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RESUMEN 

Esta investigación describe y analiza el clima organizacional de la empresa 

PLASTIC TOP en su estado real, tomando en cuenta la información que obtuvo, 

sobre la satisfacción y motivación laboral, relaciones interpersonales, trabajo en 

equipo y la recompensa, dentro de la empresa.   

El tipo y nivel de investigación que se aplicó, es no experimental y 

descriptiva, porque se trabajó con una sola variable, que es el clima organizacional 

y como técnica de recolección datos, se utilizó la encuesta y la entrevista, donde 

se obtuvo una información relevante sobre el clima organizacional de la empresa 

PLASTIC TOP.  

En el presente trabajo de investigación se concluyó; que el clima 

organizacional es regular verificando así la hipótesis planteada, también se ha 

observado que no existe ningún tipo de capacitación para los trabajadores de la 

empresa, siendo una actividad muy importante en la motivación y satisfacción 

laboral de los trabajadores de PLASTIC TOP. 

Estos resultados pueden variar, si los líderes de la empresa trabajan para 

mejorar el clima organizacional dentro de la empresa, mejorando las relaciones 

interpersonales, creando un sistema de recompensas que satisfaga al trabajador, 

aprovechando las fortalezas. 

Palabras clave: Clima organizacional, Satisfacción laboral, Motivación 

laboral y Relaciones Interpersonales. 
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ABSTRAC 

This research describes and analyzes the organizational climate of the 

PLASTIC TOP Company in its real state, taking into account the information it 

obtained, on job satisfaction and motivation, interpersonal relationships, teamwork 

and reward, within the company. 

The type and level of research that was applied is not experimental and 

descriptive, because we worked with only one variable, which is the organizational 

climate and as a data collection technique, the survey and the interview were used, 

where relevant information was obtained about the organizational climate of the 

company PLASTIC TOP. 

In the present research work it was concluded; that the organizational 

climate is regular, thus verifying the proposed hypothesis; it has also been 

observed that there is no type of training for the workers of the company, being a 

very important activity in the motivation and job satisfaction of PLASTIC TOP 

workers. 

These results may vary, if the company leaders work to improve the 

organizational climate within the company, improving interpersonal relationships, 

creating a reward system that satisfies the worker, taking advantage of the 

strengths. 

Keywords: Organizational climate, Job satisfaction, Work motivation and 

Interpersonal Relations. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente tema de investigación se estudia el clima organizacional de 

la empresa PLASTIC TOP tomando en cuenta su importancia para aquellas 

organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor productividad y mejora 

en el servicio ofrecido, buscando si el empleado está a gusto con en el clima 

organizacional que perciben ellos. Al invertir en un estudio de clima 

organizacional, la empresa permite identificar puntos claves que pueden afectar al 

trabajador y su producción y más aún en esta época de desarrollo de tecnologías; 

la producción del plástico va en aumento día a día, y es, donde las empresas le 

toman mayor importancia al clima organizacional preocupándose más por sus 

trabajadores como de sus clientes. 

En el presente trabajo se ha encontrado, que el clima organizacional es 

regular, por la falta de interés de parte de los superiores, hacia los empleados, 

evidenciando la carencia de capacitación y de algún tipo de motivación hacia ellos, 

sumado a esto, la deficiente relación interpersonal que existe, originando un ánimo 

poco favorable para la ejecución de tareas en la empresa, evidenciando en los 

resultados, la neutralidad de algunos trabajadores en las respuesta, al momento 

de entrevistarlos o encuestarlos. 

La empresa cuenta con todas las herramientas necesarias, para poder 

sobresalir sobre otras, y llegar a ser muy competitiva, ya que cuenta con una gran 

variedad de proveedores y clientes, también cuenta con precios muy acordes en el 

mercado, y con distintas variedades de productos, los cuales no están siendo muy 

bien utilizados, ya que la variedad de productos, las marcas, y los clientes fieles y 
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potenciales son fortalezas que una empresa líder posee, y sin un buen clima 

organizacional y relaciones interpersonales dentro de una institución, no logrará 

alcanzarlo. El trabajo de investigación se aplicó en la ciudad de lima en el año 

calendario 2018, a todos los trabajadores, con la finalidad de comprobar que el 

clima organizacional es regular en la empresa PLASTIC TOP. 

En el presente trabajo se ha considerado cuatro capítulos, el primer capítulo 

se refiere al planteamiento teórico de la investigación, considerando el 

planteamiento del problema, objetivos, justificación, hipótesis y sistema de 

variables; en el segundo capítulo se plantea el marco teórico; en el tercer capítulo 

se presenta el planteamiento metodológico de la investigación, considerando el 

campo de verificación, metodología y ejecución de la investigación y en el cuarto 

capítulo se presentan los resultados de la investigación en tablas y gráficos, así 

como la interpretación y el análisis de los resultados, finalmente se consideran las 

conclusiones, sugerencias, bibliografías y anexos. 
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1.1. A nivel local. 

Tesis: “Clima organizacional, compromiso organizacional y satisfacción 

laboral en los trabajadores de essalud”. Autores Sofia Tellez Azalgara y 

Katherine Josefina Velasquez Pinto (2008), para optar el título profesional 

de psicólogas en la universidad Nacional de San Agustin. Presentaron como 

Objetivo general; Conocer la relación entre el clima organizacional, 

compromiso organizacional y satisfacción laboral en el personal de Essalud  

de la región Arequipa 2008. Y como Objetivos específicos; fueron: 

determinar las características sociodemográficas más relevantes del personal 

de Essalud, identificar los tipos de clima organizacional en el personal de 
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dicha institución, establecer los tipos de compromiso organizacional en el 

personal, determinar los niveles de satisfacción laboral en el personal y el de 

correlacionar el Clima organizacional, compromiso organizacional y la 

satisfacción laboral con los datos generales en el personal, y correlacionar los 

tipos de clima organizacional con los tipos de compromiso organizacional y los 

niveles de satisfacción laboral en el personal de Essalud de la región 

Arequipa. Y como Conclusiones presentan, 1. Se comprobó  que existe un 

mayor porcentaje de sexo femenino, grado de instrucción superior, de médicos 

y obstetras, y un mayor porcentaje de trabajadores que laboran en el hospital 

Carlos Alberto Seguin Escobedo (HNCASE). 2. La mayoría del personal 

percibe el clima organizacional como participativo. 3. A mayor edad i tiempo 

en la institución mejor es la percepción del clima organizacional. 4. En su 

mayoría los trabajadores presentan un compromiso afectivo. 5. Los 

trabajadores se encuentran satisfechos con su institución compañeros de 

trabajo y supervisión. 6. Se comprobó la insatisfacción del personal del 

hospital en relación a los otros centros hospitalarios de la región Arequipa y en 

contraposición con el personal del hospital de Camana que es el que se 

encuentra más satisfecho y en la que infirieron que a menor contratación de 

trabajadores en un mismo centro mayor es la satisfacción laboral. 7. Existe 

una relación negativa entre la condición laboral y la satisfacción laboral. 8. Se 

comprobó que a mayor edad y mayor tiempo en la institución es menor la 

satisfacción con los compañeros. 9. A mejor percepción del clima 

organizacional, mejor es el compromiso organizacional. 10. A mayor 

percepción del clima organización mayor será la satisfacción laboral. 11. 
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Existe una relación estadísticamente significativa entre el compromiso 

organizacional y satisfacción laboral. 

Tesis: “El clima organizacional y su incidencia en la satisfacción laboral 

de los trabajadores de la Caja Municipal Arequipa”. Autor Heidi Lizbeth 

Calcina Cateriano (2003), para optar el título profesional de Licenciada en 

Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Relaciones Publicas; de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Presentaron como 

Objetivo general, determinar el clima organizacional existente y su incidencia 

en la satisfacción laboral de los trabajadores de  la Caja Municipal Arequipa. Y 

como Objetivos específicos: Identificar el clima organizacional existente en 

dicha institución, determinar la relación entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral y conocer el nivel de satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Caja Municipal de Arequipa. Y como Conclusiones: 1. Se 

encontró que la percepción del clima organizacional entre los trabajadores de 

la caja municipal es regular, lo que señalo que existe insatisfacción en algunos 

aspectos de la organización por parte de los trabajadores. 2. Se comprobó que 

la percepción es positiva en lo que se refiere gerencia efectiva, competencia y 

compromiso y una percepción regular en lo que es el medio ambiente, trabajo 

en equipo, recompensas e involucramiento. 3. Se concluyó que existe una 

mayor satisfacción y percepción positiva en las agencias de provincias en 

comparación con las agencias de Arequipa que presentan una mayor 

percepción negativa del clima e insatisfacción referente a diversos aspectos 

destacando entre ellas Abancay que presenta una percepción positiva del 

clima. El problema está en las agencias del Pedregal que mantiene su 
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percepción regular y Cayma que presenta una percepción negativa del clima y 

una satisfacción laboral en la mayoría de los indicadores evaluados. 4. Se 

reconoce que uno de los activos fundamentales de toda organización es su 

factor humano, por lo que se concluyó que es necesario realizar mecanismos 

de medición periódica del clima organizacional ligado con la motivación del 

personar ya que como se señaló este repercute sobre el comportamiento y 

desempeño laboral del trabajador, por lo que el clima debe ofrecer calidad de 

vida laboral. 

1.1.2. A nivel nacional. 

Tesis: “Clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores 

de la Gerencia Territorial Huallaga Central - Juanjui”, Autor Sheila Solano 

Reátegui (2017), para obtener el grado académico de Maestra en gestión 

pública, Universidad César Vallejo. Presentó como Objetivos General; 

Determinar relación entre clima organizacional y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Gerencia Territorial Huallaga Central - Juanjui, año 2017. Y 

como Objetivos Específicos: Analizar el clima organizacional en la Gerencia 

Territorial Huallaga y el de conocer el nivel de desempeño laboral de los 

trabajadores de la Gerencia Territorial, Establecer la relación entre clima 

organizacional en base a su dimensión estructura y el desempeño laboral de 

los trabajadores de la Gerencia Territorial, Establecer la relación entre clima 

organizacional en base a su dimensión comportamiento organizacional y el 

desempeño laboral de los trabajadores, Establecer la relación entre clima 

organizacional en base a su dimensión relaciones Interpersonales y el 
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desempeño laboral de los trabajadores. Y como conclusiones: 1. El clima 

organizacional suscitado en la Gerencia es inadecuada un 50%, es decir para 

10 colaboradores, debido al incumplimiento de las funciones, por la falta de 

responsabilidad en cuanto al tiempo oportuno de las funciones efectuadas. 

Asimismo, las relaciones interpersonales entre los colaboradores es la 

inadecuada causando distinciones entre los mismos. 2. El desempeño laboral 

mantiene un nivel regular, debido a la capacidad de análisis de los 

colaboradores, además a las actitudes, el personal se muestra empático con 

las recomendaciones que el jefe realiza, no siguen con las especificaciones 

brindadas por el jefe inmediato sin ningún cuestionamiento, y en muchos 

casos el colaborador no tiene actitud positiva hacia el desarrollo de su trabajo. 

