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Introducción 

A través de la investigación se determinara la influencia del clima laboral en la 

satisfacción de  los trabajadores de la oficina de recursos humanos del gobierno regional 

de Arequipa, para lo cual se ha tomado en cuenta el concepto de la Administración de 

Recursos Humanos de Wayne y Noe (1987, p.4), quien menciona que esta consiste en 

planear, organizar, desarrollar, coordinar y controlar técnicas capaces de promover el 

desarrollo eficiente del personal, al mismo tiempo que la organización representa el 

medio que permite a las personas que colaboran en ella, alcanzar los objetivos 

individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 

Chiavetato (1992,  p 56)  define el clima laboral,  como: la cualidad o propiedad 

del ambiente organizacional que: es percibida o experimentada por los miembros de la 

organización y que influye en su comportamiento 

El Desempeño Laboral se puede definir, según Bohórquez, como el nivel de 

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

en un tiempo determinado (Araujo y Guerra, 2007, p.67). 

El desempeño laboral donde el individuo manifiesta las competencias laborales 

alcanzadas en las que se integran, como un sistema, conocimientos, habilidades, 

experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y valores 

que contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, en correspondencia con las 

exigencias técnicas, productivas y de servicios de la institución. 

Considerando estas conceptualizaciones es que el desarrollo de la investigación 

se centrara en estudiar aspectos relacionados con las dimensiones del clima laboral en 
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base a los  elementos de comunicación, necesidades y motivación, objetivos roles, 

integración y colaboración, liderazgo, innovación y cambio, condiciones de trabajo, 

productividad calidad y resultados, satisfacción laboral y autoevaluación. Los resultados 

de la investigación permitirá que las personas trabajan para satisfacer ciertas 

necesidades económicas, pero también por el desarrollo personal. Relaciones humanas 

adecuadas propias de un clima laboral motivador es necesario para generar grupos y 

equipos de trabajo capacitados para orientarse hacia los objetivos técnicos y productivos 

de la organización. 

Es por ello que el presente proyecto “INFLUENCIA DEL CLIMA LABORAL 

EN LA SATISFACCION DE LOS TRABAJADORES DE LA OFICINA DE 

RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 2017” y se 

encargara de desarrollar en su Capítulo N° I, el planteamiento teórico, Capitulo N° II. El 

marco teórico, el Capítulo III tratara sobre el planteamiento operacional, el capítulo IV  

influencia del clima laboral en la satisfacción de los trabajadores de la oficina de 

recursos humanos y el capítulo V, propuesta de mejoramiento del clima laboral en 

la satisfacción de los trabajadores de la oficina de recursos humanos de esta forma 

ponemos a disposición de los jurados para su evaluación y revisión para posteriormente 

proceder a su sustentación. 

 

La Autora 
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Resumen 

A lo largo de la existencia de la humanidad,  esta ha sido influenciada por 

diferentes factores sociales, de comportamiento y evolución del sector empresarial, 

donde participan  los seres humanos ya sea como trabajadores, colaboradores, recurso 

humano, capital intelectual o la denominación que se asigne es de suma importancia 

debido a que a través de ello se lograra alcanzar los objetivos trazados en la institución y 

en especial de las oficinas que cumplen un rol importante al prestar servicios a los 

usuarios de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. 

Para el desarrollo de las diferentes actividades es necesario que el recurso 

humano cuente con un adecuado clima laboral que cubra la satisfacción del trabajador 

en cuanto a las formas de comunicación, Necesidades y motivación, Objetivos y roles, 

Integración y colaboración. Liderazgo, Innovación y cambio, Condiciones de trabajo, 

Productividad,  calidad y resultados, Satisfacción laboral y de autoevaluación. 

Mediante el estudio de estas dimensiones relacionadas con el clima laboral se ha 

determinado la influencia que esta tiene sobre la satisfacción laboral, lo que se ha 

desprendido del desarrollo del capítulo I y con el planteamiento del problema, sus 

variables, objetivos de la investigación y el planteamiento de la hipótesis. En el capítulo 

II se desarrolló el marco teórico incidiendo en los temas de administración, desarrollo 

organizacional, clima laboral y satisfacción. En el capítulo III se tocó lo relacionado al 

planteamiento operacional. En el capítulo IV se realizó la aplicación del cuestionario de 

clima laboral conjuntamente con las dimensiones que considera este documento y en el 

capítulo V se propuso una serie de actividades a ser consideradas por la oficina de 

recursos humanos del gobierno regional de Arequipa que permitan dar solución a cada 
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una de las dimensiones contempladas para el presente estudio. De esta manera se pone 

en consideración de los miembros del jurado para su revisión, aprobación que permita 

su sustentación correspondiente. 

Palabras clave: Clima laboral, satisfacción laboral y recursos humanos. 

Gracias 

La autora 
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Abstract 

Throughout the existence of humanity, this has been influenced by different 

social factors, behavior and evolution of the empire sector, where human beings 

participate as either workers, collaborators, human resources, intellectual capital or the 

denomination that is assigned it is of the utmost importance because through it we 

achieve the objectives set out in the company and especially the offices that play an 

important role in providing services to users according to their needs and requirements. 

For the development of the different activities it is necessary that the human 

resource has an adequate working environment that covers the satisfaction of the worker 

regarding the forms of communication, Needs and motivation, Objectives and roles, 

Itegration and collaboration. Leadership, Imnovation and change, Working conditions, 

Productivity, quality and results, Job satisfaction and self-evaluation. 

Through the study of these dimensions related to the work environment, the 

influence that this has on job satisfaction has been determined, which has been detached 

from the development of chapter 1 and with the approach of the problem, its variables, 

research objectives and the planting the hypothesis. In chapter 2, the theoretical 

framework was developed, focusing on the topics of administration, organizational 

development, work climate and satisfaction. In Chapter 3, what is related to the 

operational approach is touched. In chapter 4 the application of the labor climate 

questionnaire was carried out together with the dimensions considered in this document 

and in chapter 5 a series of activities was proposed to be considered by the human 

resources office of the regional government of Arequipa that allow a solution to each of 
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the dimensions contemplated for the present study. In this way it is put in conideracion 

of the members of the jury for its reision, approval that allows its corresponding 

sustentación. 

Keywords: Labor climate, job satisfaction and human resources. 

Thank you 

The author
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Capítulo N° I 

Planteamiento Teórico 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Enunciado 

“Influencia del clima laboral en la satisfacción de los trabajadores 

de la oficina de recursos humanos del gobierno regional de Arequipa 

2017”.  

1.1.2. Referencia del Problema de Investigación 

El clima laboral comienzan a desarrollarse con los trabajos de 

Lewin, Lippitt y White (1939), quienes en sus estudios de campo sobre 

los procesos sociales que ocurrieron en grupos de niños participantes en 

un campamento de verano, encontraron que el comportamiento del 

individuo en el grupo no depende solamente de sus características 
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personales, sino también de la atmosfera o clima social en el que está 

involucrado, que también están relacionados con los estilos de liderazgo 

que se utilizaran posteriormente. 

Posteriormente, Morse y Reimer (1956), publicaron un estudio 

realizado en 4 divisiones de una gran compañía, que analizaba la 

influencia que tiene la participación de los empleados en el proceso de 

toma de decisiones. 

Rensis Linkert (1961), desarrolla una serie de estudios de gran 

alcance, en los que, enfatizando el contexto humano de la organización, 

llega a la conclusión de que las condiciones, la atmosfera o el clima 

creado en el lugar de trabajo, en función de distintos estilo de liderazgo, 

tiene importantes consecuencias sobre el comportamiento de los 

empleados y sobre los resultados de la institución en términos de 

productividad y rentabilidad. 

1.1.3. Fundamentación 

La fundamentación de la investigación se presenta en el 

cumplimiento de la normatividad establecida por la universidad, la que 

hace referencia sobre la obtención del título de licenciada el que puede 

ser obtenido mediante un trabajo de investigación. 

Se fundamenta demás en la incomodidad de una parte de los 

trabajadores del gobierno regional al no existir una relación integral entre 

el clima laboral y su satisfacción. 
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Por otra parte la influencia del clima laboral en la satisfacción del 

trabajador de por sí, provoca bajos niveles de rendimiento y 

productividad, lo que no favorece a la gestión del gobierno regional y el 

servicio presentado a sus usuarios. 

1.1.4. Justificación, Viabilidad e Importancia de la Investigación 

A. Justificación 

a. Académica: El propósito de esta investigación se ve justificado por que será 

un documento de consulta para los alumnos que están relacionados con el 

desarrollo empresarial y que buscan la satisfacción del recurso humano con 

la finalidad de lograr mejores niveles de colaboración y productividad. 

b. Social: Toda investigación trae consigo la aportación de nuevas 

conceptualizaciones y realidades que van a servir a los responsables del área 

de recursos humanos en este caso del gobierno regional para que puedan 

tomar en cuenta las aportaciones e implementarlas en dicha área de tal 

manera que los niveles de satisfacción de los trabajadores se eleven a través 

de adecuadas condiciones del clima laboral a desarrollarse, 

B. Viabilidad 

La predisposición de la Oficina de Recursos Humanos, para con la 

investigación realizada en dicha área es muy buena, lo que favorece en el 

planteamiento y desarrollo de dicha actividad se llevó a cabo con las mínimas 

restricciones. 
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Además del apoyo de los colaboradores con este tipo de investigaciones 

se manifiesta claramente debido a que tienen como idea fundamental que la 

satisfacción del recurso humano debe empezar por su área para luego hacerla 

extensiva a las diferentes dependencias del gobierno regional. 

C. Importancia 

Su importancia radica en lograr a través de la investigación una 

performance expansiva en el gobierno regional que le permita encontrar la 

comodidad de sus colaboradores, así mismo se tendrá la opción de mejorar la 

satisfacción y clima laboral del área y en forma progresiva de las demás áreas 

del gobierno regional. 

1.1.5. Descripción del Problema 

No se presentan condiciones adecuadas en el clima laboral de la 

oficina de recursos humanos del gobierno regional de Arequipa, con 

relación a la satisfacción de sus trabajadores. 

1.1.6. Tipo de Problema 

El tipo del problema es aplicativo por ser parte del conocimiento de 

la ciencia de la administración, así mismo es especializado por estar 

relacionado con el desarrollo organizacional y especifico al desarrollar 

los temas relacionados de influencia del clima laboral en la satisfacción 

de los trabajadores de la Oficina de Recursos Humanos del gobierno 

regional. 
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1.2. Variables, Dimensiones e Indicadores 

 

1.2.1. Variables 

 

A. Independiente 

                             Clima laboral  

B. Dependiente 

Satisfacción de los trabajadores 

1.2.2. Dimensiones 

A. Dimensiones de la variable clima laboral  

 Comunicación 

 Necesidades y motivación 

 Objetivos roles 

 Integración y colaboración 

 Liderazgo 

 Innovación y cambio 

B. Dimensiones de la variable satisfacción  

 Condiciones de trabajo 

 Productividad calidad y resultados 

 Satisfacción laboral  

 Autoevaluación 
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1.2.3. Indicadores 

Corresponde a la medición de las dimensiones de cada variable, a 

través de un diagnóstico del clima laboral, nos revela la percepción  y 

exigencias de los individuos respecto a estas dimensiones, siendo esta 

información fundamental a la hora de valorar los instrumentos de gestión 

que están siendo utilizados y poder diseñar aquellos que sean idóneos 

para la resolución de posibles conflictos y la consecución de objetivos 

empresariales. 

 

1.3. Interrogantes de investigación 

 

1.3.1. Interrogante General 

¿Cuál es la influencia del clima laboral en la satisfacción de los 

trabajadores de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional 

de Arequipa? 

 

1.3.2. Interrogantes Específicas 

 ¿Qué elementos participan en la influencia del clima laboral? 

 ¿Cómo se manifiesta la satisfacción del trabajador de la oficina de 

recursos humanos del gobierno regional de Arequipa? 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 Determinar la influencia del clima laboral en la oficina de recursos 

humanos del gobierno regional de Arequipa, para determinar la 

satisfacción de sus trabajadores. 

 

1.4.2. Objetivo especifico 

 Identificar los elementos que participan en la influencia del clima 

laboral 

 Demostrar cómo se manifiesta la satisfacción del trabajador de la 

oficina de recursos humanos del gobierno regional de Arequipa. 

 Elaborar una propuesta de  mejoramiento del clima laboral y 

satisfacción del trabajador. 

 

1.5. Hipótesis de la Investigación  

Las condiciones del clima laboral en la oficina de recursos humanos del 

gobierno regional de Arequipa influyen significativamente en la satisfacción de 

los trabajadores, lo que se modificara a través de las propuestas  de 

mejoramiento para la gestión de dicha área. 
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Capítulo N° II 

Marco Teórico 

2.1. Definición de Términos 

 Capacitar: Esta referido a la preparación del personal para cierto tipo de 

comportamiento o conducta laboral, y brindar instrucción especializada y 

práctica sobre procedimientos de trabajo.1 

 Coordinación: Proceso de análisis de las actividades para combinarlas en tal 

manera que cada una se efectúe en un momento determinado en relación con 

las otras, con el objeto de alcanzar los objetivos con el mayor grado de 

eficiencia y eficacia posible. 

 Gestión Administrativa: Acciones conjuntas mediante las cuales el 

directivo desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del 

proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.2 

                                                           
1 http://orh.ucr.ac.cr/manual-puestos/glosario 
2 (Directiva Nº 005-82-INAP/DNR, Normas para la Formulación del Reglamento de Organización y Funciones de los Organismos 

de la Administración Pública) (Arriba) 
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 Gestión Pública: Acciones en conjunto, mediante las cuales las entidades 

tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por 

las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo.3 

 Gobierno Regional: Constituyen instancias de Gobierno con autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Son 

los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR 

Departamentales, de acuerdo a la Ley Nº 26922)  

 Habilidad: Talento y aptitud que se requiere para realizar con precisión una 

o varias actividades. 

 Motivación: Es el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento 

hasta alcanzar la meta u objetivo deseado.4 

 Organizar: Es la estructuración dada por su disposición conveniente y 

racional de los medios físicos, económicos y humanos disponibles para 

realizar una labor. 

 Puesto: Corresponde al conjunto de deberes y responsabilidades 

permanentes que requieren la atención de una persona durante la totalidad o 

parte de la jornada de trabajo. 

 Recursos: Medios empleados para la realización de actividades. Se 

clasifican en seis clases: humanos, financieros, materiales, mobiliario y 

equipo, planta física y tiempo. 

                                                           
3 (Decreto Ley Nº 26162, Ley del Sistema Nacional de Control, Disposiciones Finales)  
4 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/meza_b_fd/capitulo2.pdf 
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 Relaciones de Trabajo: Son las relaciones que se efectúan entre 

trabajadores; superiores jerárquicos y el público. Son necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos de la organización.5 

 Supervisión: Es la acción de apoyar y controlar el cumplimiento de las 

actividades asignadas a un grupo de trabajadores de manera satisfactoria.6 

2.2. Conceptualización 

INFLUENCIA DEL CLIMA LABORAL EN LA SATISFACCION DE LOS 

TRABAJADORES DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 2017 

2.2.1. De Administración 

A. Conceptos 

Según American Management Association, la administración es la 

actividad por la cual se obtienen determinados resultados a través del 

esfuerzo y la cooperación de otros. 

Según Joseph L. Massie Método por el cual un grupo de cooperación 

dirige sus acciones hacia metas comunes. Este método implica 

técnicas mediante las cuales un grupo principal de personas (los 

gerentes) coordinan las actividades de otras. 

Según Luther Gulick La Administración “Es un sistema de 

conocimientos por medio del cual los hombres establecen relaciones, 

predicen resultados e influyen en las consecuencias de cualquier 

                                                           
5 (Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y transparencia Fiscal, publicada el 27 de diciembre de 1999) (Arriba) 
6 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/meza_b_fd/capitulo2.pdf 
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situación, en que se organicen para trabajar unidos en el logro de 

propósitos comunes”. 

B. Objetivo 

En la página de internet doranidyacano09.wordpress.com, se registra 

lo siguiente. 

La administración busca el logro de objetivos a través de las 

personas, mediante técnicas dentro de una organización. Ella es el 

subsistema clave dentro de un sistema organizacional. Comprende a 

toda organización y es fuerza vital que enlaza todos los demás 

subsistemas. 

C. Importancia 

En la página de internet doranidyacano09.wordpress.com, se registra 

lo siguiente. 

La administración es un órgano social específicamente encargado de 

hacer que los recursos sean productivos, refleja el espíritu esencial de 

la era moderna, es indispensable y esto explica por qué una vez 

creada creció con tanta rapidez y tan poca oposición. 

D. Características 

En la página de internet monografías.com se registra por  José Javier 

Manosalva Salvador (2010) las características de la administración a 

las siguientes: 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/jose_javier_manosalva_salvador
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/jose_javier_manosalva_salvador
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- Universalidad. El fenómeno administrativo se da donde quiera 

que existe un organismo social, porque en él tiene siempre que 

existir coordinación sistemática de medios. La administración se 

da por lo mismo en el estado, en el ejército, en la institución, en 

las instituciones educativas, en una sociedad religiosa, etc. Se 

puede decir que la administración es universal porque esta se 

puede aplicar en todo tipo de organismo social y en todos los 

sistemas políticos existentes. 

- Su especificidad. Aunque la administración va siempre 

acompañada de otros fenómenos de índole distinta, el fenómeno 

administrativo es específico y distinto a los que acompaña. Se 

puede ser un magnífico ingeniero de producción y un pésimo 

administrador. La administración tiene características específicas 

que no nos permite confundirla con otra ciencia o técnica. La 

administración se auxilie de otras ciencia y técnicas, tiene 

características propias que le proporcionan su carácter específico. 

- Su unidad temporal. Aunque se distingan etapas, fases y 

elementos del fenómeno administrativo, este es único y, por lo 

mismo, en todo momento de la vida de una empresa se están 

dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los 

elementos administrativos. Así, al hacer los planes, no por eso se 

deja de mandar, de controlar, de organizar, etc. 

- Su unidad jerárquica. Todos cuantos tienen carácter de jefes en 

un organismo social, participan en distintos grados y 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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modalidades, de la misma administración. Así, en una empresa 

forman un solo cuerpo administrativo, desde el gerente general, 

hasta el último mayordomo. 

- Valor instrumental. La administración es un medio para alcanzar 

un fin, es decir, se utiliza en los organismos sociales para lograr 

en forma eficiente los objetivos establecidos. 

- Amplitud de ejercicio. Se aplica en todos los niveles de un 

organismo formal, por ejemplo, presidentes, gerentes, 

supervisores, ama de casa etc. 

- Interdisciplinariedad. La administración hace uso de los 

principios, procesos, procedimientos y métodos de otras ciencias 

que están relacionadas con la eficiencia en el trabajo. Está 

relacionada con matemáticas, estadísticas, derecho, economía, 

contabilidad, sociología, Psicología, filosofía, antropología, etc. 

- Flexibilidad. Los principios y técnicas administrativas se pueden 

adaptar a las diferentes necesidades de la institución 

o grupo social. 

E. Funciones   

Las funciones administrativas según Henry Fayol. 

- Planificación 

Función de la administración en la que se definen las metas, se 

fijan las estrategias para alcanzarlas y se trazan planes para 

integrar y coordinar las actividades. 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


14 

 

 

 

- Organización 

Función de la administración que consiste en determinar qué 

tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se hacen, cómo se 

agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las 

decisiones. 

- Dirección 

Función de la administración que consiste en motivar a los 

subordinados, influir en los individuos y los equipos mientras 

hacen su trabajo, elegir el mejor canal de comunicación y 

ocuparse de cualquiera otra manera del comportamiento de los 

empleados. 

