomados, etc. En algún 

caso estos son cubiertos por ambos tanto por el trabajador como la 

empresa. (6%), Con respecto a que ninguno se hace cargo de las 

capacitaciones (14%) esto es debido que existen otras instituciones públicas 

como privadas que brindan capacitaciones a las empresas, esto porque son 

contratadas por el estado, ya que SEDAPAR S.A. brinda servicio a la sociedad. 

El las siguientes tablas se trabajará solo con el personal que marco que 

recibió por lo menos una capacitación desde que ingreso a trabajar a la 

empresa. 

De los 55 trabajadores (100%) solo 42 contestaron que recibieron algún tipo 

de capacitación, por lo que los 42 se convertirán en el 100% para las 

siguientes preguntas. 

Tabla Nº33: Tipo de Capacitación  

 
 

Capacitación 
en la práctica 

Conferencias Cursos en 
línea 

Otro TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

¿Qué tipo de 
capacitación 
recibió para 
su 
formación? 

23 55,0 11 25,0 6 15,0 2 5,0 42 100 

PORCENTAJE 
PROMEDIO 

  55  25  15  5 42 100 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 
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Con respecto al tipo de capacitación que recibieron los trabajadores vemos 

que el 55% recibió capacitaciones practicas presenciales, el 25% 

conferencias y el 15% cursos en línea, esto debido  

Tabla Nº34: Evaluación de la Capacitación 

Ítems Bien 
organizad

o 

Con 
problemas de 
organización 

Mal 
organizad

o 

Otro TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Según sus 
expectativas 
¿cómo evalúa el 
curso de 
capacitación? 

19 46,0 14 32,4 6 15,0 3 6,9 42 100 

PROMEDIO   46  32  15  7 42 100 

Fuente: Encuesta Julio 2016  /Elaboración Propia 

En la tabla Nº 34 vemos  el 46% de los trabajadores considera que las 

capacitaciones recibidas tuvieron una buena organización mientras que un 

32% considera que existieron problemas en la organización y un 15% estuvo 

mal organizado ,7% que existieron diversos problemas por pate de los 

trabajadores como por la organización. 

Tabla Nº 35: Evaluación de la Capacitación 

Ítems Muy alto Apropiado Inapropiado Muy 
bajo 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

¿Los capacitadores 
evidenciaron dominio 
teórico y práctico del 
tema de la 
capacitación? 

19 45,
0 

12 28,0 8 18,0 4 9,0 42 100 

¿Cómo considera el 
nivel de complejidad 
de la capacitación 
que recibe y/o recibió 
sirvió para mejorar su 
formación y 
desempeño 
profesional? 

8 18,
0 

24 58,0 6 14,0 4 10,
0 

42 100,
0 

PROMEDIO  31,
5 

 43  16  9,5 42 100 
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Una buena capacitación, debe considerar tener buenos temas, expositores con 

dominio del tema  y sobre todo que el que recibe estos conocimientos los pone 

en curso, mejorando  su labor en su centro de trabajo. 

Vemos que el 45% ,28% considera que los expositores tuvieron  un alto dominio 

del tema y apropiado dominio respectivamente mientras que el 18% lo considera 

inapropiado y el 9% que el niel fue bajo. 

Con respecto a la pregunta ¿Como considera el que el nivel de complejidad de la 

capacitación que recibió sirvió  para mejorar su formación y desempeño 

profesional?, el 58% nos comenta que fue apropiado, un 18% muy alto mientras 

que un 14%, 10% lo consideran inapropiado y de un nivel bajo; por lo que 

podemos decir que más del 60% de los trabajadores creen que las capacitaciones 

que recibieron han sido de gran ayuda  para poder mejorar   su despeño labora  

y crecer profesionalmente 

3.4 RESULTADOS INFERENCIAL  

 

Tabla N° 36: Influencia  del Clima Organizacional en la gestión administrativa 

en el departamento zonal Sur –SEDAPAR S.A. 