3. Relación significativa entre el clima organizacional y el desempeño laboral 

de los trabajadores por consiguiente, los resultados son provenientes de un 

inadecuado clima organizacional, y acciones mal ejecutadas, repercutiendo 

directamente en el desempeño de los colaboradores de la institución. 4. Existe 

relación significativa entre clima organizacional en base a su dimensión 

estructura y el desempeño laboral de los trabajadores presentando una 

correlación significativa, evidenciando una correlación positiva y débil. 5. 

Existe relación significativa entre clima organizacional en base a su dimensión 

comportamiento organizacional y el desempeño laboral, en tanto la correlación 

lineal estadísticamente significativa, moderada y directamente proporcional. 6. 

Se evidencio una relación significativa entre clima organizacional en base a su 

dimensión relaciones Interpersonales y el desempeño laboral, con una 
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correlación debido a la significancia y evidenciando una correlación lineal 

estadísticamente significativa, considerable y positiva. 

Tesis: “Clima Organizacional y Desempeño Laboral en la Municipalidad 

Distrital De Pacucha, Andahuaylas, 2015”, autor Edgar Quispe Vargas 

(2015), para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración de 

Empresas, en la  Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de 

Ciencias de la Empresa Escuela Profesional de Administración de Empresas. 

Presentó como Objetivo General; Determinar la relación entre el clima 

organizacional y desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Pacucha, 

Andahuaylas 2015. Y como Objetivos Específicos: Determinar la relación 

entre la comunicación interpersonal y productividad laboral en la 

Municipalidad, determinar la relación entre la autonomía para la toma de 

decisiones y productividad laboral en dicha institución, determinar la relación 

entre la motivación del personal y productividad laboral, determinar la relación 

entre la comunicación interpersonal y su eficiencia, determinar la relación 

entre la autonomía para la toma de decisiones y eficacia, determinar la 

relación entre la motivación del personal y eficacia, determinar la relación 

entre la comunicación interpersonal y eficiencia laboral, determinar la relación 

entre la autonomía para la toma de decisiones y eficiencia laboral y por ultimo 

determinar la relación entre la motivación del personal y eficiencia laboral. Y 

como Conclusiones: 1. La relación entre la dimensión comunicación 

interpersonal y productividad laboral existe una relación directa; positiva 

moderada; es decir que a medida que se incrementa la relación en un mismo 

sentido, crece para ambas variables. Asimismo, la significatividad, es alta 
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porque la evidencia estadística demuestra que los resultados presentan un 

menor porcentaje. 2. Existe una relación directa; positiva moderada; es decir 

que a medida que se incrementa la relación en un mismo sentido, crece para 

ambas variables. Asimismo, la significatividad, es alta porque la evidencia 

estadística demuestra que los resultados presentan un menor porcentaje. 3. 

Existe una relación directa; positiva muy débil. 4. La comunicación 

interpersonal es directa; positiva débil; es decir que a medida que se 

incrementa la relación en un mismo sentido, crece para ambas variables.  5. 

La relación entre la dimensión autonomía para la toma de decisiones y eficacia 

de la Municipalidad tiene una relación directa; positiva moderada; es decir que 

a medida que se incrementa la relación en un mismo sentido, crece para 

ambas variables. Asimismo, la significatividad, es alta porque la evidencia 

estadística demuestra que los resultados presentan un menor porcentaje. 6. 

Existe una relación directa; positiva muy débil; es decir que a medida que se 

incrementa la relación en un mismo sentido, crece para ambas variables. 

Asimismo, la significatividad, es baja porque la evidencia estadística 

demuestra que los resultados presentan un mayor porcentaje.7. Existe una 

relación directa; positiva moderada; es decir que a medida que se incrementa 

la relación en un mismo sentido, crece para ambas variables. Asimismo, La 

significatividad, es alta porque la evidencia estadística demuestra que los 

resultados presenta un menor porcentaje. 8. Existe una relación directa; 

positiva moderada; es decir que a medida que se incrementa la relación en un 

mismo sentido, crece para ambas variables. Asimismo, la significatividad, es 

alta porque la evidencia estadística demuestra que los resultados presentan 
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un menor porcentaje. 9. Existe una relación directa; positiva débil; es decir que 

a medida que se incrementa la relación en un mismo sentido, crece para 

ambas variables. Asimismo, la significatividad, es alta porque la evidencia 

estadística demuestra que los resultados presentan un menor porcentaje. 10. 

Existe una relación directa; positiva moderada; es decir que a medida que se 

incrementa la relación en un mismo sentido, crece para ambas variables. 

Asimismo, La significatividad, es alta porque la evidencia estadística 

demuestra que los resultados presentan un menor porcentaje. 

1.1.3. A nivel internacional. 

Tesis: “Diagnóstico del clima organizacional. Hospital “Dr. Luis F. 

Nachón”. Xalapa”, autor Nelsy Marien Cortés Jiménez (2009), para obtener 

el grado de Maestra en Salud Pública, Universidad Veracruzana, Instituto de 

Salud Pública. Presentó como Objetivo general; Diagnosticar las 

dimensiones del clima organizacional en el Hospital “Dr. Luis F. Nachón”, de la 

Ciudad de Xalapa, Veracruz, en el 2009. Y Objetivos específicos: Conocer el 

nivel de motivación que tienen los trabajadores del hospital, desde la 

perspectiva de los trabajadores e Identificar el nivel de liderazgo que prevalece 

en el hospital, Conocer el nivel de reciprocidad entre los prestadores de 

servicios de salud y el hospital, Conocer el nivel de participación que 

prevalece en los prestadores de servicios de salud en el hospital, el de 

Elaborar un análisis que permita identificar las diferencias en la percepción del 

clima organizacional entre los distintos subgrupos de estudio (turnos y tipo de 

personal), Proponer alternativas de solución para mejorar el clima 
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organizacional o mantenerlo, según sea el caso. Y como Conclusiones: 1. El 

clima organizacional general en el hospital Dr. Luis F. Nachón es no 

satisfactorio, y en lo referente a liderazgo se concluye, que existe 

preocupación de los directivos para la comprensión del trabajo por parte del 

personal; que la distribución del trabajo es organizada, hay claridad en la 

distribución de las funciones, conocimiento en las metas de las áreas de 

trabajo, además de que si existe un conocimiento del porqué de los trabajos 

que se realizan, que si existe información de las nuevas técnicas 

implementadas para mejorar el trabajo; esfuerzo por cumplir las obligaciones; 

preocupación por ofrecer ideas que mejoren la calidad del trabajo y si existe 

intención de cumplir con los objetivos del departamento. 2. La reciprocidad de 

las autoridades no contribuyen en la realización personal y profesional de los 

trabajadores y no hay retribución por parte de las autoridades a sus 

actividades laborales y que  las promociones carecen de objetividad, no existe 

distribución equitativa de las oportunidades de capacitación, el personal 

considera que responden con trabajo responsable para el logro de los 

objetivos de la institución, que existe preocupación por el prestigio del hospital, 

respeto en trato con los usuarios y defienden la imagen del servicio. 3. 

Prevalece una sensación orgullo de pertenencia, y  existe libertad de acción 

para la, realización de su trabajo, donde el personal se siente realizado 

profesionalmente, pero no existe un reconocimiento por el buen desempeño, y 

las autoridades no favorecen la iniciativa de los trabajadores. 4. Existe apatía 

por propuesta para el mejoramiento de la calidad del trabajo ya que las 

condiciones de trabajo no son buenas y no hay preocupación por mejorarlas. 
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5. No existe participación entre los diferentes departamentos para el logro de 

los objetivos, ni un buen espíritu de equipo, y carece de un flujo de información 

ya que esta se encuentra concentrada en pocos grupos, limitando el desarrollo 

de las metas comunes, no existe una postura o actitud que comprometa al 

cambio por parte del personal operativo, ni del superior. 6. Todos los turnos 

expresan una percepción No satisfactoria del clima organizacional, que incluye 

a las variables y sus respectivas dimensiones. 7. Todo el personal manifiesta 

una percepción no satisfactoria del C.O. que implica a las variables y sus 

respectivas dimensiones y en general el personal de enfermería es el que 

expresa mayor nivel de insatisfacción y el liderazgo y participación de  todo el 

personal se expresa mediante  una percepción del CO no satisfactorio y la 

reciprocidad de mayor insatisfacción fue el de enfermería, y el área de mayor 

insatisfacción fue el administrativo.  

Tesis: “Clima Organizacional y su Incidencia en el Desempeño Laboral 

de los Trabajadores, de los Departamentos Financieros en Entidades 

Públicas”, Autores Hugo David Jiménez Viteri, Ana Karina Mosquera Ojeda 

(2017), para la obtención del grado de Ingeniería Comercial, de la Facultad de 

Negocios y Economía especialización mayor en Marketing y Negocios 

Internacionales y menor en Recursos Humanos, Universidad del Pacífico 

Quito. Presentaron como Objetivo general; Incidencia del clima 

organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores de un 

departamento financiero en una entidad pública, a fin de mejorar su 

rendimiento, mediante la propuesta de un Plan de Mejora. Y como Objetivo 

específicos Diagnosticar la situación actual del clima organizacional de un 
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departamento financiero y establecer una propuesta de mejora del clima 

organizacional de un departamento financiero. Y como Conclusiones: 1. Las 

condiciones físicas del lugar en cuanto a funcionalidad son penas soportables 

para realizar sus actividades laborales en un 28%. Condición que está muy 

por debajo de la media, siendo una situación de riesgo para los colaboradores, 

por cuanto no se sienten cómodos física y funcionalmente en los lugares de 

trabajo. 2. El trabajo en equipo, de la Dirección del área, no fomenta ni 

desarrolla actividades con este fin, al igual que existen dificultades de 

comunicación en los grupos de trabajo, observándose un resultado del 30 % lo 

cual indica que existe riesgo laboral. A pesar de que no se trabaja en equipo, 

los colaboradores están conscientes de que es necesario fomentar este estilo 

de trabajo, pues garantizaría el mejoramiento del clima organizacional. 3. El 

liderazgo es totalmente negativa, pues se evidencia que no existe respuesta 

por parte de los empleados a la forma de liderazgo actual, pues no considera 

sus opiniones, lo cual desgasta su capacidad de líder en el grupo.4. La 

delegación de funciones en forma equitativa a los colaboradores es reducida, 

pues recae en un número reducido de colaboradores. Pues el resto de ellos 

sienten que no existe distribución adecuada. 5. La falta de equidad en la toma 

de decisiones, puesto esto determina si el director o responsable de ellas 

considera y siente confianza en sus colaboradores, lo cual en el área de 

estudio no se evidencia, debido a que la delegación de funciones es reducida, 

pues los resultados revelan que es de apenas el 28%, lo cual debilita el 

desempeño de los colaboradores. 6. Los medios de comunicación 

interdepartamentales son muy reducidos, siendo muy escasa la comunicación 
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entre compañeros y la colaboración entre ellos revelan una situación de 

riesgo. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

El clima organizacional es lo que los miembros de la organización perciben de 

su empresa, como cualidades, características y objetivos y su influencia en el 

comportamiento. Hoy en día las empresas necesitan observar con detenimiento, el 

clima organizacional dentro de sus áreas debido a que el comportamiento y 

compromiso de los trabajadores pueden llegar a ser un obstáculo para lograr 

cumplir con los objetivos de la empresa. El clima organizacional tiene una 

influencia directa en la conducta y comportamiento de los trabajadores, para el 

desenvolvimiento de las tareas y su relación entre compañeros y jefes y sobre 

todo con los clientes. Es decir que tiene una influencia directa en la conducta y el 

comportamiento de los distintos agentes que laboran en ella, por consiguiente, 

determina la forma en que el trabajador percibe y realiza su trabajo, su 

rendimiento, su productividad y el grado de satisfacción que experimenta en la 

labor que desempeña (Garza, 2010). 