- Control 

Función de la administración que consiste en vigilar el 

desempeño actual, compararlo con una norma y emprender las 

acciones correctivas que hicieran falta. 

2.2.2. Comportamiento  organizacional 

A. Concepto 

Según Edgar SCHEIN dice que la cultura organizacional es 

un patrón de premisas básicas inventadas, descubiertas o 

desarrolladas por un determinado grupo conforme aprende a enfrentar 

los problemas de adaptación externa e integración interna que ha 

funcionado lo bastante bien para considerarlo valido y, por tanto, para 

https://www.webyempresas.com/definicion-de-emprendedor/
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transmitirlo a los nuevos miembros como la forma correcta de 

percibir, pensar y sentir esos problemas. 

B. Procesos organizacionales 

Según John Ivancevich en su libro comportamiento organizacional 

menciona que:  

a. Comunicación 

Es la transmisión de información y conocimiento de una persona 

o grupo a otro mediante símbolos comunes  

b. Elementos de la comunicación 

- Emisor 

Es el empleado o administrador con ideas, intenciones, 

información y el propósito de comunicarse. 

- Codificación 

Es la traducción de ideas en un conjunto sistemático de símbolos, 

un lenguaje que exprese la intención del emisor. 

- Mansaje 

Es el resultado del proceso de codificación, la intención del 

emisor se expresa en la forma de un mensaje verbal o no verbal 

- Medio 

Es el transmisor del mensaje 

Decodificación y receptor 

Es un término técnico para referirse a los procesos de 

pensamiento del receptor. 
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- Retroalimentación 

Ofrece un canal para la respuesta del receptor con la que el 

emisor determina si se recibió el mensaje y produjo la respuesta 

pretendida. 

- Ruido 

Es la distorsión del mensaje prendido  

C. Liderazgo 

a. Concepto 

Es el uso de la influencia, en un escenario o situación 

organizacional, que produce efectos significativos y de efecto 

directo en el logro de objetivos difíciles. 

b. Importancia del líder 

Son importantes en resultados finales como el desempeño, el 

logro de objetivos, y crecimiento y desarrollo individuales. 

D. Administración del cambio y la innovación 

a. Por medio del poder 

El administrador tiene acceso al poder y con el coacciona para 

dirigir el cambio como el desea. Los administradores pueden 

ejercer su fuerza mediante recompensa y sanciones. 

b. Por medio de la razón 

Se basa en difundir información antes del cambio pretendido. 
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El enfoque basado en la razón a traer a quienes tienen un punto de 

vista utópico de los mundos organizacionales. 

c. Por medio de la reeducación 

Implica un conjunto particular de actividad que reconoce que ni el 

poder ni la razón pueden producir el cambio deseable. 

2.2.3. Clima laboral 

A. Concepto 

El Clima Laboral es el medio ambiente humano y físico en el 

que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por 

lo tanto en la productividad. 

Está relacionado con el saber hacer del directivo, con los 

comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de 

relacionarse, con su interacción con la empresa, con las máquinas 

que se utilizan y con la propia actividad de cada uno.  

Clima Laboral: “ Es un filtro o un fenómeno interviniente que 

media entre los factores del sistema organizacional (estructura, 

liderazgo, toma de decisiones), y las tendencias motivacionales que 

se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la 

organización en cuanto a productividad, satisfacción, rotación, 

ausentismo, etc.” 

El Clima Laboral, junto con las estructuras, las características 

organizacionales y los individuos que la componen forman un 
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sistema interdependiente altamente dinámico que tiene un impacto 

directo en los resultados de la organización. 

Propiciar un buen clima laboral es responsabilidad de la alta 

dirección, que con su cultura y con sus sistemas de gestión, 

prepararán el terreno adecuado para que se desarrolle.7 

B. Características 

Algunas de las características que se presentan dentro de la cultura 

laboral son: 

 Innovación y asunción de riesgos 

 Atención a detalle 

 Orientación a resultados 

 Orientación a las personas 

 Orientación al equipo 

 Energía y estabilidad 

C. Importancia 

Es de vital importancia la cultura ya que en base a esta se 

facilitan o complican los cambios que se devienen en la empresa, 

funciona como una orientación para los elementos en especial los 

que van ingresando a formar parte de la empresa brindándoles una 

especie de identidad para posteriormente poder tener un sentido de 

pertenencia; puede fraccionar o integrar a los elementos de la 

                                                           
7 http://actualidadempresa.com/el-clima-laboral-y-organizacional/ 
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empresa y reforzar o debilitar algunos de los valores importantes en 

la organización.8 

D. Dimensiones 

Las dimensiones que han de considerarse como objeto de 

estudio son las siguientes: 

 Comunicación 

 Necesidades y motivación 

 Objetivos y roles 

 Integración y colaboración 

 Liderazgo 

 Innovación y cambio 

E. Clima Laboral y Cultura Laboral 

Es muy común caer en confusiones en base a los términos 

Clima laboral y cultura laboral, en muchas ocasiones se les considera 

un mismo fenómeno, sin embargo esto está lejos de la realidad. Estos 

dos fenómenos son distintos pero se pueden complementar ya que al 

establecerse la cultura se puede crear el clima. 

Enfocándonos en lo que se refiere a cultura podemos decir 

que es el extenso contexto en el que funcionan las organizaciones. 

La cultura comprende un complejo sistema social que abarca leyes, 

                                                           
8 http://eprints.uanl.mx/3751/1/1080256607.pdf 
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valores y costumbres dentro del cual tiene lugar el comportamiento 

de la organización. 

La cultura organizacional es una poderosa fuerza que 

determina el comportamiento individual así como el grupal dentro de 

las empresas, esta es comprendida por el conjunto de supuestos, 

creencias, valores y normas que comparten los elementos que están 

dentro de la organización o de alguna forma participan en ella. 

La cultura otorga identidad organizacional a sus miembros, es 

una importante fuente de estabilidad y seguimiento de la 

organización, ayuda a los nuevos elementos del equipo a entender lo 

que sucede dentro de la empresa, siendo esto lo que enmarca y da el 

contexto necesario a los acontecimientos que de otra forma estarían 

vagos o confusos. Dentro de las particularidades que conlleva la 

cultura organizacional, tal vez la más relevante es que alienta y 

brinda motivación a sus elementos en relación a su trabajo. Para que 

esta se dé a conocer y se implemente, transmite una visión y por lo 

general honra como héroes a los elementos productivos e 

innovadores lo que a su vez lo convierte en algún tipo de modelo a 

seguir. 
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2.2.4. Satisfacción de los trabajadores 

A. Concepto 

La satisfacción es un estado del cerebro producido por una 

mayor o menor optimización de la retroalimentación cerebral, en 

donde las diferentes regiones compensan su potencial energético, 

dando la sensación de plenitud e inapetencia extrema.9 

La satisfacción en el trabajo como una actitud se distingue 

básicamente de la motivación para trabajar en que ésta última se 

refiere a disposiciones de conducta, es decir, a la clase y selección de 

conducta, así como a su fuerza e intensidad, mientras que la 

satisfacción se concentra en los sentimientos afectivos frente al 

trabajo y a las consecuencias posibles que se derivan de él.10 

B. Los Incentivos 

Los incentivos son lo que satisface las necesidades, y pueden 

clasificarse en: 

 Reales y sustitutos: son aquellos que realmente satisfacen la 

necesidad, es decir que son a los cuales se dirige la conducta, por 

ejemplo el agua satisface la sed, el alimento satisface el hambre, 

etc. 

Los sustitutos son aquellos a los que la persona se dirige cuando 

no puede alcanzar el incentivo real y para evitar la frustración. 

Para que un incentivo sustituto sea efectivo debe satisfacer la 

                                                           
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Satisfacci%C3%B3n 
10 Relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción laboral, Chiang Margarita, Madrid 2010 

https://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
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necesidad, por ejemplo un individuo que tiene sed y no tiene 

posibilidades de acceso al agua podrá comer una fruta jugosa, y 

por lo menos temporalmente satisfacer la necesidad. 

 Positivos y negativos: Son aquellos que satisfaciendo la 

necesidad tienen una influencia positiva atrayente y que produce 

placer. Constituyen un premio o recompensa. Se puede incluir 

entre los incentivos positivos el elogio, un ascenso, obra social, 

etc. 

Los negativos: influyen para que se haga o se deje de hacer algo, 

con el objeto de evitar un castigo. Tienen el efecto de apartar o 

alejar al individuo de su conducta. Ejemplo, un descuento 

salarial, una quita de horas extras, etc. 

 Económicos y no económicos: El dinero por sí mismo no 

constituye un incentivo, sino por ser un medio de intercambio 

para conseguir objetos que sí son incentivos reales o sustitutivos. 

Aunque varios trabajadores reciban la misma liquidación de 

haberes, no están trabajando por las mismas cosas, cada uno 

pretende satisfacer con el mismo dinero, distintas y personales 

necesidades. 

Los no económicos: apuntan a satisfacer otras necesidades 

semejantes a aquellas que el individuo satisface a través del 

juego con el mismo esfuerzo y energía, pero sin remuneración 

económica y solo por el placer que implica. Son incentivos no 
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económicos el conocimiento de resultados, conocimiento de 

progreso, la sana competencia, entre otros.11 

C. Dimensiones  

 Condiciones de trabajo 

 Productividad,  calidad y resultados 

 Satisfacción laboral 

 Autoevaluación 

2.3. Antecedentes de la investigación 

 Universidad Veracruzana Instituto de Salud Pública - Diagnóstico del clima 

organizacional. Hospital - Nelsy Marien Cortés Jiménez  

 Universidad Autónoma De Nuevo León División De Estudios De Posgrado 

De Psicología - “Estudio Diagnostico De Clima Laboral En Una Dependencia 

Publica" – Por Lic. Luz Viridiana Williams Rodríguez. 

2.4. Alcances y Limitaciones de la investigación 

2.4.1. Alcance 

La investigación se desarrollara en la oficina de recursos humanos 

del Gobierno Regional de Arequipa y se aplicara una encuesta a los 

trabajadores del gobierno regional de Arequipa. 

2.4.2. Limitación 

La limitación es el difícil acceso a la información del Gobierno 

Regional en esencia a la oficina de Recursos Humanos.  

                                                           
11 http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4875/hannouncetrabajodeinvestigacion.pdf 
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Capitulo N° III 

Planteamiento Operacional 

3.1. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.1.1. Técnicas 

La observación, encuesta y entrevistas son las técnicas de investigación 

que se han utilizado en el presente estudio.  

3.1.2. Instrumentos 

Como instrumento se ha utilizado el cuestionario tipo Likert, que ha 

permitido medir las variables en estudio. 

El cuestionario fue elaborado por el Instituto Politécnico Nacional, 

Dirección de Educación Superior, Unidad Santo Tomás - México, “Encuesta de 

Clima Laboral y Ambiente de Trabajo”, tomada y modificada por la 
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investigadora, con una codificación que permite una medición cuantitativa, 

donde las afirmaciones que están más de acuerdo implican una puntación mayor. 

(1) Totalmente en desacuerdo, le corresponde la puntuación menor. 

(2) En desacuerdo,  le corresponde la calificación que continúa. 

(3) Neutro, está referido a que esta ni de acuerdo ni en desacuerdo  

(4) De acuerdo,  implica una actitud más favorable. 

(5) Totalmente de acuerdo, le corresponde la puntuación mayor. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 247), sostiene que las alternativas 

al tener una dirección, implica darles una codificación, donde el estar más de acuerdo 

implica una puntuación mayor, lo que  permitirá su tratamiento cuantitativo. 

3.2. Campo de Verificación 

3.2.1. Ámbito 

País    : Perú 

Región   : Arequipa 

Departamento  : Arequipa 

Provincia  : Arequipa  

Distrito  : Paucarpata 

3.2.2. Temporalidad 

El trabajo se realizara en el periodo comprendido entre el mes de 

Noviembre del 2016 al mes de Octubre del 2017. 

  



26 

 

 

3.2.3. Unidad de Estudio 

A. Universo Cuantitativo y Cualitativo 

La presente investigación está dirigida a los trabajadores de la 

oficina de recursos humanos del gobierno de Arequipa. En dicha 

oficina laboran 20 personas, dicha información fue obtenida de las 

planillas de dicha oficina y del gobierno regional. Los cuales se 

tomaran en forma integral para el presente estudio. 

3.3. Apartados Metodológicos 

3.3.1. Método 

Se empleara el método científico por ser un conjunto de 

procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y 

social. Por ser una serie ordenada de procedimientos de que se hace uso 

en la investigación científica para obtener la extensión de nuestros 

conocimientos. Y ser el conjunto de procesos que el hombre debe 

emplear en la investigación y demostración de la verdad. 

3.3.2. Forma 

La forma de investigación es la aplicada por ser una actividad que 

tiene por finalidad la búsqueda y consolidación del saber, y la aplicación 

de los conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y 



27 

 

 

científico y por qué dicha investigación es vinculada a la pura, ya que 

depende de los aportes teóricos de la misma. 

3.4. Manejo de Resultados 

3.4.1. Supuesto 

Partimos del supuesto que las políticas de la institución no sufran 

algún cambio que pueda impedir el desarrollo de la presente 

investigación 

3.4.2. Recursos 

Lo referente a los recursos a emplearse en la investigación serán 

aportados por parte de la investigadora como son los materiales, 

humanos, económicos y tecnológicos. 
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Capitulo N° IV 

Influencia del Clima laboral en la satisfacción de los trabajadores de la Oficina 

de Recursos Humanos 

 

4.1. Del gobierno regional de Arequipa 

4.1.1. Creación  

En el Perú, la conformación de regiones o regionalización es el 

proceso aún en desarrollo mediante el cual se busca lograr la 

conformación de regiones como divisiones políticas del país, integradas 

para instruir Gobiernos Regionales con autonomía económica y política 

que permitan descentralizar la acción del Estado. 

El marco legal de la regionalización es la Ley de Bases de la 

Descentralización, promulgada el 17 de julio de 2002, y la Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales, aprobada el 19 de noviembre de 2002. Las 
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elecciones de 2002 resultaron en el nombramiento de gobiernos 

regionales, uno por cada departamento y uno en la Provincia 

Constitucional del Callao; mientras que la Municipalidad Metropolitana 

de Lima recibió un rango especial para que tuviera autonomía del 

Departamento de Lima. 

El Gobierno Regional de Arequipa es el órgano con personalidad 

jurídica de derecho público y patrimonio propio, que tiene a su cargo la 

administración superior del departamento de Arequipa, Perú, y cuya 

finalidad es el desarrollo social, cultural y económico. Tiene su sede en la 

capital regional, la ciudad de Arequipa. 

4.1.2. Objetivo 

Cumplir con los ejes estrategias de desarrollo, los cuales 

establecen objetivos generales estratégicos. 

4.1.3. Meta 

La meta va de la mano con el cumplimiento de los ejes estrategias 

de desarrollo, planteados por el Gobierno Regional de Arequipa. 

4.1.4. Misión 

Conducir y promover el desarrollo sostenible de la población en 

la Región Arequipa, de manera inclusiva, Integral, competitiva, bajo un 

enfoque moderno, descentralizado, eficiente y Concertado en la Gestión 

Pública. 
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4.1.5. Visión 

Arequipa es una región competitiva con empleo pleno, digno y 

ciudades seguras, es un territorio articulado, culturalmente rico y diverso, 

ambientalmente sustentable, con economía sostenible, prioriza la 

agroindustria, manufactura, turismo y minería, sus hombres y mujeres 

son cultos, educados y saludables. 

4.1.6. Finalidad 

Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el 

desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública 

y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la 

igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y 

programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

Los Gobiernos Regionales son parte fundamental del Estado 

peruano. El gobierno Regional está formado por el Consejo Regional, el 

Presidente de la Región y el Consejo de Coordinación Regional y su sede 

se ubica en la capital de la Región. El representante del gobierno regional 

es el Presidente de la Región, el cual es elegido por los ciudadanos que 

residen en dicha región. 

4.1.7. Estructura orgánica 

01 ORGANOS DE GOBIERNO 

01.1. Presidencia Regional 

01.2. Vicepresidencia Regional 
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02 ORGANOS DE LA ALTA DIRECCION 

02.1. Gerencia General Regional 

03 ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL 

03.1. Oficina Regional de Control Institucional 

03.2. Procuraduría Pública Regional 

04 ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

04.1. Oficina Regional de Asesoría Jurídica 

04.2. Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil 

04.3. Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento 

Territorial 

04.3.1. Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional 

04.3.2. Oficina de Presupuesto y Tributación 

04.3.3. Oficina de Programación de Inversiones 

04.3.4. Oficina de Ordenamiento Territorial 

05. ORGANOS DE APOYO 

05.1. Oficina Regional de Administración 

05.1.1. Oficina de Recursos Humanos 

05.1.2. Oficina de Logística y Patrimonio 

05.1.3. Oficina de Contablidad  

05.1.4. Oficina de Tesorería 

05.2. Secretaría del Consejo Regional 

05.3. Oficinas Provinciales del Consejo Regional 

05.3.1. Oficina Provincial de Caylloma del Consejo Regional 

05.3.2. Oficina Provincial de Condesuyos del Consejo Regional 
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05.3.3. Oficina Provincial de Islay del Consejo Regional 

05.3.4. Oficina Provincial de la Unión del Consejo Regional 

05.3.5. Oficina Provincial de Camana del Consejo Regional 

05.3.6. Oficina Provincial de Caraveli del Consejo Regional 

05.3.7. Oficina Provincial de Castilla del Consejo Regional  

05.4. Secretaria General  

05.5. Oficinas Operativas Provinciales  

05.5.1. Oficina Operativa Provincial de Caylloma 

05.5.2. Oficina Operativa Provincial de Condesuyos 

05.5.3. Oficina Operativa Provincial de Islay  

05.5.4. Oficina Operativa Provincial de La Unión  

05.5.5. Oficina Operativa Provincial de Camana  

05.5.6. Oficina Operativa Provincial de Caraveli  

05.5.7. Oficina Operativa Provincial de Castilla  

06. ORGANOS DE LINEA 

06.1. Gerencia Regional de Infraestructura  

06.1.1. Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión 

06.1.2. Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión 

06.1.3. Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inv. 

06.1.4. .Sub Gerencia de Equipo Mecánico 

07. ORGANOS DESCONCENTRADOS 

07.1. Autoridad Regional Ambiental 

08. ALDEAS INFANTILES 

08.1. Aldea Infantil Sor Ana de los Ángeles 
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4.1.8. Organigrama 
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4.2. De la Oficina de Recursos Humanos 

 

4.2.1. Funciones  

La Oficina de Recursos Humanos, es un órgano de apoyo, 

responsable de conducir el sistema administrativo de personal y ejecutar 

los procesos técnicos administrativos. Depende jerárquica, administrativa 

y funcionalmente de la Oficina Regional de Administración. Sus 

funciones son las siguientes:  

a. Proponer los lineamientos de política de personal para lograr 

eficiencia en el otorgamiento de beneficios y reconocimiento de 

derechos de los servidores y/o funcionarios activos y cesantes de la 

Sede Central.  

b. Simplificar procedimientos y acciones administrativas en materia de 

su competencia.  

c. Formular el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y las Planillas 

Únicas de Pagos Mensuales del personal activo y cesante.  

d. Ejecutar la política de asistencia y permanencia del personal.  

e. Proporcionar servicios tendientes a la protección y recuperación de la 

salud de los trabajadores y sus familiares directos.  

f. Promover y desarrollar actividades de capacitación orientadas a 

optimizar la gestión institucional. 

g. Adoptar acciones para establecer y mantener la disciplina interna, así 

como elevar la moral de los servidores.  

h. Promover, organizar y desarrollar actividades deportivas, culturales y 

recreativas del personal y sus familiares.  
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i. Orientar, asesorar y supervisar a las diferentes dependencias del 

Gobierno Regional de Arequipa, en la ejecución de acciones y 

aplicación de normatividad relacionada con el Sistema de Personal.  

j. Coordinar las acciones tendientes para la formación de la Comisión 

Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios.  

k. Evaluar y controlar los actos administrativos del personal en materia 

de su competencia.  

l. Administrar y custodiar el archivo de planillas de la institución así 

como otorgar constancias de servicios de servidores y ex-servidores.  

m. Preparar y remitir en forma oportuna los requerimientos de 

información solicitados por los organismos del nivel central y 

regional según corresponda, en coordinación con la Oficina Regional 

de Administración.  

n. Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 

correspondan en materia de su competencia. 