 Correlaciones 
 

  
  

 
Gestión 

administrativa 

 
Clima 

organizacional 

Gestión 
administrativa 

Correlación de 
Pearson 

1 ,345(**) 

  Sig. (bilateral)   ,010 

  N 55 55 

Clima 
organizacional 

Correlación de 
Pearson 

,345(**) 1 

  Sig. (bilateral) ,010   

  N 55 55 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación 

Se ha utilizado la correlación de Pearson para evaluar la correlación entre ambas 

variables, obteniendo que existe asociación entre ambas variables dado que el 

valor de p <0.05, y  el grado de correlación entre la Gestión Administrativa y el 

Clima Organizacional  es de R=0.345 estando en una correlación regular y 

positiva, directa y leve. 

 

Tabla N°37: Influencia del potencial Humano en la gestión administrativa en el 

departamento zonal Sur –SEDAPAR S.A. 

 Correlaciones 
 

     
Gestión 

administrativa 

 
Potencial 
humano 

Gestión administrativa Correlación de 
Pearson 

1 ,094 

  Sig. (bilateral)   ,493 

  N 55 55 

Potencial humano Correlación de 
Pearson 

,094 1 

  Sig. (bilateral) ,493   

  N 55 55 

 
  Interpretación 

Se ha utilizado la correlación de Pearson para evaluar la correlación entre ambas 

variables   de potencial Humano en la gestión administrativa en el departamento 

zonal Sur –SEDAPAR S.A, obteniendo que  no  existe asociación entre ambas 

variables dado que el valor de p >0.05, y  el grado de correlación entre la Gestión 

Administrativa y el potencial humano   es de R=0.094 estando en una correlación 

muy baja  y positiva , directa .Interpretando que ha medida que suba el potencial 

humano en los trabajadores no va a afectar en el desarrollo de la Gestión 

administrativa. 
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Tabla N°38: Influencia del  diseño Organizacional en la gestión administrativa 

en el departamento zonal Sur –SEDAPAR S.A.  

 Correlaciones 

      
Gestión 

administrativa 

 
Diseño 

organizacional 

Gestión 
administrativa 

Correlación de 
Pearson 

1 ,248 

  Sig. (bilateral)   ,068 

  N 55 55 

Diseño organizacional Correlación de 
Pearson 

,248 1 

  Sig. (bilateral) ,068   

  N 55 55 

 
Interpretación 

Se ha utilizado la correlación de Pearson para evaluar la correlación entre ambas 

variables, obteniendo que   no existe asociación entre ambas variables dado que 

el valor de p >0.05, y  el grado de correlación entre la Gestión Administrativa y el 

Diseño organizacional  es de R=0.248 estando en una correlación baja  y positiva, 

directa. Interpretando que a medida que aumenta el diseño organizacional, no 

va a influenciar en el incremento de la Gestión Administrativa en el 

departamento zona Sur –SEDAPAR S.A. 

Tabla N° 39: Influencia de la cultura de la Organización en la gestión 

administrativa en el departamento zonal Sur –SEDAPAR S.A. 

  Correlaciones 

    Gestión 
administrativa 

Cultura 
organizacional 

Gestión administrativa Correlación 
de Pearson 

1 ,334(*) 

  Sig. (bilateral)   ,013 

  N 55 55 

Cultura organizacional Correlación 
de Pearson 

,334(*) 1 

  Sig. (bilateral) ,013   

  N 55 55 

   *  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Interpretación 

Se ha utilizado la correlación de Pearson para evaluar la correlación entre ambas 

variables, obteniendo que existe asociación entre ambas variables dado que el 

valor de p <0.05, y el grado de correlación entre la Gestión Administrativa y la 

cultura de la Organización es de R=0.248 estando en una correlación regular y 

positiva, directa. Se interpreta que, si afecta la cultura de la Organización en la 

Gestión administrativa, y a medida que aumente la cultura de la organización se 

incrementa la Gestión administrativa en un grado leve. 

 

3.5  PROCESO DE PRUEBA DE HIPÓTESIS:  

A continuación, se presentan los resultados correspondientes al cumplimiento del 

objetivo principal e hipótesis principal planteado para el estudio. Se parte de la idea 

que debe existir una relación entre las diversas dimensiones del clima organizacional 

sobre la gestión institucional, estableciéndose una interdependencia entre ellas y no 

actuando en forma individual, estos resultados son evidentes bajo el análisis del 

modelo de regresión lineal múltiple. 