El Clima Organizacional que perciben los trabajadores de la empresa 

PLASTIC TOP no es el más favorable, siendo esto muy notorio entre los 

trabajadores de la empresa, en donde la armonía laboral es también irregular, 

cabe mencionar también el poco entusiasmo en la adaptabilidad de los nuevos 

trabajadores en el área de trabajo. Esto conlleva a las ineficiencias en el momento 

de realizar su trabajo, y el trato con el cliente, creando un clima irregular y poco 

favorable para el buen desenvolvimiento en su ambiente laboral, minimizando las 

habilidades en sus funciones, limitado por distintos factores, como, el trato que 
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reciben de sus superiores, compañeros, clientes, pagos salariales, siendo el más 

perjudicado la empresa, por la disminución en las ventas, la percepción de un 

clima poco armonioso ante los clientes. Y la falta de comunicación y liderazgo, en 

la toma de decisiones dentro de PLASTIC TOP  es muy escasa , siento esto muy 

perjudicial en la ejecución de tareas en la empresa y esto conlleva a la poca 

identificación de los empleados con PLASTIC TOP, afectando el cuidado y la 

pérdida de productos, la falta de interés en la mejora de la empresa y el aumento 

en las ventas, como consecuencia el trabajador carece de una identidad 

institucional con la empresa y su desenvolvimiento no es el óptimo, por no percibir 

un clima organizacional favorable. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.3.1. Pregunta General. 

¿Cómo es el clima organizacional de la Empresa PLASTIC TOP del 

Distrito de la Victoria – Lima, año 2018? 

1.3.2. Preguntas Específicas 

a) ¿Cómo es la satisfacción laboral de la Empresa PLASTIC TOP del 

Distrito de la Victoria – Lima? 

b) ¿Cómo son las relaciones interpersonales de la Empresa PLASTIC 

TOP del Distrito de la Victoria – Lima? 

c) ¿Cuáles son las motivaciones laborales de la Empresa PLASTIC 

TOP del Distrito de la Victoria – Lima? 

d) ¿Cómo es el trabajo en equipo de la Empresa PLASTIC TOP del 

Distrito de la Victoria – Lima? 
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e) ¿Cuáles son las recompensas de la Empresa PLASTIC TOP del 

Distrito de la Victoria – Lima? 

 

1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. Objetivo General. 

Determinar el clima organizacional de la Empresa PLASTIC TOP del 

Distrito de la Victoria – Lima, año 2018. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

a) Determinar la satisfacción laboral, que se da en los empleados, de la 

Empresa PLASTIC TOP del Distrito de la Victoria – Lima. 

b) Identificar las relaciones interpersonales de la Empresa PLASTIC 

TOP del Distrito de la Victoria – Lima. 

c) Verificar la motivación laboral en los trabajadores, de la Empresa 

PLASTIC TOP del Distrito de la Victoria – Lima. 

d) Identificar el trabajo en equipo, si es bueno, regular o malo en la 

Empresa PLASTIC TOP del Distrito de la Victoria – Lima. 

e) Determinar la presencia de recompensas, que se da, a los 

trabajadores de la Empresa PLASTIC TOP del Distrito de la Victoria 

– Lima. 
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1.5. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Ante la evolución tecnológica que vivimos hasta el día de hoy, y el aumento de 

productos nuevos, la competencia entre empresas va en aumento, siendo el 

trabajador el personaje principal, dentro de esta; conocer el clima organizacional y 

tener control de esta, es factible ante este mundo globalizado,   porque esto 

conlleva al control del rendimiento de los trabajadores ante sus labores y ejecución 

de tareas para la empresa y los clientes, el liderazgo y la toma de decisiones 

dentro de la empresa necesita ser más acorde al bienestar de los trabajadores 

dentro de esta; es por eso que se realiza esta  investigación, debido que se 

necesita saber cómo es el clima organizacional en  la empresa PLASTIC TOP y 

como se manifiesta en sus trabajadores.  

El mundo del plástico y el alto aumento en la creación de nuevos productos de 

esta materia es lo que la convierte en un producto muy rentable y de alta 

ganancia, el tener un ambiente agradable hace que el trabajador tenga y sienta 

una buena armonía laboral, siendo de importancia precisar como es el clima 

organizacional de la empresa PLASTIC TOP, para poder competir, e ir acorde a 

las nuevas estrategias organizacionales para este mundo donde el plástico va 

tomando más utilidades para la humanidad. 

1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación fue viable porque se contó con el material 

necesario que respalda el trabajo en mención como: La disponibilidad de la 

empresa para realizar el trabajo, la utilización de programas de estadística de 
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SPSS para el procesamiento de las encuestas; además de usar una computadora 

y el lugar para el procesamiento y la aplicación del instrumento de investigación. 

También fue viable porque se aplicó las encuestas y entrevistas a los 

trabajadores de la empresa PLASTIC TOP, donde se contó con el personal de 

apoyo para realizar las tareas del trabajo de investigación. 

Del mismo modo se contó con un presupuesto adecuado, ya que el material 

técnico y humano estaba disponible, y se tuvo un respaldo económico para las 

acciones básicas como impresiones, copias para la aplicación de encuestas, etc. 

1.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

1.7.1. Tiempo 

Para que se cumpla el cronograma de ejecución, no tuvo limitaciones 

de tiempo, ya que se aplicó, encuestas y entrevistas sin problemas. 

1.7.2. Espacio Geográfico. 

Avenida Aviación 507, Distrito la victoria de la Provincia de Lima. 

1.7.3. Características psicográficas, demográficas, etc. de la unidades de 

estudio: 

La Unidad de estudio está conformada por trabajadores de la Empresa 

PLASTIC TOP del Distrito de la Victoria – Lima, entre los 18 a 55 años 

de edad, de ambos sexos sin discriminación de condiciones y estratos 

sociales. 

1.8. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 

Estrategias de comunicación en las organizaciones. 
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1.9. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS. 

Es posible que la Empresa Plastic top del distrito de la Victoria-Lima posea un 

clima organizacional regular. 

1.10. SISTEMA DE VARIABLES. 

1.10.1. Variable Independiente. 

Clima organizacional. 

1.11. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN. 

1.11.1. Definición Conceptual. 

 Clima organizacional. 

Según GONCALVES, Alexis. “El Clima Organizacional es un 

fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen 

en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la 

organización (productividad, satisfacción, rotación, etc.)”. 
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1.11.2. Definición Operacional. 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES OPCIONES 
ESCALA 
O VALOR 

Clima 
Organizacional 

 “El Clima Organizacional 
es un fenómeno 
interviniente que media 
entre los factores del 
sistema organizacional y las 
tendencias motivacionales 
que se traducen en un 
comportamiento que tiene 
consecuencias sobre la 
organización (productividad, 
satisfacción, rotación, 
etc.).Goncalves, Alexis P 
(1997). 

Satisfacción 
Laboral 

 Actitudes. 

 Involucramiento en el trabajo. 

 Compromiso organizacional. 

 Identificación del empleado. 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Neutral 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

Ordinal 

Relaciones 
interpersonales 

 Situación de carácter social. 

 Atracción interpersonal. 

 Estereotipos sociales. 

 Perjuicios sociales. 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Neutral 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

Ordinal 

Motivación 
laboral 

 Motivar mediante el diseño del 
trabajo. 

 Como puede ser rediseñados 
los trabajos. 

 Arreglos de trabajo alternativos. 

 Aptitud y oportunidad. 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Neutral 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

Ordinal 

Trabajo en 
Equipo 

 Tipos de equipos. 

 Factores que determinan que 
los equipos sean exitosos. 

 Composición del equipo. 

 Procesos de los equipos. 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Neutral 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

Ordinal 

Recompensas 
de los 

Empleados  

 Pago a destajo. 

 Pago con base en el mérito. 

 Pago con base en las aptitudes. 

 Recompensas intrínsecas. 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Neutral 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

Ordinal  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. RELACIONES PUBLICAS 

2.1.1. Definición 

                                Para Ibáñez (2002, p.23), el concepto de Relaciones Publicas 

es muy amplio y puede ser tomado en varios sentidos. En primer lugar, las 

Relaciones Publicas existen como un hecho y, como tal, han existido desde los 

albores de la civilización. Las Relaciones Publicas consisten pues, en La 

existencia del público con sus respectivas opiniones. 

 

El hecho de que una empresa tenga relaciones con el público significa que 

adquiere importancia, según el poder que dicho publico ejerza en la determinación 
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de su fortuna o fama. Hoy en día, el mundo libre en su totalidad acepta tal fuerza 

de la opinión pública como un hecho. 

 

Las relaciones publicas están encargada de velar por la buena imagen de una 

empresa o institución ya que su fortuna o fama dependen de ella, lo cual hace que 

sea muy bien vista ante el público, pero esto nos indica que hay distintos factores 

tanto interno o externos que afectan tal imagen, y las relaciones publicas cumple 

un papel muy importante en una empresa pues está encargada exclusivamente de 

la imagen institucional.  

 

2.1.2.  Importancia de las Relaciones publicas 

Calderon (1995. p.52) cita a Solorzano las relaciones publicas 

modernas comprendiendo a toda organización y actividad tienen así la enorme 

responsabilidad de actuar como catalizadoras de la integración rumbo al progreso 

y al bienestar, amalgamando pensamientos y comportamientos para determinar el 

espacio donde se conjugan la teoría y la practica la universalidad y la realidad 

propia y los aportes tecnológicos y los valores humanos estables.  

                                Para Ibáñez (2002, p.35), las Relaciones públicas son 

importantes dentro de una empresa porque nos permite prever, meditar y actuar 

con relación a la imagen, al público, a las comunicaciones y a la opinión publica 

circundante a la empresa. Su misión es proporcionar consejos, ideas en los 

proceso de decisiones básicas de la compañía.   

                                 Las Relaciones Publicas no difiere de los propósitos sociales 

de la empresa, estimula la promoción social, favorece a los intereses de la 
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comunidad, la labor de las Relaciones Publicas es consciente y tiende a buscar el 

mejor servicio de la empresa hacia la comunidad. 

 

Las relaciones públicas son importantes en una empresa, porque el concepto y la 

buena imagen que los clientes tienen de la empresa hacen que vuelvan a ella y 

sigan comprando, el tener una buena imagen hace que los clientes sean fieles y 

vengan siempre a comprar y es así que las relaciones publicas son importantes 

porque también aporta ideas para solucionar problemas y potencias la visión de la 

empresa. 

2.1.3. Desafío de las Relaciones Publicas Empresariales 

           Perez y Solorzano (1999, p.77) como apreciamos las 

Relaciones Publicas propugnan profundas transformaciones en todas sus pautas 

de acción. 

Hoy el gran reto de las Relaciones Publicas consiste fundamentalmente en 

desarrollar nuevos modelos para propiciar urgentes, mecanismos de cambio. En 

resumen para sustentar una acción legitima frente al ser humano, las instituciones 

y la sociedad que tienda a disminuir las situaciones límites que afecten a un 

mundo globalizado. 