 

4.2.2. Estructura orgánica 

 Director de Sistema Administrativo III 

 Director de Sistema Administrativo II 

 Experto en Sistema Administrativo I 

 Asistenta social IV 

 Cirujano dentista IV 

 Especialista Administrativo IV 

 Técnico Administrativo III 

 Secretaria IV 
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4.2.3. Organigrama de RRHH 

 

 

4.2.4. Cuadro de personal 

CARGOS CLASIFICADOS 

N° de 

orden 

Cargo Estructural Código Clasificación 

122 Director Sistema Administrativo III 443-06-61-B EC 

123 Director Sistema Administrativo II 443-06-61-C SP-DS 

124-125 Experto en Sistema Administrativo I 443-06-61-D SP-EJ 

126 Asistente Social  IV 443-06-61-E SP-ES 

127 Asistente Dentista IV 443-06-61-E SP-ES 

128-129 Especialista Administrativo IV 443-06-61-E SP-ES 

130-133 Técnico Administrativo III 443-06-61-F SP-AP 

134-135 Secretario IV 443-06-61-F SP-AP 
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4.3. De la opinión de los servidores de la oficina de recursos humanos 

4.3.1. De la Comunicación 

Cuadro N 1 

¿Estoy oportunamente comunicado sobre los objetivos, cambios, 

logros, y/o actividades de la Oficina de Recursos Humanos del 

Gobierno Regional de Arequipa? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 4 20.00 % 

De acuerdo 13 65.00 % 

Totalmente de acuerdo 1 5.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 65.00% indica que están de acuerdo con la oportuna comunicación 

sobre los objetivos, cambios, logros, y/o actividades. Siendo la 

comunicación fundamental en la existencia de una organización 

moderna, porque hace nacer en ella la comprensión solidaria, la 

aceptación y el consentimiento. 

Grafica N° 1 

Comunicación sobre los objetivos, cambios, logros, y/o actividades  
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Cuadro Nº 2 

¿La información es comunicada por varias formas hasta asegurar que 

sean correctamente transmitidas? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 4 20.00 % 

De acuerdo 12 60.00 % 

Totalmente de acuerdo 1 5.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 60.00% indica que están de acuerdo con la información comunicada 

por varias formas hasta asegurar que fue correctamente transmitida. Hay 

que tener presente, que la única forma de relacionarse los seres humanos 

entre sí, es a través de la comunicación y que, por tanto, no pueden existir 

buen clima laboral si no existen buenas comunicaciones. 

 

Grafica N° 2 

La información comunicada hasta asegurar que su correctamente 

transmisión  
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Cuadro Nº 3 

¿En la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de 

Arequipa se fomenta la comunicación interna a través de medios 

formales? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 7 35.00 % 

De acuerdo 4 20.00 % 

Totalmente de acuerdo 6 30.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 35.00% indica que están su posición neutral, que si se da la 

comunicación interna a través de medios formales. La comunicación aun 

cuando fuere debidamente fomentada, se debe utilizara los canales 

adecuados para que surta los efectos deseados. En una palabra, la 

comunicación en el clima laboral debe ser siempre dialogada o bilateral. 

 

Grafica N° 3 

El fomento  la comunicación interna a través de medios formales 
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Cuadro Nº 4 

¿Considero que los medios de comunicación de la oficina  de recursos 

humano del gobierno regional de Arequipa son los adecuados? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 9 45.00 % 

De acuerdo 4 20.00 % 

Totalmente de acuerdo 4 20.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 45.00% considera que los medios de comunicación de la oficina de 

recursos humano del gobierno regional de Arequipa es neutral. Es 

entonces cuando podrá formularse la pregunta de cómo mantener dicha 

comunicación con cada una de las personas que lo conforman. La 

respuesta a esa interrogante es que el dialogo constante debe establecerse 

con los líderes. 

 

Grafica N° 4 

Consideran que los medios de comunicación son los adecuados 
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Cuadro Nº 5 

¿La comunicación existente con mi jefe inmediato es efectiva? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 0 0.00 % 

Neutro 2 10.00 % 

De acuerdo 6 30.00 % 

Totalmente de acuerdo 11 55.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 55.00% está totalmente de acuerdo con que la comunicación con su 

jefe inmediato es efectiva. Por lo tanto la Dirección debe mantener 

canales abiertos de esa comunicación para informar, promover, estimular 

y dar a conocer toda clase de contenidos, relativos a sus planes, objetivos 

y acciones a realizar a su personal.  

 

Grafica N° 5 

La comunicación existente con el jefe inmediato es efectiva 
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Cuadro Nº 6 

¿Recibo retroalimentación clara por parte de mi jefe acerca del trabajo 

realizado? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 5 25.00 % 

De acuerdo 11 55.00 % 

Totalmente de acuerdo 3 15.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 55.00% está de acuerdo con la retroalimentación por parte de su jefe 

acerca del trabajo realizado. Se puede decir que es en este terreno en el 

que se juega la auténtica y diaria comunicación, también esos cauces se 

pueden cerrar, por cualquier causa que provoque incomunicación o una 

mala retroalimentación. 

Grafica N° 6 

Retroalimentación por parte del jefe acerca del trabajo realizado 
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Cuadro Nº 7 

¿Mi jefe escucha mis ideas y comentarios? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 0 0.00 % 

Neutro 7 35.00 % 

De acuerdo 8 40.00 % 

Totalmente de acuerdo 5 25.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 40.00% está de acuerdo con su jefe por que escuchan sus ideas y 

comentarios. Las ideas y comentarios en estos tiempos son muy útiles 

para  mejorar cualquier  negocio y/o mercado; ideas que han cambiado el 

modo de pensar al mundo y sobre todo a las personas que trabajamos en 

un medio donde comunicar significa mucho más que trasmitir  frases o 

palabras. 

 

Grafica N° 7 

Mi jefe  escucha las ideas y comentarios 
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Cuadro Nº 8 

¿La comunicación con mis compañeros de trabajo es buena? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 3 15.00 % 

De acuerdo 12 60.00 % 

Totalmente de acuerdo 4 20.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 60.00% está de acuerdo que la comunicación con sus compañeros de 

trabajo es buena. La comunicación  dentro de un proceso administrativo 

es eminentemente social  debido a que una persona  trasmite  a otra una 

información determinada, para que sea efectivo el mensaje debe ser 

comprendido cabalmente por  quien recibe el mensaje, lo que 

aparentemente parece fácil  en la práctica no lo es pues existe una serie 

de interferencias personales y valorativas que pueden obstaculizar  la 

comunicación. 

Grafica N° 8 

¿La comunicación con mis compañeros de trabajo es buena? 
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Cuadro Nº 9 

¿Se me dio a conocer las responsabilidades y actividades a desarrollar 

en mi puesto? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 0 0.00 % 

Neutro 4 20.00 % 

De acuerdo 11 55.00 % 

Totalmente de acuerdo 3 15.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 55.00% está de acuerdo con la asignación apropiada, 

responsabilidades y actividades a desarrollar en su puesto. La  

comunicación sobre estas responsabilidades y actividades permiten 

integrar al personal y es básica para el éxito. Sin comunicación no es 

posible ir todos en una misma dirección. 

 

Grafica N° 9 

Se dio a conocer las responsabilidades y actividades a desarrollar en el  

puesto 
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Cuadro Nº 10 

¿Se me dio a conocer mis derechos como trabajador? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 0 0.00 % 

Neutro 8 40.00 % 

De acuerdo 7 35.00 % 

Totalmente de acuerdo 3 15.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 40.00% se mantiene neutral con respecto a que se les dio a conocer 

apropiadamente mis derechos como trabajador. Es importante una 

comunicación de los derechos como trabajador  siendo relevante su 

entendimiento y comprensión para superar debilidades, afianzar 

fortalezas que redunden en la satisfacción, convivencia, crecimiento de 

las personas, calidad de su desempeño y el beneficio que deben  reciben 

por sus servicios. 

Grafica N° 10 

Se dio a conocer los derechos como trabajador 
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Cuadro Nº 11 

¿Mi jefe inmediato conoce mis problemas de trabajo? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 0 0.00 % 

Neutro 4 20.00 % 

De acuerdo 12 60.00 % 

Totalmente de acuerdo 3 15.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 60.00% manifiesta estar de acuerdo con la interrogante planteada, 

indican que su jefe inmediato conoce sus problemas de trabajo. En 

consecuencia el éxito que se experimenta en el ámbito laboral depende en 

gran parte de la manera como se identifican y comunican estos 

problemas, siendo base del clima laboral. 

 

Grafica N° 11 

El jefe inmediato conoce los problemas de trabajo 
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4.3.2. Necesidades y Motivación 

Cuadro Nº 12 

¿Tengo seguridad de conservar mi trabajo? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 4 20.00 % 

De acuerdo 10 50.00 % 

Totalmente de acuerdo 3 15.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 50.00% está de acuerdo con la alternativa de estar seguros de 

conservar su trabajo. Es la estabilidad la que percibe al trabajador lo que 

permite que tenga cierto grado de satisfacción al sentirse seguro del 

puesto en que labora y se sentirá  motivado, para cumplir con las 

políticas de la organización, las responsabilidades y los objetivos en 

tiempo y forma. 

Grafica N° 12 

Seguridad de conservar el trabajo 
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Cuadro Nº 13 

¿El puesto que ocupo contribuye a tener una autoestima elevada? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 0 0.00 % 

Neutro 4 20.00 % 

De acuerdo 12 60.00 % 

Totalmente de acuerdo 3 15.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 60.00% está de acuerdo en que el puesto que ocupan, contribuye a 

tener una autoestima elevada. La motivación y percepción personal del 

trabajo de una persona se combinan para generar un buen desempeño o 

rendimiento laboral. 

 

Grafica N° 13 

El puesto ocupado contribuye a tener una autoestima elevada 
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Cuadro Nº 14 

¿Mi trabajo me permite conocer y fomentar amistad con mis 

compañeros? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 3 15.00 % 

De acuerdo 9 45.00 % 

Totalmente de acuerdo 6 30.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 45.00% está de acuerdo con su trabajo que les permite conocer y 

fomentar amistad con sus compañeros. Las buenas relaciones con los 

compañeros dan confianza y credibilidad, a través de demostraciones de 

confidencialidad, responsabilidad y empatía. 

 

Grafica N° 14 

El trabajo permite conocer y fomentar amistad con los compañeros 
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Cuadro Nº  15 

¿Mi puesto de trabajo contribuye con mi auto realización? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 2 10.00 % 

De acuerdo 12 60.00 % 

Totalmente de acuerdo 4 20.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 60.00% está de acuerdo con su puesto de trabajo porque contribuye 

con su auto realización. El lugar de trabajo y el ambiente laboral también 

cumplen un papel fundamental en la autorrealización. El estilo de trabajo 

es por lo general un asunto de actitud. Una actitud mental positiva no 

solo hace el trabajo más agradable, sino que lo hace más productivo. 

 

Grafica N° 15 

El  puesto de trabajo contribuye con la autorealización 

 

 
  



52 

 

 

Cuadro Nº 16 

¿Me siento motivado(a) en la Oficina de Recursos Humanos del 

Gobierno Regional de Arequipa? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 5 25.00 % 

De acuerdo 8 40.00 % 

Totalmente de acuerdo 5 25.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 40.00% está de acuerdo con la motivación dada por la oficina de 

recursos humanos del Gobierno Regional de Arequipa. Una persona 

satisfecha y comprometida con su trabajo es una persona motivada, 

cuando su personal piensa en su trabajo como algo desmotivado, su 

productividad disminuye y esta actitud se puede extender a los demás 

miembros. 

GRAFICA N° 16 

Sentimiento de motivación 
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Cuadro Nº 17 

¿La motivación que poseo propicia me establezca nuevas metas? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 0 0.00 % 

Neutro 8 40.00 % 

De acuerdo 6 30.00 % 

Totalmente de acuerdo 5 25.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 40.00% permanece con la opinión neutral sobre la motivación que 

posee y les permitirá propiciar y establecer nuevas metas. Cuando el  

personal se siente parte del equipo y se da cuenta que su contribución es 

significativa, no importa cuán pequeño sea el lugar que ocupa dentro del 

grupo o las metas trazadas. 

 

Grafica N° 17 

La motivación propicia el establecimiento de  nuevas metas 

 

 
 

  



54 

 

 

Cuadro Nº 18 

¿Si tuviera la oportunidad de trabajar en otra área de la Oficina de 

Recursos Humanos del Gobierno Regional de Arequipa en igualdad de 

condiciones, me quedaría dónde estoy? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 7 35.00 % 

De acuerdo 9 45.00 % 

Totalmente de acuerdo 2 10.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 45.00% está de acuerdo con la oportunidad de trabajar en otra área de 

la oficina de recursos humanos del Gobierno Regional de Arequipa en 

igualdad de condiciones, se quedaría dónde está. La satisfacción laboral 

al ser un estado emocional y placentero, resulta de la percepción 

subjetiva de las experiencias laborales de cada persona, por ello la 

decisión adoptada. 

Grafica N° 18 

Si tuviera la oportunidad de trabajar en otra área en igualdad de 

condiciones, se quedaría 
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4.3.3. Objetivo y Roles 

Cuadro Nº 19 

¿Los objetivos de mi trabajo están claramente definidos? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 2 10.00 % 

De acuerdo 12 60.00 % 

Totalmente de acuerdo 4 20.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 60.00% está de acuerdo con los objetivos y roles de su trabajo porque 

están claramente definidos, siendo fundamental para acompañar el 

crecimiento organizacional bajo un ambiente laboral favorable y que 

potencie espacios de desarrollo para los trabajadores.  

 

Grafica N° 19 

Los objetivos del trabajo están claramente definidos 
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Cuadro Nº 20 

¿Los objetivos de mi puesto son razonablemente alcanzables? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 0 0.00 % 

Neutro 5 25.00 % 

De acuerdo 10 50.00 % 

Totalmente de acuerdo 4 20.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 50.00% está de acuerdo con los objetivos del puesto por que los 

consideran razonablemente alcanzables. Los individuos que aportan más 

al cumplimiento de los objetivos organizacionales deben ser 

considerados como los miembros más productivos de ella, pues ello 

permitirá alcanzarlos.  

 

Grafica N° 20 

Los objetivos razonablemente y alcanzable 
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Cuadro Nº 21 

¿Mi trabajo me permite alcanzar mis objetivos personales? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 4 20.00 % 

De acuerdo 12 60.00 % 

Totalmente de acuerdo 2 10.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 60.00% está de acuerdo con que el  trabajo les permite alcanzar sus 

objetivos personales. Los empleados suelen preferir los trabajos que les 

permitan alcanzar dichos objetivos,  pues, establecer objetivos personales 

es fundamental para el éxito de una persona, sirven de guía, ayudan a 

programarse inconsciente para poder alcanzarlos y sirven como fuente de 

motivación. 

 

Grafica N° 21 

El trabajo les permite alcanzar los objetivos personales 
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Cuadro Nº 22 

¿Mis objetivos personales contribuyen con los objetivos de la Oficina 

de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Arequipa? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 7 35.00 % 

De acuerdo 8 40.00 % 

Totalmente de acuerdo 3 15.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 40.00% está de acuerdo con sus objetivos personales por que 

contribuyen con los objetivos de la oficina de recursos humanos del 

Gobierno Regional de Arequipa.  Por lo tanto la institución requiere de 

una estrategia en donde se cumplan las metas empresariales y al mismo 

tiempo se otorguen beneficios a los empleados en donde ellos puedan 

plasmar sus propios objetivos y así llegar al complimiento de las metas. 

 

Grafica N° 22 

Los objetivos personales contribuyen con los objetivos organizacionales  
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Cuadro Nº 23 

¿La función que desempeño contribuye al logro de los objetivos de la 

Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Arequipa? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 2 10.00 % 

De acuerdo 10 50.00 % 

Totalmente de acuerdo 6 30.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 50.00% está de acuerdo, la función que desempeñan contribuye al 

logro de los objetivos de la oficina de recursos humanos del Gobierno 

Regional de Arequipa. Por lo tanto los empleados y la organización en 

conjunto deben alcanzar diversas metas; no es que cada cual trabaje para 

sí mismo, el trabajo debe ser en colaboración, en unidad. 

 

Grafica N° 23 

La función que desempeña contribuye al logro de los objetivos de la 

Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Arequipa 
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4.3.4. Integración y Colaboración 

 

Cuadro Nº 24 

¿Estoy plenamente integrado en mi trabajo? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 2 10.00 % 

De acuerdo 10 50.00 % 

Totalmente de acuerdo 5 25.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 50.00% está de acuerdo con la integración en su trabajo. En la medida 

que los miembros de cualquier organización se interesen en integrar a su 

personal, se podrá aspirar a ser más competitivos.  

 

Grafica N° 24 

Estar plenamente integrado en el trabajo 
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Cuadro N 25 

¿Me siento orgulloso de pertenecer a la Oficina  de Recursos Humanos 

del Gobierno Regional de Arequipa? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 1 5.00 % 

De acuerdo 12 60.00 % 

Totalmente de acuerdo 5 25.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 60.00% está de acuerdo con el orgullo de pertenecer a la oficina de 

recursos humanos del Gobierno Regional de Arequipa. Los empleados 

que están comprometidos con la organización y de sus equipos de 

trabajo, son productivos porque sienten que hacen una gran contribución 

para el éxito de la organización  y disfrutan el decirle a otros de su 

experiencia laboral. 

Grafica N° 25 

Orgullo de pertenecer a la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno 

Regional de Arequipa 
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Cuadro Nº 26 

¿En mi área de trabajo se manejan adecuadamente los problemas que 

se presentan? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 4 20.00 % 

De acuerdo 11 55.00 % 

Totalmente de acuerdo 3 15.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 55.00% está de acuerdo con su área de trabajo porque se maneja 

adecuadamente los problemas que se presentan. El conflicto es parte de 

la experiencia humana y se da en el contexto de las interrelaciones 

personales que se desarrollan entre los miembros de un grupo social y en 

la sociedad en su conjunto. 

 

Grafica N° 26 

¿En mi área de trabajo se manejan adecuadamente los problemas que se 

presentan? 
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Cuadro Nº 27 

¿Considero que en mi área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 8 40.00 % 

De acuerdo 8 40.00 % 

Totalmente de acuerdo 2 10.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 40.00% esta compartido en las respuestas de neutro y de acuerdo con 

el área de trabajo fomentado para el trabajo en equipo. Trabajo de equipo 

quiere decir tener un amplio acceso a la asistencia técnica, una gama de 

conocimientos y una variedad de habilidades, y estos se dan de manera 

efectiva dentro de la organización en estudio 

 

Grafica N° 27 

En el  área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo 
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Cuadro Nº 28 

¿Cuándo tengo problemas con mi trabajo, puedo contar con mis 

compañeros? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 3 15.00 % 

Neutro 8 40.00 % 

De acuerdo 6 30.00 % 

Totalmente de acuerdo 3 15.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 40.00% tiene una opinión neutral sobre la alternativa si pueden contar 

con sus compañeros para resolver sus problemas en su trabajo. Cada día 

un grupo de personas comparten no solo un espacio sino también una 

buena fracción del día, por ello es necesario generar compañerismo entre 

cada trabajador. 