3.5.1 MODELO DE REGRESIÓN LINEAL  

 Tabla N° 40: Resumen del modelo 

 

 

 

 

 

 
R^2=13.4%, se interpreta que el 13.4% de la variación de la variable 
dependiente Y es explicada por la regresión lineal. Es decir, de los 13.4 puntos 
que estuvieran en la línea de represión ,86.4 estarían fuera. 
 
 
 
 

Resumen del modelo 

Modelo R R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de la 

estimación 

1 ,365a ,134 ,083 2,72819 

a. Predictores: (Constante), Cultura organizacional, Potencial humano, 

Diseño organizacional 
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Tabla N° 41: ANOVA 
 

 

 
Antes de analizar el modelo de regresión se tiene que evaluar si b es significativo 
o no. 
Si es b diferente de 0 hay indicios de regresión en la población 
Si b=0 el modelo de regresión estimado no podría ser aplicado para hacer 
predicciones. 

 Hipótesis nula: b=0 

 Hipótesis alternativa., b es diferente de 0 

Como el valor de p=0.061, siendo mayor a 0.05; entonces se concluye que el b no 

es significativo y que b=0 
 

Tabla N° 42: Coeficientes 
  

Coeficientes a 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizad

os 

t Sig. 

B Error 
estándar 

Beta 

1 (Constante) 20,518 4,872  4,212 ,000 

Potencial 
humano 

,048 ,113 ,056 ,422 ,675 

Diseño 
organizacional 

,101 ,104 ,138 ,972 ,336 

Cultura 
organizacional 

,179 ,088 ,282 2,023 ,048 

a. Variable dependiente: Gestión administrativa 

 
La ecuación de regresión es y=20.518+0.048Ph+0.101Do+0.179Co 

Donde las variables que son significativas es la cultura organizacional dado que el 

p<0.05. 

ANOVAa 

Modelo Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

1 Regresi
ón 

58,516 3 19,505 2,621 ,061b 

Residuo 379,593 51 7,443   

Total 438,109 54    

a. Variable dependiente: Gestión administrativa 

b. Predictores: (Constante), Cultura organizacional, Potencial humano, 
Diseño organizacional 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA CONCLUSIÓN: 

Identificar en qué medida influye el potencial Humano en la gestión administrativa en 

el departamento zonal Sur –SEDAPAR S.A. 

La correlación de Pearson para evaluar la correlación entre ambas variables, obteniendo 

que no existe asociación entre ambas variables dado que el valor de p >0.05, y el grado 

de correlación entre la Gestión Administrativa y el potencial humano   es de R=0.094 

estando en una correlación muy baja y positiva, directa. 

 

SEGUNDA CONCLUSIÓN: 

Precisar en qué medida influye el Diseño Organizacional en la gestión administrativa en 

el departamento zonal Sur –SEDAPAR S.A. 

La correlación entre ambas variables, obteniendo que no existe asociación entre ambas 

variables dado que el valor de p >0.05, y el grado de correlación entre la Gestión 

Administrativa y el Diseño organizacional es de R=0.248 estando en una correlación baja 

y positiva, directa. 

TERCERA CONCLUSIÓN: 

Determinar en qué medida influye la cultura de la Organización en la gestión 

administrativa en el departamento zonal Sur –SEDAPAR S.A. 

Se ha utilizado la correlación de Pearson para evaluar la correlación entre ambas 

variables, obteniendo que existe asociación entre ambas variables dado que el valor de 

p <0.05, y el grado de correlación entre la Gestión Administrativa y la cultura de la 

Organización es de R=0.248 estando en una correlación regular y positiva, directa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 SEDAPAR S. A. necesita realizar estrategias de comunicación y compromiso que 

ayude al trabajo de equipo y a motivar al personal. A su vez Plantear estrategias 

que ayuden a la debida formación y capacitación de todas las áreas de la empresa 

para, que se pueda tener la seguridad y confianza de una adecuada toma de 

decisiones en la nueva estructura organizacional. 

 

 Reestructurar el programa de remuneración, bonos y recompensa, sobre todo 

para aquellos trabajadores, que están realizando más funciones que las que su 

cargo debería desempeñar. 

 

 Una manera que se sugiere para mejorar la satisfacción laboral ante estas 

circunstancias es el enriquecimiento del trabajo a través de rotaciones internas, 

la promoción de una visión integral del trabajo y el empoderamiento, entre otras 

medidas.  