                                En tres puntos sustanciales podemos reseñar los desafíos de 

las relaciones públicas en las puertas del siglo XXI. 

                               CAPACIDAD para contribuir a generar mejores bienes y 

servicios, creando nuevos paradigmas y agregando valores a los actuales. 

                                FLEXIBILIDAD para apoyar la acción a popularizar los 

consumos, mejorando el acceso a la globalización de la oferta. 
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                                VISIÓN para anticipar las tendencias: reconocimiento al 

cambio como permanente, construyendo sistemas en cuyo centro este la gente y 

su axiología. 

                                Así las Relaciones Publicas procuran la integración de las 

organizaciones con sus públicos, logrado, que las empresas, a través de acciones 

relacionales comunicacionales, alcancen los objetivos para las que fueron 

creadas. 

 

El desafío de las relaciones publicas es muy ardua debido que su transformación y 

adaptación a las barreras de la globalización hacen que esta tome acciones 

inmediatas mejorando sus capacidades en donde se necesita darle valor a lo ya 

existente en la empresa y el de mejorar los precios acordes al mercado y estar 

siempre pendiente a los cambios futuros acordes a las tendencias que se vienen 

dando en el camino, porque  una empresa necesita estar actualizada en todos los 

sentidos mercantiles y comunicacionales tanto interna como externa y así estar 

acorde a las competencias futuras. 

 

2.1.4. Comunicación Corporativa 

                              Van Riel (1997. p.26) la comunicación corporativa es un 

instrumento de gestión por medio del cual toda forma de comunicación interna y 

externa conscientemente utilizada tan efectiva y eficazmente como sea posible, 

para crear una base favorable para las relaciones con los públicos de los que la 

empresa depende.  
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La comunicación corporativa en un instrumento muy importante que todas las 

empresas necesitan tomar muy en cuenta, porque la buena comunicación tanto 

interna, que vendría a ser la organización conformado por todos los agentes que 

laboran en ella, como la comunicación externa que es el público en general y 

dependerá de estos dos factores para lograr cumplir con sus objetivos y metas. 

 

Identidad e imagen: dos conceptos centrales en la 

comunicación corporativa 

                               Van Riel (1997. p.27) en términos generales, imagen 

corporativa es descrita como el retrato que se tiene de una empresa mientras 

que identidad corporativa denota la suma total de todas las formas de expresión 

que una empresa utiliza para ofrecen una perspectiva de su naturaleza. 

 

La imagen en si es la empresa retratada en nuestra mente, pero la identidad es 

la suma de todos los factores perceptibles de la empresa, como a lo que se 

dedica en su forma natural como su reputación, calidad de producto, atención al 

cliente, etc, lo que la imagen hace a veces es influir en el público por medio de la 

identidad de la organización,                            

 

2.2. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Chiavenato (2000, p.84) el concepto motivación (en el nivel individual) 

conduce al de clima organizacional (en el nivel organizacional). Los seres 

humanos están obligados a adaptarse continuamente a una gran variedad de 
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situaciones para satisfacer sus necesidades y mantener un equilibrio emocional. 

Esto puede definirse como estado de adaptación, el cual se refiere no solo a la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también a de 

autorrealización. La imposibilidad de satisfacer estas necesidades superiores 

causa muchos problemas de adaptación. Puesto que la satisfacción de ellas 

depende de otras personas en especial de aquellas que tienen autoridad es 

importante que la administración comprenda la naturaleza de la adaptación o 

desadaptación de las personas. 

 

Según Goncalves, Alexis P (1997). “El Clima Organizacional es un fenómeno 

interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y las 

tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 

consecuencias sobre la organización (productividad, satisfacción, rotación, etc.). 

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

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

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

organización. Las características del sistema organizacional generan un 

determinado Clima Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los 

miembros de la organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este 

comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la 

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

etc.” 

El clima organizacional está muy relacionada con la motivación que tiene el 

trabajador con la empresa, si está trabajando armoniosamente y conjuntamente 
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con la institución, y existen muchos factores que afectan el rendimiento y 

producción de los empleados y estos factores hacen que el clima organizacional 

sea favorable o no y las Relaciones Publicas cumplen un papel muy importante 

por ser estratega en las comunicaciones no solo externa sino que también 

internamente, y hace hincapié a las buenas relaciones jerárquicas por medio de 

estrategias comunicacionales y  también está el velar por el bienestar de los 

trabajadores y de los clientes porque ambos son actores principales de la imagen 

institucional.   

Clima organizacional sano y productivo  

        Siliceo, Casares y Gonzales (1999, p.178) este signo vital se basa en la 

medición del clima laboral y el permanente compromiso de promover, motivar y 

dirigir el potencial humano de la organización hacia objetivos de crecimiento y 

realización personal, grupal y organizacional. En este aspecto, la organización vital 

debe definir una estrategia educativa acorde con sus necesidades y crear y 

mantener una cultura organizacional que estimule los niveles de satisfacción y 

productividad.  

Tener un buen clima organizacional involucra muchos factores que afectan no solo 

al trabajador, sino que también a la organización y esta es parte importante de las 

buenas comunicaciones internas, el saber qué es lo que la empresa quiere y cuan 

comprometido está el trabajador y como ambos cumplen sus expectativas para 

lograr tener un éxito en conjunto y lograr cumplir objetivos propios de cada uno. 
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2.2.1. Satisfacción laboral. 

Según John R. Schermerhorn JR. (2005, p.118) es el grado en el cual 

los individuos se sienten afectados de manera positiva o negativa por su trabajo. 

Es una actitud o respuesta emocional a las tareas que uno desempeña, así como 

a las condiciones físicas y sociales del lugar de trabajo. 

Según Robbins (2009, p.31), “La satisfacción en el trabajo se define 

como el sentimiento positivo respecto del trabajo propio, que resulta de una 

evaluación de sus características. A diferencia de otras variables, la satisfacción 

en el trabajo representa una actitud en vez de comportamiento. Entonces ¿porque 

se ha vuelto una variable dependiente? Por dos razones: está demostrado que se 

relaciona con factores de desempeño, y las preferencias de valor que tienen 

muchos investigadores del CO.  

 

La satisfacción laboral es la conducta que el trabajador tiene sobre lo que está 

realizando para la institución, es el grado de satisfacción propia al momento de 

realizar algo dentro de la empresa y esta afecta tanto en su producción como en 

su relación con los compañeros y jefes y también con los clientes que son lo más 

importante para que la empresa pueda salir adelante y lograr cumplir con sus 

metas.  

2.2.1.1. Actitudes. 

Aliaga (1999, p.56) son estados mentales de disposición 

positiva o negativa para activar necesidades y-o conductas hacia un determinado 

objeto o situación. 
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Según Morris, Albert A. Maisto (2005, p.421), dice, “Una 

actitud es una organización relativamente estable de creencias evaluativas, 

sentimientos y tendencias de conducta hacia el objeto. Las creencias incluyen 

hechos, opiniones y nuestro conocimiento general acerca del objeto. Los 

sentimientos abarcan amor, odio, agrado, desagrado y sentimientos similares. Las 

tendencias de conducta se refieren a nuestras inclinaciones para actuar de cierta 

manera hacia el objeto, aproximarnos a él, evitarlo, etc”.  

Robbins (2004, p.71), dice, “Las actitudes son juicios 

evaluativos, favorables o desfavorables, sobre objetos, personas o 

acontecimientos. Manifiestan la opinión de quien habla acerca de algo. Si digo 

que, me gusta mi trabajo, expreso mi actitud hacia mi trabajo. Las actitudes no son 

lo mismo que los valores, pero se relacionan, lo que se comprende si atendemos a 

los tres componentes de una actitud: cognición, afecto, y comportamiento. 

                                La convicción de que “discriminar es malo” es un enunciado 

de valor. Tal opinión es el componente cognoscitivo de una actitud y prepara el 

contexto para la parte crucial de la actitud, su componente afectivo, su parte 

emocional o sentimental, como se aprecia en la declaración “no me gusta juan 

porque discrimina a las minorías”. Por último, y más adelante nos extenderemos 

en el tema, el afecto tiene resultados conductuales. El componente conductual 

de una actitud remite la intención de conducirse de cierta manera con alguien o 

algo. 

                                En las organizaciones las actitudes son importantes porque 

influyen en el comportamiento en el trabajo. Por ejemplo, si los trabajos creen que 

los supervisores, auditores, jefes e ingenieros de tiempos y procesos conspiran 



 

28 

 

para hacerlos trabajar más por el mismo o menos dinero, es conveniente tratar de 

entender cómo se formaron estas actitudes, que relación guardan con el 

comportamiento actual en el puesto y como podrían cambiarse”. 

 

Las actitudes que los trabajadores puedan tener dentro de la empresa, son muy 

importantes porque de esta depende la producción y el buen trato a los clientes, 

es importante identificar el tipo de comportamiento de los empleados lo cual se da 

por medio del Relacionista público, porque el  percibe las conductas y relaciones 

interpersonales de los agentes de laboral dentro de la empresa.  

 

2.2.1.2. Involucramiento en el trabajo. 

Blau, Boal (1987) citado por Davis (2000, p.279) el 

involucramiento en el trabajo es el grado en que los empleados se sumergen en 

sus labores, invierten tiempo y energía en ellas y conciben el trabajo como parte 

central de su existencia. 

                             

Cuanto más involucrado está el trabajador con la empresa, mejores serán las 

oportunidades de crecimiento de esta, es por eso que la empresa necesita tomar 

estrategias organizacionales e incentivar al trabajador e involucrarlo en las 

decisiones que esta tome, es por eso que las estrategias comunicacionales 

internas son tomadas muy en cuenta, el tener bien comunicado y el velar por el 

trabajador hacen que este se involucre más con la institución y mejore así su 

rendimiento y su producción. 
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2.2.1.3. Compromiso organizacional. 

                                Marmer (1992), citado por Davis (2000 p.279) el compromiso 

organizacional o lealtad de los empleados, es el grado en el que un empleado se 

identifica con la organización y desea seguir participando activamente en ella.  

Arias, (2001) cita a  Steers, quien define compromiso como “la 

fuerza relativa de identificación y de involucramiento de un individuo con una 

organización”. Por otro lado Hellriegel, (1999) define el compromiso organizacional 

como “la intensidad de la participación de un empleado y su identificación con la 

organización.  Este se caracteriza por la creencia y aceptación de las metas y los 

valores de la organización, la disposición a realizar un esfuerzo importante en 

beneficio de la organización y el deseo de pertenecer a la organización”. 

Chiavenato, (1992) opina que el compromiso organizacional es “el sentimiento y la 

comprensión del pasado y del presente de la organización, como también la 

comprensión y compartimiento de los objetivos de la organización por todos sus 

participantes. Aquí no hay lugar para la alienación del empleado, sino para el 

compromiso del mismo. 

Dimensiones del Compromiso Organizacional; Meyer y 

Allen citados por Arias (2001), proponen una conceptualización del compromiso 

organizacional dividido en tres componentes: afectivo, de continuidad y normativo; 

de esta manera la naturaleza del compromiso es, respectivamente, el deseo, la 

necesidad o el deber de permanecer en la organización. 