 

Grafica N° 28 

¿Cuándo tengo problemas con mi trabajo, puedo contar con mis 

compañeros? 
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Cuadro Nº 29 

¿Me llevo bien con mis compañeros de trabajo? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 4 20.00 % 

De acuerdo 13 65.00 % 

Totalmente de acuerdo 2 10.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 65.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que se 

llevan bien con sus compañeros de trabajo. La necesidad de crear lazos 

entre las personas que trabajan juntas, ya sea individual o conjuntamente, 

es de suma importancia para generar un buen ambiente laboral en la 

institución. 

 

Grafica N° 29 

¿Me llevo bien con mis compañeros de trabajo? 
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4.3.5. Liderazgo 

Cuadro Nº 30 

¿Considero a mis compañeros de trabajo como mis amigos? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 5 25.00 % 

De acuerdo 10 50.00 % 

Totalmente de acuerdo 2 10.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANALISIS 

El 50.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, que consideran 

a sus compañeros de trabajo como sus amigos. Las relaciones laborales 

son de mera importancia y de ahí nace el concepto de compañerismo. 

 

Grafica N° 30 

¿Considero a mis compañeros de trabajo como mis amigos? 
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Cuadro Nº 31 

¿Mi jefe se interesa por escuchar lo que tengo que decir? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 4 20.00 % 

De acuerdo 9 45.00 % 

Totalmente de acuerdo 4 20.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 45.00% está de acuerdo con la interrogante planteada e indico que su 

jefe se interesa por escuchar lo que tienen que decir. Se considera que el 

éxito laboral está condicionado por el grado de aceptación y/o rechazo al 

jefe.  

 

Grafica N° 31 

¿Mi jefe se interesa por escuchar lo que tengo que decir? 
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Cuadro Nº 32 

¿Puedo hablar libremente con mi jefe cuando estoy en desacuerdo con 

él o ella? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 4 20.00 % 

De acuerdo 10 50.00 % 

Totalmente de acuerdo 2 10.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 50.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, señalan que 

pueden hablar libremente con su jefe cuando están en desacuerdo con él 

o ella. La reacción de los trabajadores hacia su supervisor dependerá 

usualmente de las características de ello, así como de las características 

del supervisor. 

 

Grafica N° 32 

¿Puedo hablar libremente con mi jefe cuando estoy en desacuerdo con él 

o ella? 
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Cuadro Nº 33 

¿Mi jefe me trata con amabilidad? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 3 15.00 % 

De acuerdo 10 50.00 % 

Totalmente de acuerdo 5 25.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 50.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, señalan que su 

jefe les trata con amabilidad. La única conducta del líder que tiene efecto 

predecible sobre la satisfacción del empleado es la consideración y la 

amabilidad. 

 

Grafica N° 33 

¿Mi jefe me trata con amabilidad? 
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Cuadro Nº 34 

¿Mi jefe está al corriente de las actividades que desarrollo? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 3 15.00 % 

Neutro 2 10.00 % 

De acuerdo 9 45.00 % 

Totalmente de acuerdo 5 25.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 45.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que su 

jefe está al corriente de las actividades que desarrolla. La participación 

que se les permita a los empleados afecta también su satisfacción con el 

supervisor.  

 

Grafica N° 34 

¿Mi jefe está al corriente de las actividades que desarrollo? 
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Cuadro Nº 35 

¿Cuando llego a cometer algún error, mi jefe lo detecta oportunamente 

e informa de manera adecuada? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 0 0.00 % 

Neutro 4 20.00 % 

De acuerdo 10 50.00 % 

Totalmente de acuerdo 4 20.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 50.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, manifiestan que 

cuando llega a cometer algún error, su jefe lo detecta oportunamente e 

informa de manera adecuada.  La conducta del líder afectará la 

satisfacción del subordinado en el empleo, particularmente la satisfacción 

respecto del líder. 

 

Grafica N° 35 

¿Cuando llego a cometer algún error, mi jefe lo detecta oportunamente e 

informa de manera adecuada? 
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Cuadro Nº 36 

¿Cuándo logro un buen resultado o hago algo sobresaliente en mi 

trabajo, mi jefe reconoce mi aportación? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 0 0.00 % 

Neutro 5 25.00 % 

De acuerdo 10 50.00 % 

Totalmente de acuerdo 3 15.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 
El 50.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que 

cuando logran un buen resultado o hace algo sobresaliente en su trabajo, 

su jefe reconoce su aportación. La conducta del líder será considerada 

como aceptable para sus empleados en el grado en que estos vean la 

conducta como fuente de satisfacción inmediata o como instrumental 

para una satisfacción futura. 

 

Grafica N° 36 

¿Cuándo logro un buen resultado o hago algo sobresaliente en mi 

trabajo, mi jefe reconoce mi aportación? 
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Cuadro Nº 37 

¿Frecuentemente reviso con mi jefe mi trabajo en busca de nuevas 

ideas que incrementen mi efectividad? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 9 45.00 % 

De acuerdo 4 20.00 % 

Totalmente de acuerdo 3 15.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 45.00% tiene una posición neutral con respecto a la interrogante 

planteada, indican que revisan con su jefe su trabajo en busca de nuevas 

ideas que incrementen su efectividad. Para tener éxito, el líder necesita 

poseer considerables habilidades, así como motivación y esta debe ser 

trabajada de manera conjunta con todo el grupo de trabajo. 

 

Grafica N° 37 

¿Frecuentemente reviso con mi jefe mi trabajo en busca de nuevas ideas 

que incrementen mi efectividad? 
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Cuadro Nº 38 

¿Considero que mi jefe es justo con sus decisiones? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 5 25.00 % 

De acuerdo 9 45.00 % 

Totalmente de acuerdo 3 15.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 45.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, consideran que 

su jefe es justo con sus decisiones. Ser un jefe no es lo mismo que ser un 

líder, de igual forma que trabajar en equipo no es la mera suma de las 

aportaciones individuales, por ello la importancia de ser justo con las 

decisiones que afecten al personal. 

 

Grafica N° 38 

¿Considero que mi jefe es justo con sus decisiones? 
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Cuadro Nº 39 

¿El estilo de dirección de mi jefe me influye positivamente? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 5 25.00 % 

De acuerdo 11 55.00 % 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 55.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que el 

estilo de dirección de su jefe le influye positivamente. El liderazgo, como 

el trabajo en equipo, está tan inmerso en nuestra vida diaria que no somos 

conscientes de lo presente que está y de la influencia que este puede tener 

en el clima y desempeño laboral. 

 

Grafica N° 39 

¿El estilo de dirección de mi jefe me influye positivamente? 
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Cuadro Nº 40 

¿Considero que mi jefe fomenta las relaciones humanas con su 

personal? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 15.00 % 

En desacuerdo 0 0.00 % 

Neutro 7 35.00 % 

De acuerdo 7 35.00 % 

Totalmente de acuerdo 3 15.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 35.00% esta compartido en estar de acuerdo y tener una opinión 

neutral con que su jefe fomenta las relaciones humanas con su personal. 

Un líder escucha y opina, pero también hará todo lo que esté en su mano 

por el bien común, aunque eso signifique decirte que debes mejorar en 

muchos aspectos, especialmente en el trabajo en equipo que mejorará las 

relaciones humanas. 

 

Grafica N° 40 

¿Considero que mi jefe fomenta las relaciones humanas con su 

personal? 
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Cuadro Nº 41 

¿Mi jefe está comprometido con su trabajo y con nosotros? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 0 0.00 % 

Neutro 2 10.00 % 

De acuerdo 13 65.00 % 

Totalmente de acuerdo 3 15.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 65.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que su 

jefe está comprometido con su trabajo y con los trabajadores. En un 

equipo de trabajo, los roles que desempeña cada una de las partes son 

diferentes, destacándose el rol e influencia del líder o guía del grupo, 

quien es la debe ser capaz de captar las sutiles corrientes de emoción que 

circulan por un grupo y puede interpretar el impacto en el clima y 

satisfacción laboral. 

 

Grafica N° 41 

¿Mi jefe está comprometido con su trabajo y con nosotros? 
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Cuadro Nº 42 

¿Mi jefe es una de las mejores personas con las que se puede trabajar? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 7 35.00 % 

De acuerdo 7 35.00 % 

Totalmente de acuerdo 3 15.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 35.00% esta compartido con una opinión neutro y de acuerdo donde se 

indica que su jefe es una de las mejores personas con las que se puede 

trabajar. Las relaciones humanas siempre consisten de un complejo 

entramado de poder, jerarquía y dominación y es por eso que hoy en día 

una de las formas más importantes y efectivas para hacer que un vínculo 

entre individuos funcione es la del liderazgo.  

 

Grafica N° 42 

¿Mi jefe es una de las mejores personas con las que se puede trabajar? 
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4.3.6. Innovación y Cambio 

 

Cuadro Nº 43 

¿Tengo oportunidades para hacer cosas distintas o innovadoras en mi 

trabajo? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 3 15.00 % 

Neutro 5 25.00 % 

De acuerdo 11 55.00 % 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 55.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que 

tienen oportunidades para hacer cosas distintas o innovadoras en su 

trabajo. Si bien la idea de innovación y cambio se relaciona 

mayoritariamente con el ámbito del trabajo, la realidad nos muestra que 

la importancia de innovación y cambio se puede hacer visible en un 

sinfín de situaciones y vínculos como es el caso de las oportunidades 

innovadores de parte del trabajador. 

Grafica N° 43 

¿Tengo oportunidades para hacer cosas distintas o innovadoras en mi 

trabajo? 
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Cuadro Nº 44 

¿Mi trabajo me permite desarrollar nuevas habilidades? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 6 30.00 % 

De acuerdo 10 50.00 % 

Totalmente de acuerdo 2 10.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 50.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, señalan que su 

trabajo les permite desarrollar nuevas habilidades. Es necesario y 

fundamental estar a la vanguardia de las necesidades actuales y utilizar 

herramientas diferentes que ayuden a ofrecer mejores productos o 

servicios. 

 

Grafica N° 44 

¿Mi trabajo me permite desarrollar nuevas habilidades? 
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Cuadro N° 45 

¿Existen cambios laborales en mi trabajo? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 4 20.00 % 

Neutro 9 45.00 % 

De acuerdo 5 25.00 % 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 45.00% tiene una opinión neutral, manifestando que si existen 

cambios repentinos en su trabajo, como cambios de horario, aumento de 

la carga laboral o días de trabajo. El poder de adaptación juega un papel 

muy importante en la vida laboral de una persona; los trabajadores no 

deben resistirse al cambio, sino que deben adoptarlo como algo positivo. 

  

Grafica N° 45 

¿Existen cambios laborales en mi trabajo? 
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Cuadro N° 46 

¿Me adapto rápidamente a los cambios laborales? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 6 30.00 % 

De acuerdo 8 40.00 % 

Totalmente de acuerdo 3 15.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 40.00% la opinión es que están de acuerdo sobre su adaptación rápida 

a los cambios, como a cambios de horario o aumento en la jornada 

laboral. Para ciertas personas afrontar un cambio laboral, por pequeño 

que sea, representa un verdadero sufrimiento, y es capaz de provocar 

sentimientos de tristeza, frustración, a tal grado que padecen de 

alteraciones físicas como insomnio, dolores de cabeza, estrés, entre otros 

malestares.  

 

Grafica N° 46 

¿Me adapto rápidamente a los cambios laborales? 
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Cuadro N° 47 

¿Cuándo se suscitan cambios en la Oficina de Recursos Humanos del 

Gobierno Regional de Arequipa, estos son manejados adecuadamente? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 9 45.00 % 

De acuerdo 8 40.00 % 

Totalmente de acuerdo 1 5.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 45.00% se mantiene en una posición neutral cuando se suscitan 

cambios en la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de 

Arequipa, y si éstos son manejados adecuadamente. El motivo principal 

por el cual se teme al cambio es el miedo, a pesar de que el ser humano 

difícilmente reconocerá que tiene dudas respecto a la capacidad de 

incorporar nuevas ideas, nueva tecnología y nuevas organizaciones al 

estilo de trabajo o de vida que se lleva en ese momento. 

 

Grafica N° 47 

¿Cuándo se suscitan cambios en la Oficina de Recursos Humanos del 

Gobierno Regional de Arequipa, estos son manejados adecuadamente? 
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Cuadro N° 48 

¿Considero que la mayoría de los cambios impactan positivamente a la 

Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Arequipa y a 

su personal? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 3 15.00 % 

Neutro 9 45.00 % 

De acuerdo 8 40.00 % 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 45.00% tiene una posición neutral, consideran que la mayoría de los 

cambios impactan positivamente a la Oficina de Recursos Humanos del 

Gobierno Regional de Arequipa y a su personal. En todo proceso de 

cambio aparecen estas fases y dependerá del sujeto en particular la 

duración y rapidez o lentitud con la que salgan de cada una de ellas; para 

algunos pudiese ser más complicado alguna etapa que otra, pero 

invariablemente se tiene que atravesar por cada una de ellas. 

Grafica N° 48 

¿Considero que la mayoría de los cambios impactan positivamente a la 

Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Arequipa y a su 

personal? 
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4.3.7. Condiciones de Trabajo  

Cuadro N° 49 

¿La iluminación de mi área de trabajo es suficiente y adecuada? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 5 25.00 % 

De acuerdo 12 60.00 % 

Totalmente de acuerdo 1 5.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 60.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que la 

iluminación de su área de trabajo es suficiente y adecuada. La 

iluminación es una parte fundamental en el acondicionamiento 

ergonómico de los puestos de trabajo. Si bien, el ser humano tiene una 

gran capacidad para adaptarse a las diferentes calidades lumínicas, una 

deficiencia en la misma puede producir un aumento de la fatiga visual, 

una reducción en el rendimiento, un incremento en los errores y en 

ocasiones incluso accidentes.  

Gráfica N° 49 

¿La iluminación de mi área de trabajo es suficiente y adecuada? 
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Cuadro N° 50 

¿Poseo suficiente espacio para trabajar? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 8 40.00 % 

De acuerdo 9 45.00 % 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 45.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que 

poseen suficiente espacio para trabajar. Los espacios abiertos son muy 

importantes porque no solo eliminan barreras físicas, las paredes, sino 

también las emocionales, ya que no establecen roles y se favorece la 

comunicación entre todos los miembros.  

 

Grafica N° 50 

¿Poseo suficiente espacio para trabajar? 
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Cuadro N° 51 

¿La comodidad de mi área de trabajo es óptima? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 15.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 7 35.00 % 

De acuerdo 9 45.00 % 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 45.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que la 

comodidad del área de trabajo es óptima. Mantener a los empleados 

contentos y generar comodidad en el ambiente de trabajo no es solo 

cuestión de formar equipo, el entorno también acompaña. La oficina es el 

lugar en el que muchos piensan que viven. Pasas más horas casi en la 

oficina que en tu propia casa. Tener comodidad para trabajar es sinónimo 

de productividad.  

Grafica N° 51 

¿La comodidad de mi área de trabajo es óptima? 

 

 
  



88 

 

 

Cuadro N° 52 

¿La temperatura del lugar donde laboro es apropiada? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 6 30.00 % 

De acuerdo 10 50.00 % 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 50.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que la 

temperatura del lugar donde se labora es apropiada. Las condiciones 

climáticas no aptas para los empleados pueden degradar el medio 

ambiente de trabajo afectando el rendimiento físico y mental de los 

trabajadores y provocando posibles riesgos de accidentes. Las situaciones 

de malestar pueden generarse en ambientes muy fríos o muy calientes. 

 

Grafica N° 52 

¿La temperatura del lugar donde laboro es apropiada? 
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Cuadro N° 53 

¿El nivel de humedad es idóneo? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 7 35.00 % 

De acuerdo 11 55.00 % 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 55.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, señalan que el 

nivel de humedad es idóneo. Es imposible definir con exactitud los 

parámetros de un ambiente confortable, entre otras razones, porque las 

personas se sienten confortables en condiciones diferentes: cuando para 

una persona hace frío, otra encuentra ideal esa misma temperatura. 

 

Grafica N° 53 

¿El nivel de humedad es idóneo? 
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Cuadro N° 54 

¿Existe un flujo de aire adecuado en el lugar de trabajo? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 5 25.00 % 

De acuerdo 12 60.00 % 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 60.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, señalan que 

existe un flujo de aire adecuado en el lugar de trabajo. Todo lugar de 

trabajo necesita ser ventilado, ya sea por medios naturales o mecánicos, 

para cumplir con dos requerimientos ambientales, el primero con el fin 

de proporcionar el oxígeno suficiente para el mantenimiento de la vida y 

el segundo para abatir la contaminación ambiental del lugar.  

 

Grafica N° 54 

¿Existe un flujo de aire adecuado en el  lugar de trabajo? 
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Cuadro Nº 55 

¿El nivel de ruido me permite concentrarme en mi trabajo? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 8 40.00 % 

De acuerdo 8 40.00 % 

Totalmente de acuerdo 1 5.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 40.00% se encuentra en una posición neutral y de acuerdo, indican que 

el nivel de ruido les permite concentrarme en su trabajo. El ruido puede 

ser molesto y perjudicar la capacidad de trabajar al ocasionar tensión y 

perturbar la concentración. El ruido puede ocasionar accidentes al 

dificultar las comunicaciones y señales de alarma. El ruido puede 

provocar problemas de salud crónicos y, además, hacer que se pierda el 

sentido del oído. 

Grafica N° 55 

¿El nivel de ruido me permite concentrarme en mi trabajo? 
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Cuadro Nº 56 

¿La limpieza y aseo en general son buenos? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 3 15.00 % 

Neutro 5 25.00 % 

De acuerdo 10 50.00 % 

Totalmente de acuerdo 1 5.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 50.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, califican que la 

limpieza y aseo en general son buenos. El orden y la limpieza en el 

puesto de trabajo son fundamentales cuando se busca la eficacia 

operativa. Si están presentes el desorden, la suciedad u otros elementos 

innecesarios, las ineficiencias afloran en los procesos en forma de 

pérdidas de tiempos, retrasos, desperfectos e incluso riesgo de accidentes. 

 

Grafica N° 56 

¿La limpieza y aseo en general son buenos? 
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Cuadro Nº 57 

¿Existe la seguridad debida para evitar accidentes y riesgos de trabajo? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 9 45.00 % 

De acuerdo 8 40.00 % 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 45.00% tiene una posición neutral con la interrogante planteada, 

señalan que existe la seguridad debida para evitar accidentes y riesgos en 

el trabajo. Los riesgos laborales son las posibilidades de que un 

trabajador sufra una enfermedad o un accidente vinculado a su trabajo. 

La prevención de riesgos laborales evalúa los riesgos de cada sector, cada 

empresa y cada tipo de trabajo y trata de fijar las medidas para minimizar 

o evitar en cada caso los accidentes y enfermedades profesionales 

Grafica N° 57 

¿Existe la seguridad debida para evitar accidentes y riesgos de trabajo? 
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Cuadro Nº 58 

¿La velocidad con que trabaja mi equipo de cómputo es adecuada? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 3 15.00 % 

Neutro 9 45.00 % 

De acuerdo 6 30.00 % 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 45.00%  tiene una opinión neutral, señalan que la velocidad con que 

trabaja el equipo de cómputo es adecuada. Gracias a esto, se ha logrado 

simplificar los procesos de producción y las formas en las que se 

desempeñan algunas tareas. Además, ha permitido llevar a cabo mejoras 

en las condiciones de trabajo, aumentar la seguridad y favorecer la 

comunicación y el flujo de intercambio de información.  