 

  



Influencia del clima organizacional en la gestión administrativa en el departamento 

zonal Sur –SEDAPAR S.A Arequipa, 2017 
 

pág. 85 
 

BIBLIOGRAFIA 
FUENTES BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 

1- AMOROS, E. (2007). Comportamiento organizacional: en busca del desarrollo de 

ventajas competitivas. USAT Escuela de Economía. Chiclayo. 

2- BUSAMANTE Oliva, Giannina (2007). La comunicación interna en una organización 

escolar y sus implicancias en el proceso de gestión educativa. Tesis para optar el grado 

de Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación. Lima: Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Escuela de Graduados.  

3- Chambilla Mamani, Luis Alberto (2015) Influencia del clima organizacional en la 

gestión administrativa de la sede central del Gobierno Regional Moquegua. 

4- Manual de organización y funciones del departamento zonal sur (MOF) 

5-  MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Oficina de Gestión Institucional 

6- MINISTERIO DE SALU - MINSA, “Plan de clima organizacional 2008 – 2011” 

7- Muñoz y Torres (2006), “Análisis de Clima Organizacional de la Tesorería General de 

la República”, Universidad Academia De Humanismo Cristiano, Santiago de  Chile 

 

BIBLIOGRAFIA VIRTUAL 

 

1- http://www.sedapar.com.pe 

2- http://revista.ven/edu/11302496/articulos/RCEO9191330501A.pdf.  

3- http://gestioneducativaorganizacional.blogspot.com  

4- http://www.monografias.com/trabajos42/organizacion-educativa/organizacion-  

5- http://www.coninpyme.org/pdf/Comunicacioninterpersonal  

  



Influencia del clima organizacional en la gestión administrativa en el departamento 

zonal Sur –SEDAPAR S.A Arequipa, 2017 
 

pág. 86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



Influencia del clima organizacional en la gestión administrativa en el departamento 

zonal Sur –SEDAPAR S.A Arequipa, 2017 
 

pág. 87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01 

 “CUESTIONARIO” 

 



Influencia del clima organizacional en la gestión administrativa en el departamento 

zonal Sur –SEDAPAR S.A Arequipa, 2017 
 

pág. 88 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
 

 FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

       

 UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN 

 Estimado trabajador:      

 
La presente encuesta tiene por fnalidad determinar la influencia del clima oragnizacional en el desempeño laboral , su contribución es 
estrictamente académica. Los datos serán anónimos y la información se tratara de forma confidencial. Rogamos su gentil colaboración. 

I DATOS GENERALES      

 1.-Edad:    2.-Sexo : Masculino Femenino 

         

 3.-Estado civil: Soltero Casado Conviviente Viudo Divorciado 

          

 4.-Departamento,Área o sección : 5.-Tiempo que labora en la empresa   

 Administración       

 Producción       

 Operaciones       

 Mantenimiento       

 Almacén       

 Comercial       

 Otro:…………………………………………………………………………………………….       

       

 Instrucciones: Sírvase marcar con una "X", en el recuadro, con la opción elegida,por favor contestar con sinceridad. 

II CLIMA ORGANIZACIONAL      

  Muy poco Poco Lo normal Mucho 

6.- ¿Su jefe orienta y enseña como supercar las deficiencias en su trabajo?         

7.- ¿Su jefe inmediato conoce sus puntos Fuertes y se los hace notar?         

8.- ¿El apoyo y actitud de mi jefe hacen que sienta motivado por el trabajo?         

9.- ¿Se estudian y aprovechan las propuestas de los empleados?         

10.- ¿Se le otorga libertad para elegir su propio método de trabajo?         

11.- ¿Sus compañeros de trabajo toman iniciativas para la solucion de problemas?         

       

 

 
Totalmente 

en 
Desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni en 
desacuerdo 

ni De 
acuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de Acuerdo 

12.- ¿Existe algún programa de incentivos por hacer bien mi trabajo?           

13.- 

¿La dirección de los recursos Humanos Implementa acciones de 
ascensos en la Carrera administrativa?           

14.- 

¿Mi jefe inmediato se preocupa por contribuir a crear un ambiente 
laboral agradable?           

15.- 

¿Cuento con el equipamiento y recursos necesarios para el 
adecuado ejercicio de mis funciones?           