                                Compromiso afectivo: (deseo) se refiere a los lazos 

emocionales que las personas forjan con la organización, refleja el apego 
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emocional al percibir la satisfacción de necesidades (especialmente las 

psicológicas) y expectativas, disfrutan de su permanencia en la organización. Los 

trabajadores con este tipo de compromiso se sienten orgullosos de pertenecer a la 

organización. 

                                Compromiso de continuación: (necesidad) señala el 

reconocimiento de la persona, con respecto a los costos (financieros, físicos, 

psicológicos) y las pocas oportunidades de encontrar otro empleo, si decidiera 

renunciar a la organización. Es decir, el trabajador se siente vinculado a la 

institución porque ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo y dejarla implicaría 

perderlo todo; así como también percibe que sus oportunidades fuera de la 

empresa se ven reducidas, se incrementa su apego con la empresa. 

                                Compromiso normativo: (deber) es aquel que encuentra la 

creencia en la lealtad a la organización, en un sentido moral, de alguna manera 

como pago, quizá por recibir ciertas prestaciones; por ejemplo, cuando la 

institución cubre la colegiatura de la capacitación; se crea un sentido de 

reciprocidad con la organización. En este tipo de compromiso se desarrolla un 

fuerte sentimiento de permanecer en la institución, como efecto de experimentar 

una sensación de deuda hacia la organización por haberle dado una oportunidad o 

recompensa que fue valorada por el trabajador. 

 

El compromiso organizacional es un arma muy poderosa que la empresa necesita 

tomar muy en cuenta porque es el grado de identificación que el empleado tiene 

con la institución y cuan comprometido esta con ella y esta será un reflejo de su 

desenvolvimiento en el trabajo y consecuencias en su producción, cuanto más 
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comprometido está el trabajador mejores oportunidades de cambio y mejora 

tendrá la empresa,  es por eso que las empresas necesitan saber muy bien el 

grado de compromiso que tienen los trabajadores y el cómo hacer que estos se 

comprometan si es que no lo están.  

 

2.2.1.4. Identificación del empleado. 

Robbins, Judge. (2009, p.81) un concepto muy nuevo es la 

identificación del empleado que se define como el involucramiento, satisfacción y 

entusiasmo de un individuo con el trabajo que realiza. Por ejemplo, se preguntaría 

a los empleados sobre la disponibilidad de recursos y las oportunidades de 

aprender aptitudes nuevas, si sienten que su trabajo es importante y significativo, 

y si sus interacciones con sus colegas y superiores son satisfactorias. 

La identificación con la empresa hace que el trabajador se sume a las actividades 

y metas para lograr salir adelante y mejorar el clima organizacional.                  

2.2.2. Relaciones interpersonales. 

2.2.2.1. Situación de carácter social. 

Portugal (2000, p.104), dice, “La situación sucede dentro de 

un contexto social, en este contexto social las personas ocupan un lugar y 

desempeñan una actividad, cumplen roles diferentes (padre, madre, hijo, maestro, 

psicólogo, medico, ingeniero, etc.) esta ubicación y estas actividades que cumplen 

como ciudadanos influirá notablemente en la percepción, la valoración de ella. En 

definitiva, la evaluación que se haga de ella está influida y afectada por nuestro 

conocimiento de quien es el, que función cumple”. 
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Las relaciones interpersonales se dan por la percepción que nosotros tenemos de 

los demás y de su rol que cumplen dentro de la sociedad es así el cómo nos 

relacionamos con un padre, profesor o arquitecto porque nosotros le damos un 

valor y esto afecta nuestro concepto de esta y el cómo nos relacionaremos y que 

acciones tomar el cómo comunicarnos con esta persona. 

2.2.2.2. Atracción interpersonal. 

Portugal (2000, p.116), dice, “las relaciones interpersonales 

nos dan las bases para determinar la naturaleza y el significado de nuestro medio 

ambiente, así como, nuestra posición dentro de él. Es decir, la asociación con 

otras personas y la interacción con ellas, la asociación con otras personas y la 

interacción con ellas nos permite identificarnos, definirnos y determinar nuestras 

relaciones como el medio ambiente social. 

Una teoría simple de la atracción: Portugal (2000, p. 118) 

Principio de mínimas; minimizar costos, maximizar recompensas. Esto implica 

que si una relación nos da más satisfacciones, nos gustara y descartaremos 

continuarla. Esto será especialmente cierto si la relación es más provechosa que 

las relaciones alternativas. Minimax: minimizar aburrimiento, conflictos, gastos; 

maximizar autoestima, placer, seguridad. Principio de equidad; si los 

participantes en una amistad persiguen sus deseos personales lo quieran o no es 

posible que la amistad muera. 

Por consiguiente, nuestra sociedad nos enseña a intercambiar 

recompensas con una regla denominada equidad. Los extraños y los conocidos 
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casuales mantienen la equidad por medio del intercambio de beneficios: usted me 

presta sus apuntes de clase, después, yo les prestare los míos. Yo le invito a mi 

fiesta; usted me invita a la suya. Los que aman no se sienten obligados a 

intercambiar beneficios idénticos: apuntes por apuntes, fiestas por fiestas. Se 

sienten con mayor libertad para mantener la equidad intercambiando una variedad 

de beneficios (cuando vengas a prestarme tus apuntes, ¿por qué no te quedas a 

cenar?), y finalmente dejan de fijarse en quien le debe a quien.  

¿Es absurdo suponer que la amistad y el amor se basan en un 

intercambio de recompensas equitativo? ¿En ocasiones respondemos a la 

necesidad de alguien que amamos sin esperar un beneficio reciproco? En efecto, 

aquellos implicados en una relación equitativa a largo plazo hasta pueden 

esmerarse en evitar calcular intercambio de beneficios. 

 

La atracción interpersonal entonces es el grado de satisfacción que tenemos al 

momento de socializar con las demás personas, bien puede ser placentera o no 

dependerá, también es el grado atracción que se siente al momento de 

relacionarse y de comunicarse con las demás personas.   

 

2.2.2.3. Estereotipos sociales. 

¿Qué son los estereotipos y por qué se utilizan?  

Olmo (2005, p.16), dice, “Los estereotipos son ideas 

semejantes a los prejuicios y, como éstos, también son útiles en la comunicación 

humana, por eso hacemos el esfuerzo de adquirirlos, crearlos, mantenerlos y 
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transmitirlos. Estereotipar consiste en simplificar, en asociar un conjunto simple de 

ideas sencillas, generalmente adquiridas de otro (y cuando es así estamos 

hablado de prejuicios), a una categoría. Cuando hablamos de estereotipos, 

normalmente, aunque no siempre, nos estamos refiriendo a categorías de seres 

humanos. Los estereotipos se diferencian de los prejuicios en estos dos aspectos: 

Se trata de un conjunto de ideas y se suelen atribuir a grupos de personas. Al 

igual que los prejuicios, los estereotipos no tienen por qué ser siempre negativos, 

puede tratarse de ideas neutras o de valoraciones positivas. Sin embargo, los 

estereotipos son más complejos que los prejuicios, fundamentalmente, debido a 

dos razones. En primer lugar, porque se trata de un conjunto de ideas que nos 

proporcionan una imagen, si bien simple, que pretende caracterizar el 

comportamiento de las personas que componen una determinada categoría. En 

segundo lugar, porque como se suelen utilizar para tener una idea del 

comportamiento de otras personas, tienen mucho que ver con el comportamiento 

que uno mismo se atribuye o atribuye al grupo al que uno pertenece, y por lo 

tanto, más que describir a los otros, lo que hacen es describir nuestra relación con 

ellos, subrayando aquellos aspectos que más nos distinguen a los unos de los 

otros”. 

Bruno M. Mazzara (1999). Dice, “Las personas no manejamos 

directamente la realidad sino imágenes cognitivas de ésta, construidas como 

simplificaciones que permiten interpretar los acontecimientos desde la coherencia 

con esas imágenes que denominamos estereotipos. En una acepción más 

específica, los estereotipos se refieren a grupos sociales y tienen una carga 

negativa, es decir, se trata de “un conjunto coherente y bastante rígido de 



 

35 

 

crestereotiponcias negativas que un cierto grupo comparte respecto a otro grupo o 

categoría social”. Tres variables se utilizan habitualmente para definir los 

estereotipos: (1) el grado en que es compartido por un grupo social y que, por 

tanto, forma parte de la cultura. (2) El grado en que se generaliza a todo el grupo 

objeto ose consideran excepciones; y (3) el grado en que es rígido e inamovible o 

es un fenómeno contingente cuya eliminación es planteable”. 

Portugal (2000. p.132) cita a Petrovski, Leonviet y otros. los 

estereotipos son formaciones mentales que se constituyen en la conciencia de los 

hombres imágenes con un matiz emocional que transmiten significados que 

combinan elementos de descripción, valoración y ordenamiento  

 

Los estereotipos sociales son conceptos que se les da a un grupo de personas, es 

el tener una imagen preestablecida por la sociedad y que automáticamente 

nuestro cerebro saca a flote esas imágenes, con distintos factores de distinción de 

individuos que pertenecen a un grupo ya establecido. 

 

2.2.2.4. Prejuicios sociales. 

Bruno M. Mazzara (1999). Dice, “El término prejuicio se 

refiere a la existencia de un juicio que se establece antes de contar con 

experiencia sobre el objeto que se juzga o, al menos, antes de que la experiencia 

se haya interpretado objetivamente. Se usa en sentido de “juicio erróneo”, 

precisamente por proceder de un procedimiento incompleto de análisis de la 

realidad. En su acepción más específica, consideramos que los objetos de esos 
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juicios erróneos son grupos sociales y que, además, los juicios tienen un carácter 

negativo. Prejuicio es, pues “la tendencia a considerar de modo injustificadamente 

desfavorable a un determinado grupo social”.” 

Portugal (2000, p.140), dice, “prejuicio proviene del latín 

prejudicum, que significa un juicio anticipado. El término mismo significa “pre-

juicio”, la configuración de una decisión o la adopción de una actitud o creencia, 

por anticipado.   

El prejuicio es un fenómeno derivado de una equivocada 

visión del mundo en cuya estructura psíquica predomina el componente de un 

pensamiento, de una comprensión, errónea, generalmente inculcada. 

El prejuicio no existe sin la superstición, que siempre y 

obligadamente interviene como parte de su estructura psíquica. Además. Tanto la 

superstición como los prejuicios no siempre son fenómenos de la conciencia 

grupal”. 

 

Los prejuicios sociales son conceptos anticipados que se tiene de las demás 

personas antes de conocerlas ya sean por rasgos, color de piel, acento de vos etc. 

lo cual nos indica por medio de experiencias anteriores y que la sociedad nos da a 

conocer con el paso de los años, sin darnos cuenta la sociedad nos moldea y nos 

da juicios valorativos a personas que quizás nunca hemos conocido.  

 

2.2.3. Motivación laboral. 

                   Robbins S. (1999, p.168) define la motivación como la voluntad de 

ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionadas 
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por la habilidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual. Como la 

motivación general concierne al esfuerzo hacia cualquier meta, estrecharemos el 

enfoque hacia las metas organizacionales a fin de reflejar nuestro interés singular 

en el comportamiento relacionado con el trabajo. Los tres elementos clave en 

nuestra definición son el esfuerzo las metas y las necesidades.  