 

Grafica N° 58 

¿La velocidad con que trabaja mi equipo de cómputo es adecuada? 
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Cuadro Nº 59 

¿Considero que mi equipo de cómputo funciona excelentemente? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 3 15.00 % 

Neutro 9 45.00 % 

De acuerdo 6 30.00 % 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 45.00% tiene una posición neutral con la interrogante planteada, 

consideran que el equipo de cómputo funciona excelentemente. La 

tecnología ha supuesto un gran avance en el mundo de las organizaciones 

y forma de gestionar el trabajo. Gracias a la tecnología podemos mejorar 

nuestra satisfacción laboral.  

 

Grafica N° 59 

¿Considero que mi equipo de cómputo funciona excelentemente? 
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Cuadro Nº 60 

¿Siempre se planifican las necesidades del personal necesario para 

realizar las actividades en la oficina de recursos humanos? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 3 15.00 % 

Neutro 12 60.00 % 

De acuerdo 4 20.00 % 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 60.00% presenta un aposición neutral, siempre se planifican las 

necesidades del personal necesario para realizar las actividades en la 

oficina de recursos humanos. Si bien hay varios factores que influyen en 

la planificación de las necesidades de recursos humanos, el más 

significativo es el plan estratégico de la institución, ya que a través de él 

se fijan los objetivos a corto y largo plazo los cuales determinarán el 

número de empleados y las características que los mismos deberán tener. 

 

Grafica N° 60 

¿Siempre se planifican las necesidades del personal necesario para 

realizar las actividades en la oficina  de recursos humanos? 
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Cuadro Nº 61 

¿Nuestra gente se selecciona bien? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 5 25.00 % 

Neutro 7 35.00 % 

De acuerdo 7 35.00 % 

Totalmente de acuerdo 1 5.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 35.00% es de la opinión compartida entre neutral y de acuerdo, sobre 

la gente se selecciona bien. La selección de personal es una comparación 

entre las cualidades de cada candidato con las exigencias del cargo, y es 

una elección entre los candidatos comparados; para entonces, se hace 

necesaria la aplicación de técnicas de selección de personal 

 

Grafica N° 61 

¿Nuestra gente se selecciona bien? 
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Cuadro Nº  62 

¿Al ingresar, se proporciona la inducción pertinente para conocer las 

responsabilidades y políticas en la Oficina de Recursos Humanos del 

Gobierno Regional de Arequipa? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 3 15.00 % 

Neutro 7 35.00 % 

De acuerdo 8 40.00 % 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 40.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, señalan que al 

ingresar, se proporciona la inducción pertinente para conocer las 

responsabilidades y políticas en la Oficina de Recursos Humanos del 

Gobierno Regional de Arequipa.  En este sentido podemos definir, es un 

tipo de adiestramiento para que se adecua al individuo al puesto, al jefe, 

al grupo y a la organización en general, mediante información sobre la 

propia organización, sus políticas, reglamentos y beneficios que 

adquieren como trabajador”. 

Grafica N° 62 

¿Al ingresar, se proporciona la inducción pertinente para conocer las 

responsabilidades y políticas? 
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Cuadro Nº 63 

¿Tengo oportunidades de incrementar mi desarrollo de habilidades, 

aptitudes y actualización de conocimientos? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 3 15.00 % 

De acuerdo 12 60.00 % 

Totalmente de acuerdo 1 5.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 60.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, señalan que 

tienen oportunidades de incrementar su desarrollo de habilidades, 

aptitudes y actualización de conocimientos. El trabajador generalmente 

necesita nuevos desafíos que lo estimulen y mantengan satisfecho con su 

trabajo. Es responsabilidad del administrador reconocer el potencial de 

los trabajadores y ofrecerles nuevas oportunidades. 

Grafica N° 63 

¿Tengo oportunidades de incrementar mi desarrollo de habilidades, 

aptitudes y actualización de conocimientos? 
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Cuadro Nº 64 

¿Los ascensos, capacitaciones, traslados o despidos se toman con base 

en el desempeño del trabajador? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 15.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 7 35.00 % 

De acuerdo 9 45.00 % 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 45.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, señalan que los 

ascensos, capacitaciones, traslados o despidos se toman con base en el 

desempeño del trabajador. La capacitación hará que el trabajador sea más 

competente y hábil. Generalmente, es más costoso contratar y capacitar 

nuevo personal, aun cuando éste tenga los requisitos para la nueva 

posición, que desarrollar las habilidades del personal existente.  

 

Grafica N° 64 

¿Los ascensos, capacitaciones, traslados o despidos se toman con base 

en el desempeño del trabajador? 
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4.3.8. Productividad calidad y Resultados 

Cuadro Nº 65 

¿Considero que la forma en que se organiza el trabajo en mi puesto 

contribuye con la productividad de la oficina de recursos humanos? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 6 30.00 % 

De acuerdo 11 55.00 % 

Totalmente de acuerdo 1 5.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 55.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, consideran que 

la forma en que se organizan el trabajo en el puesto contribuye con la 

productividad de la oficina de recursos humanos. La función de 

organización en el sistema de dirección se reduce a la formación de los 

sistemas dirigente y dirigido (sujeto y objeto de dirección) o, en otros 

términos, el aseguramiento del equilibrio dinámico de los procesos 

internos del sistema y a su ordenamiento, mediante la creación de una 

estructura adecuada y la regulación de las acciones que se operan dentro 

de éste. 

Grafica N° 65 

¿Considero que la forma en que se organiza el trabajo en mi puesto 

contribuye con la productividad de la oficina de recursos humanos? 
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Cuadro Nº 66 

¿En mi área de trabajo se me orienta hacia la obtención de resultados? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 7 35.00 % 

De acuerdo 9 45.00 % 

Totalmente de acuerdo 3 15.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 45.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que en 

el área de trabajo se les orienta hacia la obtención de resultados. Los 

individuos que componen las organizaciones constituyen la fuente 

principal de ventajas competitivas, otorgando rasgos distintivos a las 

organizaciones. Toda organización con altos niveles de satisfacción en 

sus clientes cuenta también con altos niveles de satisfacción en sus 

empleados. 

 

Grafica N° 66 

¿En mi área de trabajo se me orienta hacia la obtención de resultados? 
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Cuadro Nº 67 

¿El que da mejores resultados es el que triunfa? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 0 0.00 % 

Neutro 6 30.00 % 

De acuerdo 8 40.00 % 

Totalmente de acuerdo 4 20.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 40.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que el 

que da mejores resultados es el que triunfa. En la actualidad es una 

realidad que las organizaciones de éxito traten a su personal como una 

fuente fundamental de competitividad, al considerarse el factor humano 

como el activo más importante de la misma; de ahí la necesidad de 

conseguir y contar en todo momento con el personal más calificado, 

motivado y competitivo posible. 

 

Grafica N° 67 

¿El que da mejores resultados es el que triunfa? 
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Cuadro Nº 68 

¿La calidad en el trabajo es la más alta prioridad de mi puesto? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 3 15.00 % 

Neutro 2 10.00 % 

De acuerdo 12 60.00 % 

Totalmente de acuerdo 3 15.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 60.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que la 

calidad en el trabajo es la más alta prioridad de su puesto. La calidad de 

los productos o servicios de cualquier organización está sustentada en la 

capacidad de mantener operando establemente sus sistemas de trabajo, y 

para poder lograrlo, se necesita contar con personas motivadas y 

capacitadas para desarrollar un buen trabajo. 

 

Grafica N° 68 

¿La calidad en el trabajo es la más alta prioridad de mi puesto? 
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Cuadro Nº 69 

¿Conozco las necesidades de las personas que solicitan nuestros 

servicios? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 3 15.00 % 

De acuerdo 12 60.00 % 

Totalmente de acuerdo 3 15.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 60.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que 

conocen las necesidades de las personas que solicitan los servicios. La 

motivación por el trabajo es la manifestación activa de las necesidades 

del trabajador, la satisfacción por tanto se referirá al bienestar que se 

experimenta cuando son satisfechas la necesidad y la motivación al 

impulso y esfuerzo para hacerlo y no necesariamente tiene que existir una 

relación positiva entre motivación y satisfacción, un individuo muy 

motivado puede estar insatisfecho y viceversa. 

 

Grafica N° 69 

¿Conozco las necesidades de las personas que solicitan nuestros 

servicios? 
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Cuadro Nº 70 

¿Las personas que trabajan conmigo poseen conocimientos y 

habilidades para satisfacer las necesidades de las personas que 

requieren servicios de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno 

Regional de Arequipa? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 5 25.00 % 

De acuerdo 9 45.00 % 

Totalmente de acuerdo 4 20.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 45.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, responden que 

las personas que trabajan con el poseen conocimientos y habilidades para 

satisfacer las necesidades de las personas que requieren servicios de la 

Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Arequipa. El 

reconocimiento de que la satisfacción del personal es una ventaja 

competitiva para toda organización y que propiciar que este participe 

aportando su caudal de ideas conocimientos y experiencias es una de las 

mejores formas para alcanzar la excelencia. 

Grafica N° 70 

¿Las personas que trabajan conmigo poseen conocimientos y 

habilidades para satisfacer las necesidades de las personas que 

requieren servicios de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno 

Regional de Arequipa? 
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Cuadro Nº 71 

¿Considero que estoy orientado(a) a participar activamente en la 

detección de errores en pro de un mejor servicio? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 3 15.00 % 

De acuerdo 13 65.00 % 

Totalmente de acuerdo 3 15.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 65.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, consideran que 

está orientado a participar activamente en la detección de errores en pro 

de un mejor servicio. Sin duda uno de los aspectos más importantes y 

básicos para que una empresa pueda alcanzar un nivel de competitividad, 

es poder obtener una integración eficiente de las personas que en ella 

laboran con los recursos físicos y materiales necesarios. 

Grafica N° 71 

¿Considero que estoy orientado(a) a participar activamente en la 

detección de errores en pro de un mejor servicio? 
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4.3.9. Satisfacción Laboral  

Cuadro Nº 72 

¿Estar en mi puesto genera un sentimiento de autosatisfacción? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 3 15.00 % 

Neutro 2 10.00 % 

De acuerdo 13 65.00 % 

Totalmente de acuerdo 2 10.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 65.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que 

estar en su puesto genera un sentimiento de autosatisfacción. Es evidente 

que la satisfacción y la participación de los trabajadores no son solo 

variables que conducen al éxito sino que ambas se encuentran altamente 

vinculadas. 

 

Grafica N° 72 

¿Estar en mi puesto genera un sentimiento de autosatisfacción? 
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Cuadro Nº 73 

¿Me siento orgulloso(a) del trabajo que desempeño? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 4 20.00 % 

De acuerdo 10 50.00 % 

Totalmente de acuerdo 4 20.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 50.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican se 

sienten orgullosos del trabajo que desempeñan. Cuando un trabajador 

tiene una fuerte motivación interna hacia el éxito, la satisfacción tiene un 

efecto visible en su rendimiento. 

 

Grafica N° 73 

¿Me siento orgulloso(a) del trabajo que desempeño? 
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Cuadro Nº 74 

¿Me siento valorado(a) y respetado(a) en mi trabajo? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 3 15.00 % 

Neutro 2 10.00 % 

De acuerdo 14 70.00 % 

Totalmente de acuerdo 1 5.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 70.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, se sienten 

valorados y respetados en su trabajo. La satisfacción en el trabajo es una 

respuesta afectiva dada por el trabajador a su puesto. Se considera como 

el resultado o la consecuencia de la experiencia del trabajador en el 

puesto, en relación con sus propios valores, o sea, con lo que desea o se 

espera de él. 

 

Grafica N° 74 

¿Me siento valorado(a) y respetado(a) en mi trabajo? 
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Cuadro Nº 75 

¿Siento que mi trabajo está suficientemente reconocido? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 3 15.00 % 

Neutro 6 30.00 % 

De acuerdo 10 50.00 % 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 50.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, sienten que su 

trabajo está suficientemente reconocido. A esta altura de la pirámide el 

individuo necesita algo más que ser un miembro de un grupo, se hace 

necesario recibir reconocimiento de los demás en término de respeto, 

estatus, prestigio, poder, etc. 

 

Grafica N° 75 

¿Siento que mi trabajo está suficientemente reconocido? 
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Cuadro Nº 76 

¿Son satisfactorios el sueldo y prestaciones? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 3 15.00 % 

Neutro 8 40.00 % 

De acuerdo 7 35.00 % 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

El 40.00% tiene una posición neutral, consideran satisfactorios el sueldo 

y prestaciones. Inicialmente el empleado tiene solo necesidades 

económicas que cubrir, es decir, quiere tener una correcta retribución 

acorde con su puesto de trabajo. Es importante que esta consideración sea 

compartida por parte del interesado/a y la institución. 

 

Grafica N° 76 

¿Son satisfactorios el sueldo y prestaciones? 
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Cuadro Nº 77 

¿Son satisfactorios los ascensos y promociones? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00 % 

En desacuerdo 3 15.00 % 

Neutro 11 55.00 % 

De acuerdo 3 15.00 % 

Totalmente de acuerdo 1 5.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 55.00% tiene una posición neutral, responden que son satisfactorios 

los ascensos y promociones. Las personas se interesan por ascender en la 

jerarquía de la organización hasta alcanzar puestos de gerencia donde 

puedan ejercer cargos de responsabilidad 

 

Grafica N° 77 

¿Son satisfactorios los ascensos y promociones? 
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Cuadro Nº 78 

¿Considero que existe igualdad entre hombres y mujeres? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 9 45.00 % 

De acuerdo 8 40.00 % 

Totalmente de acuerdo 1 5.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 45.00% tiene una posición neutral, consideran que existe igualdad 

entre hombres y mujeres. Aquellos empleados que desarrollen 

sentimientos de desigualdad, se encontraran ante una situación de tensión 

que intentarán eliminar o reducir de muy diversas formas. 

 

Grafica N° 78 

¿Considero que existe igualdad entre hombres y mujeres? 
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Cuadro Nº 79 

¿Es satisfactoria la relación con mi jefe? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 6 30.00 % 

De acuerdo 8 40.00 % 

Totalmente de acuerdo 4 20.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 40.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, responden que 

es satisfactoria la relación con su jefe. Un jefe no es aquel que 

simplemente manda. Debe ser un amigo más de sus empleados que 

colabore en todo lo que ellos necesiten para sacar adelante su trabajo, así 

mismo, los subalternos se sentirán confiados y responderán con más 

ahínco a las tareas a las que fueron asignados. 

Grafica N° 79 

¿Es satisfactoria la relación con mi jefe? 
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4.3.10. Autoevaluación  

Cuadro Nº 80 

¿Presto toda mi atención cuando alguien habla? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 2 10.00 % 

De acuerdo 11 55.00 % 

Totalmente de acuerdo 6 30.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 55.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que 

prestan toda atención cuando alguien habla. Las relaciones laborales 

influyen no solo en el ambiente de trabajo sino en el ejercicio constante 

de cada actividad, es un factor fundamental en toda organización que 

puede constituirse como factor de éxito o de fracaso de nuestra 

organización por ello la importancia de prestar atención.  

Grafica N° 80 

¿Presto toda mi atención cuando alguien habla? 
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Cuadro Nº 81 

¿Cuándo no me queda claro lo que se me informa, siempre pregunto 

las veces necesarias hasta comprender bien lo que se me comunica? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 3 15.00 % 

De acuerdo 14 70.00 % 

Totalmente de acuerdo 2 10.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 70.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que 

cuando no le queda claro lo que se les informa, siempre pregunta las 

veces necesarias hasta comprender bien lo que se les comunica. En el 

ambiente de trabajo, una persona interactúa con sus compañeros, de igual 

manera, recibe información, da o recibe instrucciones y se coordina con 

equipos de trabajo. Todas estas tareas y relaciones involucran la 

comunicación, de ahí la importancia de lograr una buena comunicación 

en las organizaciones laborales. 

Grafica N° 81 

¿Cuándo no me queda claro lo que se me informa, siempre pregunto las 

veces necesarias hasta comprender bien lo que se me comunica? 
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Cuadro N° 82 

¿Frecuentemente animo a los demás cuando tienen problemas 

personales o de trabajo? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 5 25.00 % 

De acuerdo 12 60.00 % 

Totalmente de acuerdo 1 5.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 60.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que 

frecuentemente animan a los demás cuando tienen problemas personales 

o de trabajo. Las relaciones humanas en los empleados, atiende sus 

necesidades, fomentando una cultura de trabajo y la resolución de 

conflictos entre los diferentes empleados o entre empleados y directivos. 

 

Grafica N° 82 

¿Frecuentemente animo a los demás cuando tienen problemas 

personales o de trabajo? 
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Cuadro N° 83 

¿Trato de ver las cosas con optimismo? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 0 0.00 % 

Neutro 2 10.00 % 

De acuerdo 11 55.00 % 

Totalmente de acuerdo 7 35.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

  

Análisis 

El 55.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que 

tratan de ver las cosas con optimismo. Un trabajador que es optimista es 

feliz en y con su trabajo es más productivo y menos conflictivo que 

alguien insatisfecho con su entorno laboral. 

 

Grafica N° 83 

¿Trato de ver las cosas con optimismo? 
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Cuadro N° 84 

¿Desempeño mis actividades en tiempo y forma adecuados? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 3 15.00 % 

De acuerdo 12 60.00 % 

Totalmente de acuerdo 4 20.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 60.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que 

desempeñan sus actividades en tiempo y forma adecuadas. Con la gestión 

del tiempo nuestra productividad se dispara mejorando la calidad del 

trabajo y, en última instancia, los beneficios generados para la 

institución. A nivel personal, una adecuada gestión del tiempo es esencial 

para mantener una adecuada calidad de vida: la mala gestión del tiempo 

puede llegar a provocar estrés, ansiedad y caos. 

 

Grafica N° 84 

¿Desempeño mis actividades en tiempo y forma adecuados? 
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Cuadro N° 85 

¿Respeto a mi jefe aunque no esté de acuerdo con él/ella? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 5 25.00 % 

De acuerdo 9 45.00 % 

Totalmente de acuerdo 5 25.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 45.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, respetan a su 

jefe aunque no estén de acuerdo con ello. Toda organización para ser 

exitosa debe tener un buen ambiente laboral y que la relación jefe-

subalterno sea de respeto. Para quienes tienen la responsabilidad de 

dirigir a un determinado grupo de personas guardar el respeto y hacerse 

respetar, es la clave esencial para crear un ambiente laboral adecuado. 

 

Grafica N° 85 

¿Respeto a mi jefe aunque no esté de acuerdo con él/ella? 
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Cuadro N° 86 

¿Soy respetuoso de la normatividad de la Oficina de Recursos 

Humanos del Gobierno Regional de Arequipa? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 3 15.00 % 

De acuerdo 11 55.00 % 

Totalmente de acuerdo 5 25.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 55.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que son 

respetuosos de la normatividad de la Oficina de Recursos Humanos del 

Gobierno Regional de Arequipa. El respeto de las normas laborales 

contribuye a una cultura de diálogo social que puede ayudar a promover 

la recuperación y evitar que se desate una espiral descendente en las 

condiciones de trabajo. 