16.- ¿La limpieza de los ambientes es el adecuado?           

17.- ¿Se siente cómodo en supuesto de trabajo?           

18.- ¿Conozco como está organizada la empresa-organigrama?           

20.- ¿Conozco las funciones que corresponden a su departamento?           

21.- 

¿Conozco las tareas o funciones especificas que debo realizar en 
mi puesto de trabajo?           

22.- ¿Tiene libertad de tomar decisiones relacionadas con su trabajo?           
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23.- 

¿Los trabajadores son resultados para mejorar y/o lograr los 
objetivos de su área de trabajo?           

24.- 

¿La información de interés para todos llega de manera oportuna a 
mi persona?           

25.- 

¿El jefe se preocupa por los problemas particulares de las personas 
con las que trabaja?           

26.- 

¿Siente que su relación con su jefe inmediato es de confianza y de 
apoyo reciproco?           

27.- 

¿Mi remuneración es adecuada en relación con el trabajo que 
realizo?           

28.- ¿El sueldo que percibo satisfice mis necesidades básicas?           

29.- 
¿Me siento identificado con la empresa donde laboro? 

          

29.- 

¿Nos sentimos responsables de los éxitos y fracasos de la 
empresa?           

30.- ¿Me preocupo porque mi trabajo me salga bien?           

31.- 

¿Mi trabajo contribuye al logro de los objetivos de mi 
organización?           

31.- 

¿En mi equipo de trabajo puedo expresar mi punto de vista aun 
cuando contradiga a los demás?           

32.- ¿Se prioriza el trabajo en equipo en el departamento que labora?           

33.- 

¿Las personas que trabajan en la empresa se ayudan 
mutuamente?           

34-. ¿Las personas que trabajan en la empresa se llevan bien entre si?           

35.- ¿Realiza funciones ajenas a su departamento?           

       

   Nunca Casi nunca A veces Siempre 

36.- 

¿En supuesto de trabajo le otorgan oportunidades de aprender  y desarrollarse 
para hacer mejor su trabajo?         

37.- ¿Es política de la empresa la capacitación de sus colaboradores?         

       
III GESTION ADMINISTRATIVA 

 

 
Totalmente 

en 
Desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni en 
desacuerdo 

ni De 
acuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de Acuerdo 

38.- 

¿Tiene conocimiento de la misión, visión y los objetivos de la 
empresa?           

39.- ¿La empresa tiene definido sus valores organizacionales?           

40.- ¿Tiene conocimiento de las actividades que realiza la empresa?           

41.- 

¿tiene Ud. Conocimiento del reglamento de organización y 
funciones vigentes (MOF)           

42.- ¿Conoce las funciones de la empresa?           

43.- ¿El jefe conduce la oficina de manera adecuada?           

44.- 

¿La asignación de material en la oficina y equipos facilita el 
trabajo?           

45.- 

¿El jefe Inmediato monitorea el desempeño de los servidores a su 
cargo?           

46.- 
¿Se ha implementado los correctivos para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones?           

       

  Cada mes 
Cada 4 
meses 

Cada 6 
meses 

Cada Año Otro 

47.- ¿cuál es la prioridad de las capacitaciones?           
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   La empresa El interesado Ambos N.A 

48.- ¿Quién asume los gastos de la capacitación?         

       

 
  

Capacitación 
en la 

práctica 
Conferencia 

Cursos en 
linea 

Otro 

49.- ¿Qué tipo de capacitación recibió para su formación?         

       

 Si Ud. recibió alguna capacitación, continúe con la encuesta:      

 

  
Bien 

organizado 

con 
problemas 

de 
organización 

mal 
organizado 

Otro 

50.- ¿Según sus expectativas ¿cómo evalúa el curso de capacitación?         

       

   Muy alto Apropiado Inapropiado Muy bajo 

60.- 
¿Los capacitadores evidenciaron dominio teórico y práctico del tema de la 
capacitación?         

61.- 

¿Cómo considera el nivel de complejidad de la capacitación que recibe o recibió 
sirvió para mejorar su formación y desempeño profesional? 

        

       

       

  ¡Gracias por su colaboración!  
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Anexo 02 

” MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO” 
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ANEXO 03 

FOTOGRAFIAS 
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