                 El elemento de esfuerzo es una medida de intensidad cuando alguien 

está motivado él o ella se dedica con ahínco a su meta. Pero con altos niveles de 

motivación es improbable obtener resultados favorables de desempeño de trabajo 

a menos que el esfuerzo sea canalizado en dirección que beneficia a la 

organización. Por tanto debemos considerar la calidad del esfuerzo como también 

la intensidad. El tipo de esfuerzo dirigido hacia las metas de la organización y que 

es consistente con estas, es el que deberíamos buscar. Finalmente trataremos la 

motivación como un proceso de satisfacción de la necesidad.  

Teoría de la jerarquía de las necesidades  

                  Probablemente la teoría de la motivación más conocida es la jerarquía 

de las necesidades de Abraham Maslow. El formulo la hipótesis que dentro del ser 

humano existe una jerarquía de cinco necesidades, estas son: 

1. Fisiológica. Incluye el hambre, la sed, el refugio, el sexo, y otras necesidades. 

2. Seguridad, incluye la seguridad y la protección del daño físico y emocional. 

3. Social, incluye en afecto, la pertenencia, la aceptación, y la amistad. 

4. Estima, incluye los factores de estima interna como el respeto a uno mismo, la 

auto estima y el logro, así como también los factores externos de estima como 

el estatus, el reconocimiento y la atención. 
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5. Autorrealización el impulso de convertirse en lo que es uno capaz de volverse, 

incluye el crecimiento, el lograr el potencial individual, el hacer eficaz la 

satisfacción plena con uno mismo. 

Para Westwood (1992, 288), citado por Furnham (2001, p256), la 

motivación, como concepto, tiene algunas características específicas: 

 La motivación es un estado interno que experimenta el individuo. Aunque 

factores externos, incluidas otras personas, pueden influir en el estado 

motivacional del sujeto, este se desarrolla dentro de él y es singular. 

 El sujeto experimenta un estado motivacional de una forma tal que da origen a 

un deseo, intención o presión para actuar. 

 La motivación tiene un elemento de elección, intención o deseo. Es decir, la 

persona que experimenta un estado de estimulación (provocada en el plano 

externo o interno), responde eligiendo actuar de una manera y con una 

intensidad que ellos determinan. 

 La acción y el desempeño son una función, por lo menos en parte, de la 

motivación. por tanto, es muy importante en nuestra habilidad para prever y 

comprender las acciones y el desempeño. 

 La motivación tiene diferentes facetas. Se trata de un proceso complejo con 

diferentes elementos y la posibilidad de muchos determinantes, opciones y 

resultados. 

 Los individuos difieren en términos de sus estados motivacional y de los 

factores que influyen en el mismo. 
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 Además el estado motivacional de una persona es variable; es distinto a lo largo 

del tiempo y las situaciones". 

 

La motivación laboral de los empleados es un punto muy importante que las 

empresas necesitan tomar muy en cuenta, porque esta afecta la productividad y 

las relaciones internas y externas, el saber cuan motivado está el trabajador para 

lograr cumplir con las metas organizacionales es lo que hará que juntos logren 

satisfacer sus necesidades y es por eso que la empresa necesita saber qué es lo 

que el trabajador quiere, y el trabajador necesita saber qué es lo que la empresa 

necesita de él y que decisiones se han tomado y que lo involucran a él, es por eso 

que las  estrategias comunicaciones son la herramienta a utilizar para tener un 

conocimiento completo de lo que ambos actores desean tener. 

 

2.2.3.1. Motivar mediante el diseño del trabajo. 

Robbins S. (1999, p. 536) las siguientes sugerencias basadas 

en el puesto de las características del puesto, especifican los tipos de cambios en 

los puestos que con mayor probabilidad llevaran a mejorar su potencial de 

motivación.  

1. Combine las tareas. Los gerentes deberían buscar tomar las tareas existentes y 

tareas fraccionadas y ponerlas juntas para formar un módulo nuevo y más 

grande de puesto. Esto incrementa la variedad de habilidades y la identidad de 

la tarea. 
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2. Crear unidades de puestos naturales. La creación de unidades de puesto 

naturales significa que las tareas que un empleado realiza conforman un todo 

identificable y con significado. Esto incrementa la propiedad del empleado sobre 

el puesto y mejora la probabilidad de que los empleados vean su trabajo como 

algo significativo e importante en lugar de considerarlo irrelevante y aburrido. 

3. Establecer relaciones con el cliente. El cliente es el usuario del producto o 

servicio sobre el cual el empleado trabaja y podría ser tanto un cliente interno 

como alguien fuera de la organización. Cuando sea posible los gerentes deben 

tratar de establecer relaciones directas entre los trabajadores y sus clientes. 

Esto incrementa la variedad de habilidades la autonomía y la retroalimentación 

para el empleado. 

4. Expandir los puestos verticalmente. La expansión vertical da a los empleados 

responsabilidades y control que antes estaban reservadas para la gerencia. 

Busca cerrar parcialmente las brechas entre hacer y controlar, los aspectos del 

puesto e incrementa la autonomía del empleado. 

5. Abrir canales de retroalimentación al incrementar la retroalimentación, los 

empleados no solo saben si están desempeñando bien sus puestos sino 

también si su rendimiento está mejorando, se deteriora o está estancado a un 

nivel constante. Idealmente esta retroalimentación debería ser recibida 

directamente conforme el empleado realiza el trabajo en vez de que la gerencia 

se la proporcione ocasionalmente. 

 

El motivar mediante el diseño de trabajo nos darán un repotenciamiento del área a 

trabajar combinando las áreas poco productivas y activarlas lo más posible , el 
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relacionarse bien con los clientes y así tener una buena retroalimentación de las 

habilidades del trabajador y el dejar que los trabajadores puedan cumplir con 

funciones que sus supervisores realizan y hacer que el trabajador mejore sus 

aptitudes laborales, esto hará que las áreas funcionen bien tanto dentro como 

fuera de la empresa. 

 

2.2.3.2. Cómo puede ser rediseñados los trabajos. 

             Aldag, Brief (1983, p.68) el primer paso que debe tomarse en cuenta al 

proyectar la intervención para el rediseño de un trabajo, es la determinación de la 

necesidad. Si se considera que el ausentismo y la rotación de personal, para un 

conjunto de trabajos, son excesivamente costosos, o si el desempeño de estos por 

lo que se refieres a la cantidad o calidad de la productividad parece estar por 

debajo del límite de ganancia, entonces el gerente debe emprender un proceso de 

investigación para identificar las posibles estrategias de intervención. 

Generalmente vale la pena considerar la ejecución del programa de rediseño de 

trabajo como solución tentativa cuando:  

1. Los trabajos que contribuyen un objeto pueden caracterizarse como 

simplificados y requieren de un bajo nivel de habilidad y de secuencias de ciclos 

cortos para su terminación; en otras palabras, los trabajos que son percibidos 

como monótonos.  

2. Se puede disponer de resultados extrínsecos a niveles lo suficientemente altos, 

para no constituir una fuente principal de irritación para los empleados que 

desempeñan el trabajo. Por ejemplo los salarios pagados deben corresponder a 
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los de las personas que desempeñan actividades similares dentro del mercado 

local de y trabajo y dentro de la organización contratante.  

3. La tecnología que se emplea actualmente no prohíbe que acorto plazo se 

efectué el rediseño del trabajo debido a los altos costos de las inversiones de 

capital requeridas. Esta condición plantea dos preguntas. En primer lugar, y 

desde el punto de vista operativo, ¿es posible alterar los métodos y 

procedimientos de producción, dadas las restricciones impuestas por las 

instalaciones y técnicas de producción actuales? En segundo lugar, ¿es 

económicamente posible considerar la sustitución de las instalaciones y las 

técnicas de producción? 

4. Los empleados actuales y los potenciales encargados de los trabajos que 

constituyen un objeto, se encuentran preparados para una intervención del 

rediseño del trabajo. Esencialmente la disposición está integrada por dos 

componentes: el conjunto de empleados percibe los atributos de la tarea 

relativos a la variedad, autonomía, identidad de la tarea, etc. como 

positivamente valentes y posee (o es capaz de poseer mediante 

reentrenamiento) el conjunto de aptitudes, destrezas o habilidades que pudiera 

requerir la intervención del rediseño del trabajo. 

El rediseño de los trabajos es un tema que la mayoría de las empresas 

estancadas en la monotonía organizacional necesitan tomar muy en cuenta como, 

el buscar las áreas donde se requiera poco esfuerzo y habilidades, necesitan ser 

rediseñados junto a esto se necesita saber cuál es el salario que se está dado en 

el mercado e implantarlo en la empresa para tener una buena estrategia salarial, 
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también está el de adaptase a las nuevas tecnologías que las otras empresa 

utilizan y de esto dependerá las habilidades y aptitudes de los trabajadores para 

lograr adaptarse a las nuevas tecnologías del mercado, son decisiones que no 

solo competen a la empresa sino que va conjuntamente con los empleados. 

 

2.2.3.3. Arreglos de trabajo alternativos. 

Dessler (2001, p.311), dice, “La renovación de una 

organización no siempre requiere de una transformación masiva. En muchas 

compañías, un cambio tan sencillo (relativamente) como instaurar los horarios 

flexibles, en ocasiones, puede significar un buen comienzo. Dado que el personal 

suele ser la encargada de diseñar e instituir estos planes”. 

El horario flexible; Existen distintos tipos de arreglos para los 

horarios laborales flexibles. Por ejemplo, un horario flexible es un plan que permite 

a los empleados establecer su jornada laboral alrededor de una base de horas 

centrales, como de 11 a.m. a 2p.m. se llama horario flexible porque los 

trabajadores determinan, con flexibilidad, su hora de entrada y de salida. Por 

ejemplo, podrían optar por trabajar de 7 a.m. a 3 p.m. o de 11 a.m.  a 7 p.m. 

Bastante más del 15% de la fuerza laboral estadounidense trabaja con un horario 

flexible, sin contar a los profesionales, los administradores independientes que, de 

cualquier manera, por lo general fijan sus horarios. 

Las ventajas y desventajas de los horarios flexibles; 

Algunos programas de horarios flexibles han tenido mucho éxito. Como se pierde 

menos tiempo debido a los retardos, aumenta la proporción de horas hombre 
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pagadas (una medida de la productividad). El horario flexible también reduce el 

ausentismo y disminuye la cantidad de permisos médicos usados para arreglar 

asuntos personales. Al parecer, las horas laboradas son más productivas y la 

desaceleración hacia el final de la jornada es menor. Los trabajadores sueles salir 

antes cuando hay poco trabajo y salir tarde cuando hay mucho. Al parecer, los 

horarios flexibles llevan a que los empleados acepten mejor los cambios en otros 

procedimientos. Así mismo tiende a reducir la diferencia entre administradores y 

trabajadores, y requiere que los supervisores deleguen más autoridad. 

También tiene sus desventajas. El horario flexible es difícil de 

aplicar tal vez sea imposible de instituir, cuando grupos grandes de trabajadores 

deben trabajar de forma interdependiente. Así mismo, requiere de relojes 

“checadores” y otros registros de tiempo que pueden ser una desventaja para los 

trabajadores. 