Grafica N° 86 

¿Soy respetuoso de la normatividad de la Oficina de Recursos Humanos 

del Gobierno Regional de Arequipa? 
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Cuadro N° 87 

¿Considero que siempre trato de colaborar en las actividades de mi 

área de trabajo? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 3 15.00 % 

De acuerdo 8 40.00 % 

Totalmente de acuerdo 8 40.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 40.00% esta compartido en aquellos que consideran estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que siempre tratan de colaborar en las 

actividades de su área de trabajo. Una fuerza de trabajo satisfecha se 

traduce en más productividad debido a menos variaciones provocadas por 

el ausentismo o las renuncias de los buenos empleados. 

 

Grafica N° 87 

¿Considero que siempre trato de colaborar en las actividades de mi área 

de trabajo? 
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Cuadro N° 88 

¿Soy de las personas que contribuyen y actúan para hacer las cosas 

mejor? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 0 0.00 % 

Neutro 3 15.00 % 

De acuerdo 10 50.00 % 

Totalmente de acuerdo 7 35.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 50.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que son 

de las personas que contribuyen y actúan para hacer las cosas mejor. Se 

ha demostrado que los empleados satisfechos gozan de mejor salud física 

y psicológica. 

 

Grafica N° 88 

¿Soy de las personas que contribuyen y actúan para hacer las cosas 

mejor? 
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Cuadro N° 89 

¿Generalmente pongo en práctica mi iniciativa en el trabajo? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 3 15.00 % 

De acuerdo 9 45.00 % 

Totalmente de acuerdo 7 35.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 45.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que 

generalmente ponen en práctica su iniciativa en el trabajo. Existen 

muchas evidencias de que los empleados insatisfechos faltan a trabajar 

con más frecuencia y suelen renunciar más. 

 

Grafica N° 89 

¿Generalmente pongo en práctica mi iniciativa en el trabajo? 
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Cuadro N° 90 

¿Siempre trato de aportar nuevas ideas en mi trabajo? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 3 15.00 % 

De acuerdo 10 50.00 % 

Totalmente de acuerdo 6 30.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 50.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que 

siempre tratan de aportar nuevas ideas en su trabajo. Las actitudes son 

determinadas conjuntamente por las características actuales del puesto 

como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que "deberían 

ser". 

 

Grafica N° 90 

¿Siempre trato de aportar nuevas ideas en mi trabajo? 
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Cuadro N° 91 

¿Soy una persona abierta al cambio? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 2 10.00 % 

Neutro 0 0.00 % 

De acuerdo 11 55.00 % 

Totalmente de acuerdo 7 35.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 55.00% está de acuerdo con la interrogante planteada, indican que son 

personas abiertas al cambio. Es la actitud del trabajador frente a su propio 

trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que el 

trabajador desarrolla de su propio trabajo. 

 

Grafica N° 91 

¿Soy una persona abierta al cambio? 
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Cuadro N° 92 

¿Siempre doy un trato amable hacia las personas que solicitan 

servicios de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de 

Arequipa? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

En desacuerdo 1 5.00 % 

Neutro 1 5.00 % 

De acuerdo 8 40.00 % 

Totalmente de acuerdo 10 50.00 % 

TOTAL 20 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 50.00% está totalmente de acuerdo, siempre ofrecen un trato amable 

hacia las personas que solicitan servicios de la Oficina de Recursos 

Humanos del Gobierno Regional de Arequipa. Los determinantes del 

desempeño y la realización en el trabajo, no se reducen solo a la 

motivación del individuo hacia este, sino que incluyen las habilidades y 

rasgos del individuo y el tipo de esfuerzo que la persona cree esencial 

para realizar un trabajo eficaz. 

Grafica N° 92 

¿Siempre doy un trato amable hacia las personas que solicitan servicios 

de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Arequipa? 
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Cuadro N° 93 

Matriz de Datos 

 

COMUNICACIÓN  1 2 3 4 5 

1. Estoy oportunamente comunicado sobre los 

objetivos, cambios, logros, y/o actividades de la 

Oficina de Recursos Humanos del Gobierno 

Regional de Arequipa 

1 2 12 52 5 

2. La información es comunicada por varias formas 

hasta asegurar que fue correctamente transmitida.

   

2 2 12 36 5 

3. En la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno 

Regional de Arequipa se fomenta la comunicación 

interna a través de medios formales. 

1 4 21 16 30 

4. Considero que los medios de comunicación de la 

oficina de recursos humano del gobierno regional de 

Arequipa son los adecuados. 

1 4 27 16 20 

5. La comunicación existente con mi jefe inmediato es 

efectiva.   

1 0 6 24 55 

6. Recibo retroalimentación clara por parte de mi jefe 

acerca del trabajo realizado.   

0 2 15 44 15 

7. Mi jefe y demás superiores escuchan mis ideas y 

comentarios.   

0 0 21 32 25 

8. La comunicación con mis compañeros de trabajo es 

buena.   

0 2 12 48 20 

9. Se me dio a conocer apropiadamente las 

responsabilidades y actividades a desarrollar en mi 

puesto.   

2 0 12 44 15 

10. Se me dio a conocer apropiadamente mis derechos 

como trabajador.   

2 0 24 28 15 

11. Mi jefe inmediato conoce mis problemas de trabajo.

   

1 0 12 48 15 

SUB TOTAL 11 16 174 388 220 

NECESIDADES Y MOTIVACIÓN      

12. Tengo seguridad de conservar mi trabajo.   2 2 12 40 15 

13. El puesto que ocupo contribuye a tener una 

autoestima elevada.   

1 0 12 48 15 

14. Mi trabajo me permite conocer y fomentar amistad 

con mis compañeros.   

1 2 9 36 30 

15. Mi puesto de trabajo contribuye con mi auto 

realización.   

1 2 6 48 20 

16. Me siento motivado(a) en la Oficina de Recursos 

Humanos del Gobierno Regional de Arequipa  

1 2 15 32 25 

17. La motivación que poseo propicia me establezca 

nuevas metas.   

1 0 24 24 25 

18. Si tuviera la oportunidad de trabajar en otra área de 

la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno 

1 2 21 36 10 
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Regional de Arequipa en igualdad de condiciones, 

me quedaría donde estoy.   

SUB TOTAL 8 10 99 264 140 

OBJETIVOS Y ROLES      

19. Los objetivos de mi trabajo están claramente 

definidos.   

1 2 6 48 20 

20. Los objetivos de mi puesto son razonablemente 

alcanzables.   

1 0 15 40 20 

21. Mi trabajo me permite alcanzar mis objetivos 

personales.   

1 2 12 48 10 

22. Mis objetivos personales contribuyen con los 

objetivos de la Oficina de Recursos Humanos del 

Gobierno Regional de Arequipa   

0 4 21 32 15 

23. La función que desempeño contribuye al logro de 

los objetivos de la Oficina  de Recursos Humanos 

del Gobierno Regional de Arequipa  

0 4 6 40 30 

SUB TOTAL 3 12 60 208 95 

INTEGRACIÓN Y COLABORACIÓN      

24. Estoy plenamente integrado en mi trabajo.   1 4 6 40 25 

25. Me siento orgulloso de pertenecer a la Oficina  de 

Recursos Humanos del Gobierno Regional de 

Arequipa 

1 2 3 48 25 

26. En mi área de trabajo se manejan adecuadamente 

los problemas que se presentan.   

1 2 12 44 15 

27. Considero que en mi área de trabajo se fomenta el 

trabajo en equipo.   

1 2 24 32 10 

28. Cuando tengo problemas con mi trabajo, puedo 

contar con mis compañeros.   

0 6 24 24 15 

29. Me llevo bien con mis compañeros de trabajo.   0 2 12 52 10 

SUB TOTAL 4 18 81 240 100 

LIDERAZGO       

30. Considero a mis compañeros de trabajo como mis 

amigos.   

1 4 15 40 10 

31. Mi jefe se interesa por escuchar lo que tengo que 

decir.   

2 2 12 36 20 

32. Puedo hablar libremente con mi jefe cuando estoy 

en desacuerdo con él o ella.   

2 4 12 40 10 

33. Mi jefe me trata con amabilidad.   1 2 9 40 25 

34. Mi jefe está al corriente de las actividades que 

desarrollo.   

1 6 6 36 25 

35. Cuando llego a cometer algún error, mi jefe lo 

detecta oportunamente e informa de manera 

adecuada.   

2 0 12 40 20 

36. Cuando logro un buen resultado o hago algo 

sobresaliente en mi trabajo, mi jefe reconoce mi 

aportación.   

2 0 15 40 15 

37. Frecuentemente reviso con mi jefe mi trabajo en 2 4 27 16 15 
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busca de nuevas ideas que incrementen mi 

efectividad.   

38. Considero que mi jefe es justo con sus decisiones.

   

2 2 15 36 15 

39. El estilo de dirección de mi jefe me influye 

positivamente.   

2 4 15 44 0 

40. Considero que mi jefe fomenta las relaciones 

humanas con su personal.   

3 0 21 28 15 

41. Mi jefe está comprometido con su trabajo y con 

nosotros.   

2 0 6 52 15 

42. Mi jefe es una de las mejores personas con las que 

se puede trabajar.   

2 2 21 28 15 

SUB TOTAL 24 30 186 476 200 

INNOVACIÓN Y CAMBIO      

43. Tengo oportunidades para hacer cosas distintas o 

innovadoras en mi trabajo.   

1 6 15 44 0 

44. Mi trabajo me permite desarrollar nuevas 

habilidades.   

1 2 18 40 10 

45. Existen cambios repentinos en mi trabajo.   2 8 27 20 0 

46. Me adapto rápidamente a los cambios.   1 4 18 32 15 

47. Cuando se suscitan cambios en la Oficina de 

Recursos Humanos del Gobierno Regional de 

Arequipa, éstos son manejados adecuadamente.   

0 4 27 32 5 

48. Considero que la mayoría de los cambios impactan 

positivamente a la Oficina de Recursos Humanos 

del Gobierno Regional de Arequipa y a su personal.

   

0 6 27 32 0 

Sub Total 5 30 132 200 30 

CONDICIONES DE TRABAJO      

49. La iluminación de mi área de trabajo es suficiente y 

adecuada.   

1 2 15 48 5 

50. Poseo suficiente espacio para trabajar.   1 4 24 36 0 

51. La comodidad de mi área de trabajo es óptima.   3 2 21 36 0 

52. La temperatura del lugar donde laboro es apropiada.

   

2 4 18 40 0 

53. El nivel de humedad es idóneo.   1 2 21 44 0 

54. Existe un flujo de aire adecuado en mi lugar de 

trabajo.   

1 4 15 48 0 

55. El nivel de ruido me permite concentrarme en mi 

trabajo.   

1 4 24 32 5 

56. La limpieza y aseo en general son buenos.   1 6 15 40 5 

57. Existe la seguridad debida para evitar accidentes y 

riesgos de trabajo.   

1 4 27 32 0 

58. La velocidad con que trabaja mi equipo de cómputo 

es adecuada.   

2 6 27 24 0 

59. Considero que mi equipo de cómputo funciona 

excelentemente.   

2 6 27 24 0 
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60. Siempre se planifican las necesidades del personal 

necesario para realizar las actividades en la oficina 

de recursos humanos. 

1 6 36 16 0 

61. Nuestra gente se selecciona bien.   0 10 21 28 5 

62. Al ingresar, se proporciona la inducción pertinente 

para conocer las responsabilidades y políticas en la 

Oficina de Recursos Humanos del Gobierno 

Regional de Arequipa.   

2 6 21 32 0 

63. Tengo oportunidades de incrementar mi desarrollo 

de habilidades, aptitudes y actualización de 

conocimientos.   

2 4 9 48 5 

64. Los ascensos, capacitaciones, traslados o despidos 

se toman con base en el desempeño del trabajador.

   

3 2 21 36 0 

SUB TOTAL 24 72 342 564 25 

PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y RESULTADOS      

65. Considero que la forma en que se organiza el trabajo 

en mi puesto contribuye con la productividad de la 

Oficina de recursos humanos.   

0 4 18 44 5 

66. En mi área de trabajo se me orienta hacia la 

obtención de resultados.   

0 2 21 36 15 

67. El que da mejores resultados es el que triunfa.   2 0 18 32 20 

68. La calidad en el trabajo es la más alta prioridad de 

mi puesto.   

0 6 6 48 15 

69. Conozco las necesidades de las personas que 

solicitan nuestros servicios.   

0 4 9 48 15 

70. Las personas que trabajan conmigo poseen 

conocimientos y habilidades para satisfacer las 

necesidades de las personas que requieren servicios 

de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno 

Regional de Arequipa.   

0 4 15 36 20 

71. Considero que estoy orientado(a) a participar 

activamente en la detección de errores en pro de un 

mejor servicio.   

0 2 9 52 15 

SUB TOTAL 2 22 96 296 105 

SATISFACCIÓN LABORAL      

72. Estar en mi puesto genera un sentimiento de 

autosatisfacción.   

0 6 6 52 10 

73. Me siento orgulloso(a) del trabajo que desempeño.

   

0 4 12 40 20 

74. Me siento valorado(a) y respetado(a) en mi trabajo.

   

0 6 6 56 5 

75. Siento que mi trabajo está suficientemente 

reconocido.   

1 6 18 40 0 

76. Son satisfactorios el sueldo y prestaciones.   2 6 24 28 0 

77. Son satisfactorios los ascensos y promociones.   2 6 33 12 5 

78. Considero que existe igualdad entre hombres y 0 4 27 32 5 
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mujeres.   

79. Es satisfactoria la relación con mi(s) jefe(s).   1 2 18 32 20 

SUB TOTAL 6 40 144 292 65 

AUTOEVALUACIÓN      

80. Presto toda mi atención cuando alguien habla.   0 2 6 44 30 

81. Cuando no me queda claro lo que se me informa, 

siempre pregunto las veces necesarias hasta 

comprender bien lo que se me comunica.   

0 2 9 56 10 

82. Frecuentemente animo a los demás cuando tienen 

problemas personales o de trabajo.   

0 4 15 48 5 

83. Trato de ver las cosas con optimismo.   0 0 6 44 35 

84. Desempeño mis actividades en tiempo y forma 

adecuados.   

0 2 9 48 20 

85. Respeto a mi(s) jefe(s) aunque no esté de acuerdo 

con él/ella. 

0 2 15 36 25 

86. Soy respetuoso de la normatividad de la Oficina de 

Recursos Humanos del Gobierno Regional de 

Arequipa  

0 2 9 44 25 

87. Considero que siempre trato de colaborar en las 

actividades de mi área de trabajo.   

0 2 9 32 40 

88. Soy de las personas que contribuyen y actúan para 

hacer las cosas mejor.   

0 0 9 40 35 

89. Generalmente pongo en práctica mi iniciativa en el 

trabajo.   

0 2 9 36 35 

90. Siempre trato de aportar nuevas ideas en mi trabajo.

   

0 2 9 40 30 

91. Soy una persona abierta al cambio.   0 4 0 44 35 

92. Siempre doy un trato amable hacia las personas que 

solicitan servicios de la Oficina de Recursos 

Humanos del Gobierno Regional de Arequipa.   

0 2 3 32 50 

SUB TOTAL 0 26 108 544 375 

TOTAL 87 276 1422 3472 1355 
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Cuadro N° 94 

Resumen 

 

L Dimensiones 1 2 3 4 5 Q % 

A Comunicación 11 16 174 388 220 809 12.24 

B Necesidades y 

motivación 

8 10 99 264 140 521 7.88 

C Objetivos y 

roles 

3 12 60 208 95 378 5.72 

D Integración y 

colaboración 

4 18 81 240 100 443 6.70 

E Liderazgo 24 30 186 476 200 916 13.85 

F Innovación y 

cambio 

5 30 132 200 30 397 6.00 

G Condiciones de 

trabajo 

24 72 342 564 25 1027 15.53 

H Productividad 

calidad y 

resultados 

2 22 96 296 105 521 7.88 

I Satisfacción 

laboral 

6 40 144 292 65 547 8.27 

J Autoevaluación 0 26 108 544 375 1053 15.93 

 TOTAL  87 276 1422 3472 1355 6612 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis 

El 15.93% de las dimensiones de Clima laboral y satisfacción presente en la oficina de 

recursos humanos del Gobierno Regional de Arequipa se dan en cuanto a la 

Autoevaluación, lo que evidencia el respeto a la normatividad de parte del personal, 

seguido del  15.53% de percepción de las condiciones laborales, siendo estas dos 

dimensiones las que más pesan para el buen desempeño laboral. 
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Grafica  N° 93 

Distribución por dimensiones  

 

 
 

 

Del Puntaje 

9200 = 100.00 % 

6612 = 71.87 

Instrucciones 

En escala del 1 al 5, por favor de marcar con una 'X' el número que mejor represente el 

grado en el que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones. La tabla que se muestra 

a continuación, presenta el significado de la escala mencionada. Se solicita contestarla 

en función del lugar en el que se encuentra laborando. 

Totalmente de acuerdo  5 

De acuerdo  4 

Neutro (ni de acuerdo/ni en desacuerdo) 3 

En desacuerdo  2 

Totalmente en desacuerdo  1 
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Cuadro N° 95 

Escala 

 

Alternativa Puntaje     

Totalmente de acuerdo 5 5X92X20 7 361 9 200  

De acuerdo 4 4X92X20 5 521 7 360 6 612 

Neutro 3 3X92X20 3 681 5 520  

En desacuerdo 2 2X92X20 1 841 3 680  

Totalmente en desacuerdo 1 1X92X20 0 00 1 840  

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

De acuerdo al puntaje alcanzado en la escala de clima laboral y satisfacción en términos 

generales se evidencia que los trabajadores de la Oficina de Recursos Humanos del 

Gobierno Regional de Arequipa se encuentran de acuerdo con las condiciones y el 

entorno en que laboral. 

Grafica N° 94 

Resultados globales del clima en la satisfacción laboral  
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Capitulo N° V 

Propuesta de Mejoramiento del Clima Laboral en la Satisfacción de los 

Trabajadores de la Oficina de Recursos Humanos 

 

5.1. Presentación 

Los resultados alcanzados a través de la investigación posibilitan la 

ejecución de la propuesta, debido a que se ha concluido que el clima laboral no 

es de todo excelente y obstaculiza la satisfacción en el la Oficina de Recursos 

Humanos del Gobierno Regional de Arequipa.  

5.2. Base Legal 

Por muy "anárquica" que pueda parecer una organización, siempre tiene 

una serie de normas que orientan su actividad, tanto la planificada como la 

espontánea. Las normas no solo establecen un mínimo o un máximo, es decir, 

los límites entre los cuales se debe avanzar, sino que, además, son un medio de 
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transmisión de valores y prioridades. Explícita y tácitamente, las normas 

comunican valores y valoraciones. 

Las normas se reflejan en las sanciones y en las recompensas, se 

expresan en las políticas, en los hechos y en las palabras de los directivos, en lo 

que se dice y en lo que no se dice. La coherencia entre lo que predica el ideal 

empresarial y lo que comunican dichas sanciones y recompensas es vital para la 

motivación del partícipe.  

Por ello, conocer el mensaje que las normas comunican y, lo que es aún 

más importante, conocer la recepción de esa comunicación por parte de los 

empleados, se convierte en prioridad para quienes deseen motivar a los 

trabajadores. 

 

5.3. Objetivos 

 Establecer constantemente una interacción e influencia recíproca entre el 

entorno laboral y lo que en él sucede.  

 Propiciar que estos a la vez se condicionen mutuamente. 

 Conocer el entorno como cada uno de los sucesos que ocurren en su 

"interior". 

 Fomentar una cultura de participación conjunta en la formación integral de 

los trabajadores, a través de la capacitación y motivación del personal 

administrativo. 