Sea como fuere. Los horarios flexibles parecen funcionar muy 

bien, encuestas que abarcaron a 445 empleadores (entre ellas compañías 

farmacéuticas, bancos, empresas electrónicas y organismos gubernamentales) 

indican que el porcentaje de empleados que reporta aumento de la productividad 

debido a los horarios flexibles es de 5 y 10% en algunas empresas, hasta casi el 

95% en una línea aérea. En general, alrededor del 45% de los empleados que 

participaron en programas de horarios flexibles dice que el programa ha dado por 

resultado una mayor productividad. El índice de falla del horario flexible también es 

notablemente bajo según reporta un estudio es de 8%. 

Las condiciones para el éxito; Dessler (2001, p.312), existen 

varias formas de conseguir que el programa de horarios flexibles tenga más éxito. 
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Primero la resistencia de los administradores en particular en el nivel de 

supervisores y en particular antes de probar el programa en sí, ha hecho fracasar 

varios programas antes de que empiecen a operar, de modo que los programas 

para adoctrinar a los supervisores son un requisito importante para el éxito. 

Segundo, el horario flexible suele tener más éxito en los empleados de oficinistas, 

profesionales y administradores, y menos en empleados de fábrica (cuya esencia 

suele exigir la interdependencia de los obreros). Tercero, la experiencia indica que 

cuanto mayor sea la flexibilidad del programa de horarios flexibles, tanto mayores 

seran los beneficios que produzca el programa (aunque es evidente que tambien 

se multiplican las desventajas). Cuarto es importante la forma de instituir el 

programa; es decir, se debe designar a un director del proyecto de horarios 

flexibles para que supervice todos los aspectos del programa, y deben haber 

juntas frecuentes entre los supervisores y los empleados, para disipar  sus 

temores y aclarar malos entendidos. Es aconsejable un estudio piloto, por decir 

algo, en un departamento. El horario flexible puede ser valioso en especial para el 

empleador cuando el grupo debe compartir recursos escasos. Por ejemplo 

algunos programadores de computadora pasan hasta dos terceras partes de su 

tiempo esperando para usar las computadoras. Como dice un invesigador: “como 

los horarios flexibles extienden la cantidad de tiempo que la computadora  esta a 

disposición del programador, esto permite que su uso se reparta entre mas horas 

y reduzca el tiempo en las colas para usarlas y recuperar el producto”. 

 

El arreglo de trabajos alternativos hacen que el trabajador se identifique con la 

empresa por acordar tiempos y horarios que mejoren su rituna diaria, afianzando 
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lazos armoniosos con la organización y esto hara que se redusca el ausentismo 

laboral y aumente la produccion y el animo de los trabajadores en relacion con sus 

compañeros y con los clientes, logrando asi metas tanto organizacionales como 

personales. 

2.2.3.4. Aptitud y oportunidad. 

Robbins, Judge (2009, p.45) en el sentido en que lo usaremos, 

el termino aptitud se refiere a la capacidad que tiene un individuo para llevar a 

cabo las diferentes tareas de un trabajo. Es una evaluación actual de lo que es 

posible que alguien haga. Las aptitudes generales de un individuo, es esencia, 

están constituidas por dos conjuntos de factores: intelectuales y físicos. 

Aptitudes intelectuales son las que se necesitan para 

desarrollar actividades mentales, pensar, razonar, y resolver problemas. La gente 

de casi todas las sociedades da un valor sustancial a la inteligencia, y por buenas 

razones. En comparación con otras, las personas inteligentes por lo general ganan 

más dinero y alcanzan niveles de educación más altos. Así mismo también es más 

probable que los individuos inteligentes se erijan como líderes de grupos. 

Aptitudes físicas es la capacidad para realizar tareas que 

demandan resistencia, destreza, fuerza, y otras características similares.  

 Oportunidad Portillo (2011) oportunidad es un elemento del 

análisis estratégico que permite conocer la posición de la empresa en relación a 

su entorno y los efectos de este sobre la organización con el objeto de identificar 

oportunidades de negocio. 
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Las aptitudes son las capacidades de las personas que tienen para poder realizar 

algo esto se aplica muy bien en los trabajadores para ver qué área es la que van a 

cubrir de acuerdo a sus habilidades y las oportunidades son estrategias que la 

organización tiene para lograr negocios y lograr competir en el mercado. 

 

2.2.4. Trabajo en equipo. 

Davis, Newstrom (1991, p.370) los empleados llevan a cabo tareas 

operativas, pero la gran mayoría de ellos trabajan en grupos pequeños donde sus 

esfuerzos han de integrarse como las piezas de un rompecabezas. Cuando su 

trabajo es interdependiente, actúan como un equipo de trabajo y tratan de 

desarrollar un estado de cooperación denominado trabajo de equipo. El equipo de 

trabajo es un grupo pequeño de colaboración que mantiene contacto regular y que 

realiza una acción coordinada. Cuando los miembros conocen sus objetivos, 

cuando contribuyen de manera responsable y entusiasta a la realización de la 

tarea y se apoyan mutuamente, decimos que están realizando un trabajo en 

equipo, por lo menos cuatro ingredientes contribuyen al desarrollo de este tipo de 

actividad: un ambiente propicio, adecuación entre las habilidades y las exigencias 

de los papeles, metas de orden superior y premios al equipo. 

Características del equipo eficiente 

Ambiente propicio Hay mayores probabilidades de que se logre el 

trabajo de equipo cuando la dirección crea un ambiente que lo apoye. Este tipo de 

medidas ayudan al grupo a realizar los primeros pasos que requiere el equipo de 

trabajo. Dichos pasos contribuyen a mejorar la cooperación, la confianza y la 
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compatibilidad de modo que los supervisores necesitan desarrollar una cultura 

organizacional que cree esas condiciones. 

Habilidades y calidad de roles Los miembros del equipo deben estar 

bien calificados para efectuar su trabajo y tener el deseo de cooperar. Además 

solo pueden trabajar juntos como un equipo, después que todos ellos conocen los 

papeles de los otros con quienes interactúan. Cuando existe este entendimiento, 

de inmediato comienzan a actuar como un equipo basado en las exigencias de la 

situación, sin esperar que alguien de una orden. En otras palabras los miembros 

del equipo responden voluntariamente a los requisitos del trabajo y llevan a cabo 

cuanto se necesita para alcanzar las metas del equipo. 

Metas de orden superior Una de las principales responsabilidades de 

los gerentes consiste de tratar de que los miembros del equipo no pierdan de vista 

su trabajo global. Por desgracia, en ocasiones las políticas de la empresa, los 

procedimientos de mantenimiento de registros y los sistemas de premios llegan a 

fragmentar los esfuerzos individuales y desalientan el trabajo de equipo. 

Premios del equipo Otro elemento capaz de estimular el trabajo en 

equipo es la presencia de premios del equipo. Puede tratarse de premios 

financieros o bien puede ser un simple reconocimiento. Tienen una eficacia 

máxima si los miembros del equipo los aprecian y si quedan supeditados a la 

realización de las tareas de grupo. Entre los premios concedidos a un equipo 

innovador por su comportamiento responsable puede figurar la autoridad para 

seleccionar a nuevos integrantes del grupo, hacer recomendaciones respecto a la 

elección de un nuevo supervisor o bien proponer la disciplina que se impondrá a 

los miembros del equipo. 
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El trabajo en equipo en una organización es muy importante porque la 

eficiencia y productividad dependen de ellas, si no se tiene la cooperación e 

integración de todos los trabajadores en cumplir con los objetivos de la 

organización, esta se ira a pique, es por eso que la integración, la cooperación y la 

buena comunicación, conjunta de los trabajadores hacer que la armonía laboral 

perdure junto a esto su rendimiento y las buenas relaciones interpersonales.  

 

2.2.4.1. Tipos de equipo. 

Equipos de solución de problema; Furnham (2001, p.111), 

dice, “Si echamos un vistazo a lo que sucedía hace 20 años, los equipos apenas 

empezaban a tener popularidad y la mayoría de ellos adoptaban una forma similar. 

Estos equipos normalmente estaban compuestos de cinco a 12 empleados del 

mismo departamento que trabajaban por hora y que dedicaban unas cuantas 

horas a la semana para discutir métodos para mejorar la calidad, la eficiencia, y el 

clima laboral. 

Equipo de trabajo auto dirigido; Son grupos de empleados 

(generalmente de 10 a 15 integrantes) que llevan a cabo trabajos altamente 

relacionados o interdependientes y que se hacen cargo de muchas de las 

responsabilidades de sus antiguos supervisores”. 

Equipos multidisciplinarios; Estos son equipos formados 

por empleados de un nivel jerárquico similar, pero de diferentes áreas de trabajo, 

que se juntan para cumplir una tarea. 
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Equipos virtuales; Usan tecnología computacional para 

aglutinar a los miembros físicamente dispersos con el fin de lograr un objetivo 

común. Además, permiten a las personas colaborar en la red, usando conexiones 

de comunicación como las redes de área externa video conferencias o correo 

electrónico, ya sea que les separe una pared o un continente. 

 

Los distintos tipos de equipos hacen que la empresa tome mejores decisiones a la 

hora de formar equipos de trabajo dentro de sus áreas como lo es el equipo de 

solución de problemas que se reúnen unas horas a la semana para mejorar 

algunos puntos de su área de trabajo o el de equipos auto dirigidos en donde no 

se necesitan supervisores porque ellos son los que tomaran decisiones 

importantes para el logro de las metas de su área de trabajo y también está el 

equipo conformado por empleados del mismo nivel jerárquico pero de diferentes 

áreas donde tomaran experiencia y estrategias para reforzar las mismas y sin 

dejar de lado, están las comunicaciones virtuales donde se darán a conocer toda 

la información sobre decisiones que involucren tanto a la empresa como al 

trabajador. 

2.2.4.2. Factores que determinan que los equipos sean exitosos. 

Creación de equipos eficaces. 

Diseño de trabajo; Furnham (2001, p.263), los equipos 

eficaces necesitan trabajar en conjunto y asumir la responsabilidad de manera 

colectiva para cumplir con las tareas importantes. Deben ser más que solo “un 

equipo de nombre”. La categoría de diseño del trabajo incluye variables como 
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autonomía y libertad, la oportunidad de utilizar diferentes talentos y habilidades, la 

capacidad de determinar una tarea o producto completo e identificable y de 

trabajar en una tarea o proyecto que tenga un impacto sustancial en otros. La 

evidencia indica que estas características resaltan la motivación de los integrantes 

e incrementan la eficacia del equipo. Estas características de diseño de trabajo 

motivan porque incrementan el sentido de responsabilidad y de propiedad de los 

integrantes del equipo sobre el trabajo y porque lo hacen más interesantes de 

llevar a cabo. 

Contexto; Furnham (2001, p.267), recursos adecuados el 

apoyo consiste en informacion oportuna, tecnologica, personal adecuado, 

motivacion y ayuda administrativa. Los equipos deben recivir el apoyo necesario 

de la administracion y de toda la organización para poder tener éxito en alcanzar 

sus objetivos. 

Liderazgo y estructura; Los miembros del equipo deben 

acordar quien hara que cosa y asegurarce que todos los miembros contribuyan de 

manera equitativa al compartir la carga de trabajo. 

El liderazgo por supuesto no siempres es necesario. Como 

ejemplo las pruebas indican que los equipos de trabajo autodirigidos 

frecuentemente tienen un mejor desempeño que aquellos con lideres nombrados 

formalmente. Ademas los lideres en ocasiones pueden obstruir el alto desempeño 

cuando interfieren con los equipos autodirigidos. En este tipo de equipos los 

miembros absorben muchas de las funciones tipicamente ejercidas por los jefes. 