 Acabar con la desconfianza que tiene mucha gente en la calidad de la gestión 

pública.  
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5.4. Descripción 

La presente propuesta implica una serie de actividades y acciones 

tendientes a establecer un clima laboral favorable que genere satisfacción en los 

trabajadores de la oficina de recursos humanos del gobierno regional Arequipa 

relacionados a la comunicación, necesidades y motivación, objetivos y roles, 

integración y colaboración, liderazgo, innovación y cambio, condiciones de 

trabajo, productividad calidad y resultados, satisfacción laboral y finalmente la 

autoevaluación. 

La propuesta en la que está sustentado esta investigación, pretende 

desarrollar intercambios constructivos entre los trabajadores para la consecución 

de objetivos comunes y así mejorar el clima laboral que ha convertido a la 

oficina de recursos humanos del gobierno regional de Arequipa en una oficina 

con personal poco satisfecho y sin cohesión, donde prima el individualismo. 

 

5.5. Fundamentación 

La presente propuesta está fundamentado en cuatro teorías esenciales: La 

Teoría de las Relaciones Humanas, Teoría de la Inteligencia Emocional, Teoría 

del sistema Social Cooperativo y la Teoría de la Motivación Humana. 

El gobierno regional de Arequipa es una organización social 

condicionada por las relaciones entre sus trabajadores. La teoría de la Relaciones 

Humanas de Elton Mayo enfatiza en: "La necesidad de humanizar y 

democratizar la administración; la influencia del grupo en el comportamiento de 

las personas; el aspecto psicológico del trabajador (motivación) y la existencia 

de grupos y relaciones informales dentro de la organización formal". 



140 

 

 

Las relaciones interpersonales entre los trabajadores deben estar basadas 

en la práctica de cualidades emocionales como el buen trato, la empatía, 

autoestima estable, el respeto y la capacidad de manejar la ira y el enfado. La 

teoría de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman considera que: "La 

empatía es la capacidad de percibir el mundo interior emocional y vivencial de 

otras personas y la Competencia Social es el desenvolvimiento social y 

convivencia externa con los demás". 

Por tal razón, es conveniente desarrollar en forma simultánea la Empatía 

y la Competencia Social en la oficina de recursos humanos de la gerencia 

regional de Arequipa, la cual permitirá enriquecer de manera considerable la 

vida de las personas, ya que por un lado reciben las señales emocionales de los 

otros y al mismo tiempo elegirán la forma; el momento y el ambiente propicio 

en el cual comunicaran sus interpretaciones emocionales sin atentar contra la 

integridad y la dignidad de los demás. 

La oficina de recursos humanos de la gerencia regional de Arequipa es 

un sistema social cooperativo, en donde interactúan todos los trabajadores de 

manera consciente buscando el logro de objetivos comunes. La Teoría del 

Sistema Social Cooperativo de Chester Burnard pone énfasis en que "Los 

individuos de una organización deben ser motivados de la mejor manera para 

inducirlos a la cooperación y ellos participarán siempre y cuando entiendan que 

sus propios intereses son compatibles y consistentes con los propósitos de la 

organización y sobre todo creen que pueden cumplir con las tareas". 

Las normas y roles asumidos por consenso en el interior de una 

organización se convierten en la fuerza motriz que impulsará el desarrollo de las 
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acciones encaminadas al logro de objetivos compartidos y la mejora de las 

relaciones interpersonales entre trabajadores. 

Otro de los soportes fundamentales de esta propuesta es la Teoría de la 

Motivación Humana de Abraham Maslow que sostiene: El hombre, sus 

motivaciones y necesidades es lo más importante en una organización y la tarea 

del jefe del área es crear un ambiente propicio para el óptimo clima laboral y 

buscar la satisfacción de las necesidades de éstos para lograr su bienestar. 

 

5.6. Temática Propuesta  

Es importante identificar el tipo de necesidad de los trabajadores para 

tratar de solucionarlos, teniendo en cuenta la "Pirámide jerárquica de las 

motivaciones" que aporta este autor. 

Estas teorías se han puesto de relieve en cada uno de los problemas 

detectados. 

En el "Taller de Comunicación para las Relaciones Interpersonales" se ha 

puesto de manifiesto los postulados de la Teoría de la Inteligencia Emocional de 

Daniel Goleman, que considera sumamente importante la comunicación en las 

interrelaciones personales, con el objeto de abordar las dimensiones: 

Comunicación y Necesidades y motivación. 

En el "Taller de Motivación del Recurso Humano para el Trabajo en 

Equipo" se tomarán en cuenta los postulados de la Teoría de las Relaciones 

Humanas de Elton Mayo, la Teoría de la Motivación Humana de Abraham 

Maslow y la Teoría del Sistema Social Cooperativo de Chester Bamard, con el 

objeto de abordar las dimensiones: Objetivos y roles, integración y colaboración. 
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En el "Taller de Empatía para la Tolerancia" se ha tenido en cuenta la 

Teoría de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, la misma que considera 

vital el hecho de ponerse en el lugar del otro para poder comprenderlo y 

tolerarlo, lo que contribuye a establecer relaciones interpersonales eficientes en 

un equipo de trabajo, con el objeto de abordar las dimensiones: Liderazgo e  

Innovación y cambio. 

En el "Taller de Compromisos Comunes" ha influido 

preponderantemente la Teoría de las Relaciones Humanas de Elton Mayo y la 

Teoría del Sistema Social Cooperativo de Chester Barnard, para abordar la 

dimensión condiciones de trabajo. 

En el "Taller de Normas de Convivencia Consensuadas", ha contribuido 

fundamentalmente la Teoría del Sistema Social Cooperativo y la Teoría de la 

Inteligencia Emocional, para abordar la dimensión productividad calidad y 

resultados. 

En el "Taller de Roles de Trabajo" ha influido sobre manera la Teoría del 

Sistema Social Cooperativo de Barnard, para abordar la dimensión satisfacción 

laboral. 

En el "Taller de Reflexión Metacognitiva del Equipo" ha influido 

considerablemente la Teoría de la Motivación Humana de Abraham Maslow y la 

Teoría de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, para abordar la 

dimensión autoevaluación. 
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5.7. Importancia de la Propuesta: 

El Programa de Estrategias de mejoramiento del clima laboral en la 

satisfacción, permitirá al personal sentirse motivado para desarrollar en forma 

óptima su labor, ya que compatibiliza sus propios intereses, necesidades y 

aspiraciones con los propósitos de la oficina de recursos humanos del gobierno 

regional de Arequipa, mediante la adopción de objetivos comunes. 

Esto permite la interacción cooperativa de ideas, fuerzas, deseos y 

pensamientos para cumplir con las normas y roles asumidos conscientemente y 

por consenso para el logro de metas y objetivos propuestos. 

Este proceso facilitara una permanente reflexión de los trabajadores para 

ir introduciendo los correctivos necesarios a fin de asegurar el buen clima 

laboral que conlleven a la optimización de la satisfacción laboral y la 

consecución de los fines organizacionales previstos. 

5.8. Contenido Temático 

5.8.1. Comunicación 

- Análisis  

La dimensión de comunicación alcanzo 809 puntos los que 

representan un 12,24 %, interpretándose que el recurso humano  no 

estar totalmente de acuerdo con los aspectos considerados para la 

comunicación. 

- Propuesta  

Con fines de mantener una adecuada comunicación que permita 

superar las apreciaciones neutras y negativas de la oficina de recursos 
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humanos del gobierno regional deberá de plantear las siguientes 

actividades: 

 Considerar el sostenimiento  de una  comunicación continua en 

cuanto a los objetivos, cambios, logros y actividades. 

 Implementar redes internas de comunicación entre los diferentes 

puestos de la oficina de recursos humanos del Gobierno Regional, 

de tal forma que se mejore la fluidez de comunicarse 

directamente con los inmediatos superiores. 

 Establecer programas de intercambio de ideas y de  

retroalimentación entre los colaboradores de tal forma que sean 

escuchados y se establezca adecuadas condiciones del ambiente 

de trabajo. 

 Informar constantemente las responsabilidades y actividades a 

través de la implementación de reuniones de grupo de trabajo que 

toque aspectos de los derechos del trabajador y permita conocer 

los problemas que tienen estos. 

- Metodología 

Se realizarán las actividades propuestas, para ello primeramente se 

invitará a los trabajadores a que participen, de tal forma que estén 

preparados para desarrollar y brindar una gestión adecuada en la 

GRA, donde aportarán sobre las necesidades y problemática que 

suceden en la oficina de Recursos Humanos. 
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5.8.2. Necesidades y Motivación 

- Análisis 

La dimensión de necesidades y motivación alcanzo 521 puntos los 

que representan un 7.88%, interpretándose que el recurso humano  no 

estar totalmente de acuerdo con los aspectos considerados para las 

necesidades y motivación. 

- Propuesta  

Con fines de satisfacer las necesidades y motivación que permita 

superar las apreciaciones neutras y negativas de  la oficina de 

recursos humanos del gobierno regional deberá de plantear las 

siguientes actividades: 

 Programar un ambiente musical al ingreso de los trabajadores y 

durante el día. 

 Establecer capacitaciones para su permanencia en sus puestos de 

trabajo que les permita estar seguros de su estadía, eleve su 

autoestima y permita fomentar  grados de amistad con sus 

compañeros. 

 Programar reuniones especiales para reconocer las labores 

realizadas, logros alcanzados, aportes a su trabajo, la que deberá 

considerar medios de premiación social acompañados de 

incentivos económicos, regalos, premios, promociones entre 

otros. 



146 

 

 

- Metodología 

Las actividades propuestas serán debatidas una hora a la semana. 

Previo acuerdo de la Jefa de Área, para ello se establecer el tema a 

abordar para mejorar desarrollo institucional y la importancia de 

mantener adecuadas relaciones con otras áreas. 

5.8.3. Objetivos Roles 

- Análisis 

La dimensión de objetivos y roles  alcanzo 378 puntos los que 

representan un 5.72%, interpretándose que el recurso humano no 

estar totalmente de acuerdo con los aspectos considerados para los 

objetivos y roles. 

- Propuesta  

Con fines de mantener los objetivos y roles  que permita superar las 

apreciaciones neutras y negativas de  la oficina de recursos humanos 

del gobierno regional deberá de plantear las siguientes actividades: 

 Organizar charlas informativas sobre el plan estrategia del 

gobierno regional y en especial a las acciones que corresponde a 

la oficina de recursos humanos. 

 Informar  actividades de desarrollo que se han considerado en el 

plan estratégico y su relación con la oficina de recursos humanos. 

 Promover el conocimiento de los objetivos y roles del recurso 

humano de la institución con los de la oficina de recursos 
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humanos del gobierno regional en base a boletines a ser 

difundidos en forma mensual. 

 Realizar una campaña de difusión de los objetivos y roles que 

debe lograr cada colaborador haciendo notar que el cumplimiento 

de los mismos son importantes para el desarrollo de actividades 

trazadas por la oficina de recursos humanos del gobierno 

regional. 

- Metodología 

Se comunicará la fecha en que se desarrollará las actividades, a fin de 

participar en las actividades que es un elemento importante para 

mejorar la gestión pública. 

5.8.4. Integración y Colaboración 

- Análisis 

La dimensión de integración y colaboración  alcanzo 443 puntos los 

que representan un 6.70%, interpretándose que el recurso humano no 

estar totalmente de acuerdo con los aspectos considerados para la 

integración y colaboración. 

- Propuesta  

Con fines de mantener una adecuada integración y colaboración  que 

permita superar las apreciaciones neutras y negativas de  la oficina 

de recursos humanos del gobierno regional deberá de plantear las 

siguientes actividades: 
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 Promover reuniones sociales que permitan disfrutar de la 

actividad programada, intercambio de ideas, comunicación de 

diferentes temas sociales y de la institución. 

 Implementar un programa que integre las diferentes actividades 

de los participantes de tal manera que se dé un tratamiento fluido 

de los documentos emitidos por ambas parte y que a la vez 

permita la valoración de los resultados alcanzados. 

 Establecer políticas de coordinación y colaboración entre los 

colaboradores de tal forma que se dé adecuados niveles de 

colaboración, trabajo en equipo con fines de mejorar de dar 

solución a los problemas presentados. 

- Metodología 

En cada uno de las actividades se trabajará a través de lluvia de ideas, 

equipos de trabajo, logrando en todo momento la participación de los 

trabajadores. 

5.8.5. Liderazgo 

- Análisis 

La dimensión de liderazgo  alcanzo 916 puntos los que representan 

un 13.85%, interpretándose que el recurso humano no estar 

totalmente de acuerdo con los aspectos considerados para el 

liderazgo. 
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- Propuesta  

Con fines de mantener un  adecuado  liderazgo  que permita superar 

las apreciaciones neutras y negativas de  la oficina de recursos 

humanos del gobierno regional deberá de plantear las siguientes 

actividades: 

 Identificar a los trabajadores que tienen características de 

liderazgo en cada una de las secciones y mantener con ello un 

acercamiento de colaboración y participación en las sesiones a ser 

tomadas. 

 Identificar actitudes de liderazgo autoritario, paternalista y liberal, 

con la finalidad de mejorar la gestión acuerdo a las posturas 

presentadas. 

 Sostener la relación del jefe y colaborador en relación con las 

diferentes actividades a ser desarrolladas día a día en total 

confianza y ferocidad. 

- Metodología 

Para las actividades se considerará una evaluación que durará 20 

minutos a la semana, debatidos en el área para despejar dudas a 

través de rueda de preguntas.  

5.8.6. Innovación y Cambio 

- Análisis 

La dimensión de innovación y cambio  alcanzo 397 puntos los que 

representan un 6.00%, interpretándose que el recurso humano no 
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estar totalmente de acuerdo con los aspectos considerados para la 

innovación y cambio. 

- Propuesta  

Con fines de mantener una adecuada innovación y cambio  que 

permita superar las apreciaciones neutras y negativas de  la oficina 

de recursos humanos del gobierno regional deberá de plantear las 

siguientes actividades: 

 Hacer conocer los cambios dados en diferentes oficinas de 

recursos humanos de los gobiernos regionales. 

 Actualizar al personal en las normas de innovación y cambio y 

que estén relacionadas con las actividades de la oficina de recurso 

humano. 

 Propiciar la creatividad con la finalidad de mejorar las actividades 

de la oficina del recurso humano del gobierno regional  de 

Arequipa. 

- Metodología 

El desarrollo de estas actividades tendrá el apoyo científico de la 

teoría y práctica, lo que constituye una temática que promueva la 

identidad y cambio de la institución. 

5.8.7. Condiciones de trabajo 

- Análisis 

La dimensión de condiciones de trabajo alcanzo 1027 puntos los que 

representan un 15.53%, interpretándose que el recurso humano no 
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estar totalmente de acuerdo con los aspectos considerados para las 

condiciones de trabajo. 

- Propuesta  

Con fines de mantener  adecuadas condiciones de trabajo  que 

permita superar las apreciaciones neutras y negativas de  la oficina 

de recursos humanos del gobierno regional deberá de plantear las 

siguientes actividades: 

 Operativizar un adecuado funcionamiento de  la oficina de 

recursos humanos mediante un adecuado mantenimiento e 

implementación de equipos de acuerdo a las actividades a 

desarrollarse. 

 Realizar una adecuada racionalización de los espacios de la 

oficina de tal forma que permita el trámite documentario y el 

desplazamiento del personal. 

 Tener muy en cuenta el programa de mantenimiento y seguridad 

ambiental de la oficina en especial a la iluminación, comodidad, 

temperatura y  limpieza. 

 Realizar capacitaciones que permitan mantener informado al 

recurso humano de las nuevas normas, responsabilidades y 

políticas. 

- Metodología 

Los trabajadores deben formar equipos de trabajo para las 

actividades propuestas, lo que les permitirá conocer y mejorar sus 

condiciones de trabajo. 
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5.8.8. Productividad Calidad y Resultados 

- Análisis 

La dimensión de productividad calidad y resultados  alcanzo 521 

puntos los que representan un 7.88%, interpretándose que el recurso 

humano no estar totalmente de acuerdo con los aspectos 

considerados para la productividad calidad y resultados. 

- Propuesta  

Con fines de mantener una adecuada  productividad calidad y 

resultados  que permita superar las apreciaciones neutras y negativas 

de  la oficina de recursos humanos del gobierno regional deberá de 

plantear las siguientes actividades: 

 Establecer mecanismos de productividad con la disponibilidad de 

los recursos y la participación de equipos de trabajo. 

 Realizar supervisiones constantes de las actividades desarrolladas 

que permitan detectar las necesidades y requerimientos de los 

usuarios, de tal forma que dicha información permita encontrar 

los problemas y darle solución en coordinación del puesto. 

 Incentivar al recurso humano a ser observador de las diferentes 

habilidades, conocimiento del recurso humano con la finalidad de 

orientar.  

- Metodología 

Un especialista les hablara sobre la importancia de tener en cuenta la 

productividad, calidad y resultados en el desarrollo de las actividades 
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de la oficina de recursos humanos, una vez terminada las actividades 

se invita a los trabajadores a realizar preguntas a fin de despejar 

dudas. 

5.8.9. Satisfacción Laboral 

- Análisis 

La dimensión de satisfacción laboral alcanzo 547 puntos los que 

representan un 8.27%, interpretándose que el recurso humano no 

estar totalmente de acuerdo con los aspectos considerados para la 

satisfacción laboral. 

- Propuesta  

Con fines de mantener una adecuada  satisfacción laboral que 

permita superar las apreciaciones neutras y negativas de  la oficina 

de recursos humanos del gobierno regional deberá de plantear las 

siguientes actividades: 

 Mejorar constantemente la percepción de los colaboradores de la 

oficina de recursos humanos del gobierno regional de Arequipa 

en base a cambios a ser realizados en forma integral y con 

participación directa de los mismos, 

 Atender las exigencias de los trabajadores, tomando muy en 

cuenta la prioridad de los requerimientos de acuerdo a las normas 

y partidas presupuestarias. 

 Implementar un programa de reconocimiento de las labores 

realizadas y los logros alcanzados por el personal en especial a la 
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autoestima, desempeño, valoración, reconocimiento, sueldos, 

ascensos y promociones. 

 Establecer políticas de género que permitan igual consideración 

entre el personal varón, femenino y jefes, de tal forma que se 

establezca una relación  de confianza y desarrollo de los 

colaboradores. 

- Metodología 

Para reforzar la actividad, se invitará a realizar una práctica, en la 

cual darán un problema y lo solucionarán a través de la 

planificación,  organización y control. 

5.8.10. Autoevaluación 

- Análisis 

La dimensión de autoevaluación   alcanzo 1053 puntos los que 

representan un 15.93%, interpretándose que el recurso humano no 

estar totalmente de acuerdo con los aspectos considerados para la 

autoevaluación. 

- Propuesta  

Con fines de mantener una adecuada  autoevaluación   que permita 

superar las apreciaciones neutras y negativas de  la oficina de 

recursos humanos del gobierno regional deberá de plantear las 

siguientes actividades: 
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 Inducir a la lealtad e identificación de los trabajadores de la 

oficina de recursos humanos con la gestión del gobierno regional 

de Arequipa. 

 Encaminar a los recursos humanos a ser responsable de sus 

actividades  y operatividad de su labor a través de la evaluación 

de su producción y autoevaluación de su participación en la 

gestión. 

 Buscar una participación activa del personal de dicha oficina de 

tal manera que se dé el compañerismo y apoyo en el desarrollo de 

sus actividades. 

 Realizar actividades de creatividad que permitan un  trabajo en el 

tiempo requerido, colaboración, iniciativa de tal forma que se 

realice el trabajo eficientemente. 

 Realizar la aplicación de las normas con una adecuada 

interpretación y aplicación que los lleve aceptar el cambio y la 

prestación de servicios adecuado. 

- Metodología  

Finalmente, se le pedirá a un voluntario que exprese sobre su 

percepción de las actividades efectuadas en el desarrollo de la 

propuesta y poder realizar la autoevaluación que favorezca la 

satisfacción laboral del trabajador. 

 

 

  



156 

 

 

Conclusiones 

Primera La aplicación de la Encuesta permitió constatar existe un 21,51% de 

personal que tiene una percepción del clima laboral y satisfacción neutro, 

donde el 20,49% está totalmente de acuerdo y el 52,51% se encuentra de 

acuerdo. Ello  da pie a la propuesta, pues del estado en que se encuentre 

el trabajador se proyectará en su desempeño laboral. 

Segunda El objetivo trazado en esta investigación fue cumplido a cabalidad y las 

tareas propuestas como Objetivos Específicos también se evaluaron 

completamente y con la propuesta de solución al problema se pretende 

abordar las dimensiones evaluadas. 

Tercera La investigación considera un puntaje total de 9200 puntos de los cuales 

se obtuvo  6612 puntos,  los que representan un 71.87% interpretándose 

de acuerdo a la escala establecida  como  una respuesta favorable con 

respecto al clima laboral y su influencia en la satisfacción de los 

trabajadores presentada en la oficina de recursos humanos del gobierno 

regional. 

Cuarta          La hipótesis: Las condiciones del clima laboral en la oficina de recursos 

humanos del gobierno regional de Arequipa influyen en la satisfacción de 

los trabajadores, de acuerdo a los rangos establecidos en la escala de 

medición,  lo que se modificara a través del planteamiento de mejoras 

para la gestión de dicha área, quedó confirmada a cabalidad con todo el 

proceso de la investigación realizada. 
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Recomendaciones 

Primera La oficina de recursos humanos a través de  las autoridades del Gobierno 

Regional de Arequipa deberá   tomar este estudio como base para 

profundizar en el análisis y, sobre todo, atender el clima laboral que 

existe en el personal de la oficina de recursos humanos, aplicando las 

políticas administrativas con justicia y equidad, a través de la práctica de 

liderazgo innovador y transformador, que centre su atención en el 

desarrollo del capital humano. 

Segunda La oficina de recursos humanos a través de  las autoridades  del Gobierno 

Regional de Arequipa deben generar comunicación asertiva y promover 

cursos o talleres de capacitación de alto nivel, a fin de contar con 

personal altamente calificado mejorando la capacitación, dotación de 

personal, las condiciones físicas, provisión de insumos y equipamiento, 

que permitan la satisfacción laboral y el desarrollo e implementación de 

estrategias que garanticen una gestión de calidad, que permitan mejorar a 

través de talleres la calidad del clima laboral y satisfacción, mejorando 

las relaciones entre cada profesional y sus superiores, así como la 

confianza, el respeto ya la consideración. 

Tercera La oficina de recursos humanos a través de  las autoridades del gobierno 

regional de Arequipa deberá de fortalecer la calidad profesional y de 

asistencia mediante la capacitación y actualización permanente, que sirve 

a su vez de estímulos para los mismos profesionales, buscando que el 

entorno laboral y el ambiente en general sean cómodos y acogedores. 
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Anexos 

Anexo 1: Encuesta de Clima Laboral y Ambiente de Trabajo 
 

Influencia del clima laboral en la satisfacción 

de los trabajadores de la Oficina  de Recursos 

Humanos del Gobierno Regional de Arequipa 

2017 

 

 

Instrucciones 
En escala del 1 al 5, por favor de marcar con una 'X' el número que mejor represente el 

grado en el que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones. La tabla que se muestra 

a continuación, presenta el significado de la escala mencionada. Se solicita contestarla 

en función del lugar en el que se encuentra laborando. 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Neutro 3   (Ni de acuerdo  ni en desacuerdo) 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

  

Comunicación  1 2 3 4 5 

1. Estoy oportunamente comunicado sobre los objetivos, 

cambios, logros, y/o actividades de la oficina de 

recursos humanos del Gobierno Regional de Arequipa 

     

2. La información es comunicada por varias formas hasta 

asegurar que fue correctamente transmitida.   

     

3. En la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno 

Regional de Arequipa se fomenta la comunicación 

interna a través de medios formales. 

     

4. Considero que los medios de comunicación de la 

Oficina de recursos humano del gobierno regional de 

Arequipa son los adecuados. 

     

5. La comunicación existente con mi jefe inmediato es 

efectiva.   

     

6. Recibo retroalimentación clara por parte de mi jefe 

acerca del trabajo realizado.   

     

7. Mi jefe escucha mis ideas y comentarios.        

8. La comunicación con mis compañeros de trabajo es 

buena.   

     

9. Se me dio a conocer las responsabilidades y 

actividades a desarrollar en mi puesto.   

     

10. Se me dio a conocer  mis derechos como trabajador.        

11. Mi jefe inmediato conoce mis problemas de trabajo.        

  

ESCUELA PROFESIONAL 

DE GESTIÓN DE EMPRESAS  
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Necesidades y Motivación      

12. Tengo seguridad de conservar mi trabajo.        

13. El puesto que ocupo contribuye a tener una autoestima 

elevada.   

     

14. Mi trabajo me permite conocer y fomentar amistad con 

mis compañeros.   

     

15. Mi puesto de trabajo contribuye con mi auto 

realización.   

     

16. Me siento motivado(a) en la oficina de recursos 

humanos del Gobierno Regional de Arequipa  

     

17. La motivación que poseo propicia me establezca 

nuevas metas.   

     

18. Si tuviera la oportunidad de trabajar en otra área de la 

oficina de recursos humanos del Gobierno Regional de 

Arequipa en igualdad de condiciones, me quedaría 

donde estoy.   

     

Objetivos y Roles      

19. Los objetivos de mi trabajo están claramente definidos.

   

     

20. Los objetivos de mi puesto son razonablemente 

alcanzables.   

     

21. Mi trabajo me permite alcanzar mis objetivos 

personales.   

     

22. Mis objetivos personales contribuyen con los objetivos 

de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno 

Regional de Arequipa   

     

23. La función que desempeño contribuye al logro de los 

objetivos de la oficina de recursos humanos del 

Gobierno Regional de Arequipa  

     

Integración y Colaboración      

24. Estoy plenamente integrado en mi trabajo.        

25. Me siento orgulloso de pertenecer a la oficina de 

recursos humanos del Gobierno Regional de Arequipa 

     

26. En mi área de trabajo se manejan adecuadamente los 

problemas que se presentan.   

     

27. Considero que en mi área de trabajo se fomenta el 

trabajo en equipo.   

     

28. Cuando tengo problemas con mi trabajo, puedo contar 

con mis compañeros.   

     

29. Me llevo bien con mis compañeros de trabajo.        

Liderazgo       

30. Considero a mis compañeros de trabajo como mis 

amigos.   

     

31. Mi jefe se interesa por escuchar lo que tengo que decir.

   

     

32. Puedo hablar libremente con mi jefe cuando estoy en 

desacuerdo con él o ella.   
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33. Mi jefe me trata con amabilidad.        

34. Mi jefe está al corriente de las actividades que 

desarrollo.   

     

35. Cuando llego a cometer algún error, mi jefe lo detecta 

oportunamente e informa de manera adecuada.   

     

36. Cuando logro un buen resultado o hago algo 

sobresaliente en mi trabajo, mi jefe reconoce mi 

aportación.   

     

37. Frecuentemente reviso con mi jefe mi trabajo en busca 

de nuevas ideas que incrementen mi efectividad.   

     

38. Considero que mi jefe es justo con sus decisiones.        

39. El estilo de dirección de mi jefe me influye 

positivamente.   

     

40. Considero que mi jefe fomenta las relaciones humanas 

con su personal.   

     

41. Mi jefe está comprometido con su trabajo y con 

nosotros.   

     

42. Mi jefe es una de las mejores personas con las que se 

puede trabajar.   

     

Innovación y Cambio      

43. Tengo oportunidades para hacer cosas distintas o 

innovadoras en mi trabajo. 

     

44. Mi trabajo me permite desarrollar nuevas habilidades.        

45. Existen cambios laborales en mi trabajo.        

46. Me adapto rápidamente a los cambios laborales.        

47. Cuando se suscitan cambios en la oficina de recursos 

humanos del Gobierno Regional de Arequipa, éstos 

son manejados adecuadamente.   

     

48. Considero que la mayoría de los cambios impactan 

positivamente a la Oficina de Recursos Humanos del 

Gobierno Regional de Arequipa y a su personal.   

     

Condiciones de Trabajo      

49. La iluminación de mi área de trabajo es suficiente y 

adecuada.   

     

50. Poseo suficiente espacio para trabajar.        

51. La comodidad de mi área de trabajo es óptima.        

52. La temperatura del lugar donde laboro es apropiada.        

53. El nivel de humedad es idóneo.        

54. Existe un flujo de aire adecuado en el lugar de trabajo.        

55. El nivel de ruido me permite concentrarme en mi 

trabajo.   

     

56. La limpieza y aseo en general son buenos.        

57. Existe la seguridad debida para evitar accidentes y 

riesgos de trabajo.   

     

58. La velocidad con que trabaja mi equipo de cómputo es 

adecuada.   

     

59. Considero que mi equipo de cómputo funciona      
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excelentemente.   

60. Siempre se planifican las necesidades del personal 

necesario para realizar las actividades en la Oficina de 

recursos humanos. 

     

61. Nuestra gente se selecciona bien.        

62. Al ingresar, se proporciona la inducción pertinente 

para conocer las responsabilidades y políticas en la 

oficina de recursos humanos del Gobierno Regional de 

Arequipa.   

     

63. Tengo oportunidades de incrementar mi desarrollo de 

habilidades, aptitudes y actualización de 

conocimientos.   

     

64. Los ascensos, capacitaciones, traslados o despidos se 

toman con base en el desempeño del trabajador.   

     

Productividad, Calidad y Resultados      

65. Considero que la forma en que se organiza el trabajo 

en mi puesto contribuye con la productividad de la 

Oficina de recursos humanos.   

     

66. En mi área de trabajo se me orienta hacia la obtención 

de resultados.   

     

67. El que da mejores resultados es el que triunfa.        

68. La calidad en el trabajo es la más alta prioridad de mi 

puesto.   

     

69. Conozco las necesidades de las personas que solicitan 

nuestros servicios.   

     

70. Las personas que trabajan conmigo poseen 

conocimientos y habilidades para satisfacer las 

necesidades de las personas que requieren servicios de 

la oficina de recursos humanos del Gobierno Regional 

de Arequipa.   

     

71. Considero que estoy orientado(a) a participar 

activamente en la detección de errores en pro de un 

mejor servicio.   

     

Satisfacción Laboral      

72. Estar en mi puesto genera un sentimiento de 

autosatisfacción.   

     

73. Me siento orgulloso(a) del trabajo que desempeño.        

74. Me siento valorado(a) y respetado(a) en mi trabajo.        

75. Siento que mi trabajo está suficientemente reconocido.        

76. Es satisfactorio el sueldo y prestaciones percibidas.        

77. Es satisfactorio los ascensos y promociones.        

78. Considero que existe igualdad entre hombres y 

mujeres.   

     

79. Es satisfactoria la relación con mi jefe.        
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Autoevaluación      

80. Presto toda mi atención cuando alguien habla.        

81. Cuando no me queda claro lo que se me informa, 

siempre pregunto las veces necesarias hasta 

comprender bien lo que se me comunica.   

     

82. Frecuentemente animo a los demás cuando tienen 

problemas personales o de trabajo.   

     

83. Trato de ver las cosas con optimismo.        

84. Desempeño mis actividades en tiempo y forma 

adecuados.   

     

85. Respeto a mi jefe aunque no esté de acuerdo con 

él/ella. 

     

86. Soy respetuoso de la normatividad de la oficina de 

recursos humanos del Gobierno Regional de Arequipa  

     

87. Considero que siempre trato de colaborar en las 

actividades de mi área de trabajo.   

     

88. Soy de las personas que contribuyen y actúan para 

hacer las cosas mejor.   

     

89. Generalmente pongo en práctica mi iniciativa en el 

trabajo.   

     

90. Siempre trato de aportar nuevas ideas en mi trabajo.        

91. Soy una persona abierta al cambio.        

92. Siempre doy un trato amable hacia las personas que 

solicitan servicios de la Oficina de Recursos Humanos 

del Gobierno Regional de Arequipa.      
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Anexo 2: De los componentes del clima laboral en la satisfacción de los 

trabajadores 

De la encargada de las actividades desarrolladas por la Oficina de Recursos Humanos 

del GRA. 

A. Comunicación 

Cuadro Nº 01 

Del componente de comunicación 

 

N° Actividades Meta % Alc Diferc 

1 Reunión de trabajo 40 35 5 

2 Trabajo en equipo 30 25 5 

3 Expresar opiniones  30 20 10 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis 

En cuanto a las actividades desarrolladas por la Oficina de Recursos 

Humanos del GRA de un 100% de actividades planteadas como meta solo se 

cumplieron en un 35% de 40 en cuanto a las reuniones planteadas para el 

presente año 2017. 

Grafica Nº 1 

Del componente de comunicación  
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B. Necesidades y motivación  

 
Cuadro Nº 02 

Del componente necesidades y motivación  

 

N° ACTIVIDADES META % ALC DIFERC 

1 Evaluación de necesidades  40 30 10 

2 Satisface las necesidades  30 20 10 

3 Estrategias de motivación  30 25 5 

Fuente: Elaboración propia  

  

Análisis 

En cuanto a las actividades desarrolladas por la Oficina de Recursos Humanos 

del GRA de un 100% de actividades planteadas como evaluación y 

cumplimiento de las necesidades y motivación en un 30% de 40 se evalúa las 

necesidades de los trabajadores en lo que va del presente año 2017. 

 

Grafica Nº 02 

Del componente necesidades y motivación 
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C. Objetivos y roles  

 

Cuadro Nº 03 

Del componente objetivos y roles 

 

N° ACTIVIDADES META % ALC DIFERC 

1 Objetivos planteados  50 45 5 

2 Cumplimiento de roles  20 15 5 

3 Desempeño laboral  30 25 5 

Fuente: Elaboración propia  

  

Análisis 

En cuanto a las actividades desarrolladas por la Oficina de Recursos Humanos 

del GRA de un 100% de actividades planteadas como meta se cumplieron en un 

45% de 50 en cuanto al cumplimiento de los objetivos planteados en lo que va 

del presente año 2017. 

 

Grafica Nº 03 

Del componente objetivos y roles 
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D. Integración y colaboración 

 

Cuadro Nº 04 

Del componente integración y colaboración 

 

N° ACTIVIDADES META % ALC DIFERC 

1 Integración en el trabajo  20 15 5 

2 Fomento del compañerismo  50 45 5 

3 Relaciones interpersonales   30 25 5 

Fuente: Elaboración propia  

  

Análisis 

En cuanto a las actividades desarrolladas por la Oficina de Recursos Humanos 

del GRA de un 100% de actividades planteadas como meta se cumplieron en un 

45% de 50 en cuanto a actividades extra laborales para fomentar el 

compañerismo en lo que va del presente año 2017. 

 

Grafica Nº 04 

Del componente integración y colaboración 
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E. Liderazgo 

 

Cuadro Nº 05 

Del componente liderazgo 

 

N° ACTIVIDADES META % ALC DIFERC 

1 Liderazgo democrático  20 15 5 

2 Trato interpersonal  40 35 5 

3 Estilos de dirección  40 30 10 

FUENTE: Elaboración propia  

  

Análisis 

En cuanto a las actividades desarrolladas por la Oficina de Recursos Humanos 

del GRA de un 100% de actividades planteadas como meta se cumplieron en un 

35% de 40 en cuanto a actividades de trato interpersonal entre los trabajadores y 

con el jefe inmediato superior en lo que va del presente año 2017. 

 

Grafica Nº 05 

Del componente liderazgo 
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F. Innovación y cambio 

 

Cuadro Nº 06 

Del componente innovación y cambio 

 

N° ACTIVIDADES META % ALC DIFERC 

1 Oportunidades de innovar   20 15 5 

2 Cambios de acuerdo al 

desempeño  

60 50 10 

3 Opiniones de cambio  20 15 5 

Fuente: Elaboración propia  

  

Análisis 

En cuanto a las actividades desarrolladas por la Oficina de Recursos Humanos 

del GRA de un 100% de actividades planteadas como meta se cumplieron en un 

50% de 60 en cuanto a los cambios de acuerdo al desempeño laboral en lo que 

va del presente año 2017. 

 

Gráfico Nº 06 

Del componente innovación y cambio 
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G. Condiciones de trabajo 

 

Cuadro Nº 07 

Del componente condiciones de trabajo  

 

N° ACTIVIDADES META % ALC DIFERC 

1 Instalaciones adecuadas  20 15 5 

2 Mobiliario adecuado  30 25 5 

3 Tecnología adecuada   50 45 5 

FUENTE: Elaboración propia  

  

Análisis 

En cuanto a las actividades desarrolladas por la Oficina de Recursos Humanos 

del GRA de un 100% de actividades planteadas como meta se cumplieron en un 

45% de 50 en cuanto a la provisión de recursos tecnológicos como para mejorar 

el desempeño laboral en lo que va del presente año 2017. 

 

Grafica Nº 07 

Del componente condiciones de trabajo  
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H. Productividad calidad y resultados 

 

Cuadro Nº 08 

Del componente productividad calidad y resultados 

 

N° ACTIVIDADES META % ALC DIFERC 

1 Organización del trabajo  20 15 5 

2 Cumplimiento de funciones  70 50 20 

3 Atención  10 5 5 

Fuente: Elaboración propia  

  

 

Análisis 

En cuanto a las actividades desarrolladas por la Oficina de Recursos Humanos 

del GRA de un 100% de actividades planteadas como meta se cumplieron en un 

50% de 70 en cuanto al cumplimiento de funciones por la carga laboral 

pendiente en lo que va del presente año 2017. 

 

Gráfico Nº 08 

Del componente productividad calidad y resultados 
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I. Satisfacción laboral 

 

Cuadro Nº 09 

Del componente satisfacción laboral 

 

N° ACTIVIDADES META % ALC DIFERC 

1 Mejoras laborales  40 35 5 

2 Mejoras económicas 40 30 10 

3 Motivación  20 15 5 

FUENTE: Elaboración propia  

  

Análisis 

En cuanto a las actividades desarrolladas por la Oficina de Recursos Humanos 

del GRA de un 100% de actividades planteadas como meta se cumplieron en un 

35% de 40 en cuanto a las mejoras laborales como son incentivos económicos y 

materiales en lo que va del presente año 2017. 

 

Gráfico Nº 09 

Del componente satisfacción laboral 
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J. Autoevaluación 

 

Cuadro Nº 10 

Del componente autoevaluación  

 

N° ACTIVIDADES META % ALC DIFERC 

1 Desempeño en actividades   20 15 5 

2 Reglamento interno  60 45 15 

3 Relaciones interpersonales  20 15 5 

FUENTE: Elaboración propia  

  

Análisis 

En cuanto a las actividades desarrolladas por la Oficina de Recursos Humanos 

del GRA de un 100% de actividades planteadas como meta se cumplieron en un 

45% de 60 en cuanto al cumplimiento del reglamento interno como parte de su 

autoevaluación en lo que va del presente año 2017. 

 

Grafica Nº10 

Del componente  autoevaluación  

 

 

 

 

 