Clima de confianza; La confianza interpersonal entre los 

mienbros del equipo facilita la cooperacion, reduce la necesidad de vigilar el 
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comportamiento de los empleados y crea un lazo entre los integrantes en la 

creencia de que los demas miembros del equipo no tomaran ventaja sobre ellos. 

Los miembros del equipo, por ejemplo, son mas propensos a tomar riesgos y a 

exponer sus debilidades cuando creen que pueden confiar en el resto de los 

integrantes del equipo. 

Sistema de evaluacion de desempeño y recompensas ¿como 

se consigue  que los mienbros de un equipo sean a un tiempo responsables de 

manera individual o conjunta?. El sistema tadicional de evaluacion y recompensas 

orientado a lo individual debera modificarce para reflejar el desempeño del grupo.  

Las evaluaciones de desempeño individuales, salarios 

establecidos por hora, incentivos individuales y otras acciones similares, no son 

congruentes con el desarrollo de equipos de alto desempeño. Por lo tanto, 

ademas de evaluar y recompensar a los empleados por sus contribuciones 

individuales, la administracion debe considerar evaluaciones de grupo, reparto de 

utilidades, un plan de ganancias partidas, incentivos de pequeños grupos y otras 

modificaciones al sistema que refuercen el esfuerzo y el compromiso del equipo. 

 

Los equipos en las empresas necesitan el apoyo necesario tanto de la 

administracion como de la organización para sentirce asi respaldados en el 

momento de realizar su labor , y acordar quien hara que cosa y asi tener las areas 

bien cubiertas y mejorar la produccion y desempeño y contrubuyendo asi de 

manera equilibrada, y es mejor si los equipos son autodirigidos y realizan 

funciones que los enaltesca animicamente y tambien necesitan tener una 

confianza interpersonal entre ellos y mejorar las realciones interpersonales. 
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2.2.4.3. Composición del equipo. 

Capacidades de los miembros: Furnham (2001, p.264), para 

tener un desempeño eficaz, un equipo requieres tres diferentes tipos de 

habilidades. Primero, necesita gente con experiencia técnica. Segundo necesita 

gente con habilidades para solucionar problemas y tomar decisiones para que 

sean capaces de identificar los problemas, generar alternativas, evaluarlas y elegir 

correctamente. Por último, los equipos necesitan gente que sepa escuchar, dar y 

recibir retroalimentación y solucionar conflictos, entre otras habilidades 

interpersonales. 

Ningún equipo puede alcanzar su potencial de desempeño sin 

desarrollar estos tres tipos de habilidades. La combinación correcta es crucial. 

Demasiado de una de ellas a expensas de las otras resultara en un bajo 

desempeño del equipo. Pero los equipos no necesitan tener todas las habilidades 

complementarias, en su lugar, desde el principio, ya que no es raro que uno o más 

miembros tomen la responsabilidad en las que el grupo pueda ser deficiente, 

permitiendo así que el equipo alcance su máximo potencial. 

Personalidad: Tiene una influencia significativa en el 

comportamiento individual del empleado. Esto puede trasladarse al 

comportamiento de grupo. Muchas de las dimensiones identificadas en el modelo 

de personalidad de los cinco grandes han demostrado su relevancia para la 

eficacia del equipo. Específicamente los equipos que clasifican más alto en niveles 

promedio de extroversión, agradabilidad, escrupulosidad y estabilidad emocional 
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tienden a recibir mejores evaluaciones por parte de los administradores por su 

desempeño en el equipo. 

Asignación de roles y diversidad: Todos los equipos tienen 

diferentes necesidades y las personas que los integran deben ser seleccionadas 

para asegurarse de que el equipo tenga diversidad y que todos los diferentes roles 

estén cubiertos. 

Tamaño de los equipos: Los equipos más exitosos tienen 

menos de 10 integrantes y los expertos sugieren que se utilice el menor número 

de personas para llevar a cabo una tarea. Desafortunadamente existe una 

tendencia recurrente en los administradores a equivocarse al hacer los equipos 

demasiado grandes. 

Flexibilidad de los equipos: Furnham (2001, p.266), los 

equipos compuestos de individuos flexibles tienen integrantes que pueden realizar 

las tareas de los demás. Está es una ventaja en un equipo ya que mejora en 

mucho su adaptabilidad y lo hace menos dependiente de una sola persona. Por 

tanto, el seleccionar miembros que valoren la flexibilidad y luego capacitarlos para 

que puedan hacer los trabajos de los demás, debe llevar después de un tiempo a 

un desempeño más alto del equipo. 

Preferencia a de los miembros: No a todos los empleados 

les gusta trabajar en equipo. Si tienen otra opción, muchos de ellos decidirán no 

hacerlo. Cuando a una persona que prefiere trabajar sola se le solicita ingresar a 

un equipo, existe una amenaza directa a la moral del mismo, y a la satisfacción del 

individuo. Esto sugiere que cuando se selecciona a miembros de un equipo, se 

deben considerar las preferencias individuales tanto como las habilidades, 
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personalidades y capacidades. Los equipos de alto desempeño es muy probable 

que se compongan de personas que prefieren trabajar como parte de un grupo. 

 

Las empresas para poder tener una composición buena necesitan contar con 

gente, con experiencia y contar con las habilidades necesarias para poder 

solucionar los problemas que aparezcan en el momento de sus labores, y sobre 

todo que sepan escuchar y lograr transmitir la información necesaria a todos los 

empleados. 

2.2.4.4. Procesos de los equipos. 

Davis, Newstrom (1991, p.370) los mienbros de un equipo han 

de trabajar juntos si desean ser eficientes pero tambien se necesita la cooperacion 

entres todos los equipos que constituyen la organización. El desarrollo 

organizacional intenta integrar todos esos grupos en uno de colaboracion. Para 

hecerlo se basa frecuentemente en la formacion de equipos tratandose tanto de 

grupos individuales como de grupos numerosos. La formacion de equipos impulsa 

a los mienbros a examinar como trabajan juntos, a identificar sus problemas y a 

encontrar  medios mas eficaces de cooperacion. La meta es hacer mas eficaz al 

equipo. Los equipos de alto desempeño realizan sus tareas, aprenden a resolver 

problemas y disfrutan de relaciones interpersonales satisfactorios entre si. 

Robbins, Judge (2009, p.335) la categoria final que se 

relaciona con la eficacia son las variables de los procesos. Estas incluyen el 

compromiso de los miembros con un proposito comun, establecer metas 
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especificas para el equipo, eficacia de este, nivel administrativo del conflicto y 

minimizacion de la pereza social. 

Proceso; estas influyen el compromiso de cada integrante 

para un proposito comun, el establecimiento de objetivos especificos del equipo, 

eficacia del equipo, un nivel manejable de conflicto y la minimizacion del osio 

social. 

Un proposito comun; los equipos eficaces tienen un 

proposito significativo en comun que provee la direccion el inpetu y el compromiso 

a sus miembros. 

Objetivos especificos; los equipos exitosos extienden su 

proposito comun en metas de desempeño especificas, mesurables y realistas. 

Eficacia del equipo;  los equipos eficaces tienen confianza en 

si mismos, y en que pueden tener éxito. A esto llamamos eficacia de equipo. 

Niveles de conflicto;  los niveles de conflictos en un equipo 

no son necesariamente malos. Los equipos exitosos hacen a sus mienbros 

responsables tanto de manera individual como colectiva del proposito del equipo, 

objetivos y estrategias. Ellos tienen claro lo que es su responsabilidad individual y 

lo que es su responsabilidad conjunta. 

 

Para que los equipos necesiten tener un buen proceso se necesita la buena 

comunicación y sobre todo un buen compromiso y establecer un proposito en 

comun sobre que es lo que quieren lograr y que quieren conseguir ,y tener 

objetivos especificos y confiar entre ellos y disminuir los conflictos existentes 

dentro de la organización y asi poder lograr las metas propuestas. 
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2.2.5. Recompensas de los empleados. 

Chiavenato (2000, p.398) el Sistema de recompensas incluye el 

paquete total de beneficios que la organización pone a disposición de sus 

miembros, y los mecanismos y procedimientos para distribuir esto beneficios. No 

solo se consideran los salarios, vacaciones, ascensos a disposiciones más 

elevadas (con mayores salarios y beneficios) sino también algunas recompensas 

como garantía de estabilidad en el cargo transferencias laterales hacia posiciones 

más desafiantes o hacia posiciones que lleven a un progreso, a un desarrollo 

adicional y a varias formas de reconocimiento por servicios notables.  

 

Robbins, Judge. (2009, p.227), dice “el pago no es un factor que 

impulse de manera importante la motivación en el trabajo. Sin embargo, sí motiva 

a las personas y es frecuente que las compañías subestimen la importancia que 

tiene el salario para conservar a los talentos notables”.  

 

Las recompensas de los empleados hacen que el trabajador se motive se 

identifique y sienta un grado de satisfacción por la labor desempeñada y es por 

eso que es necesario dar recompensas a los empleados no solo el monetario sino 

también el subjetivo pues este tiene mayor impacto sobre el trabajador, el 

comunicarse constantemente con los empleados y el relacionarse con ellos es una 

recompensa muy poco utilizada a pesar de ser gratis. 
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2.2.5.1. Pago a destajo. 

Vargas (1994, p.16) Salario a destajo es aquel que se paga 

por las unidades producidas. 

Según, Robbins, Judge. (2009, p.229), dice “los salarios de 

pago a destajo han gozado de popularidad por más de un siglo como medio de 

compensación de los trabajadores de producción. En los planes de pago a 

destajo, se paga a los trabajadores una suma fija por cada unidad de producción 

terminada. Cuando un empleado no recibe un salario base y cobra solo por lo que 

produce, es un plan a destajo puro. 

Este tipo de pago se da en empresas en donde el tipo de pago 

que se da, va acorde a las unidades producidas por el trabajador siendo esto 

controlado con mayor detenimiento por la empresa y tomado más en cuenta por el 

trabajador. 

2.2.5.2. Pago con base en el mérito. 

Robbins, Judge. (2009, p.230) los planes de pago en base en 

el mérito también remuneran el desempeño del individuo. Sin embargo, a 

diferencia de los planes de pago a destajo, que se basan en la producción 

objetiva, los planes con base en el mérito se apoyan en la calificación de la 

evaluación del desempeño. La ventaja principal de los planes de pago por mérito 

es que permiten que los empleadores diferencien el pago basado en el 

desempeño de modo que las personas consideradas como grandes realizadoras 

se les dan aumentos más grandes. Los planes son motivadores, porque si están 

diseñados en forma correcta, los individuos perciben una relación fuerte entre s 
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desempeño y las recompensas que reciben. Las evidencias apoyan la importancia 

de este vínculo. 

 

Este tipo de pago se basa más en el premio subjetivo porque se valora más por 

parte del trabajador por el mérito merecido por las actividades realizadas y reciben 

un buen pago merecido por su desempeño. 

 

2.2.5.3. Pago con base en las aptitudes. 

                         Robbins, Judge. (2009, p.231) esta es una alternativa al pago 

que se basa en el puesto. En lugar de que sea el nombre del puesto que 

desempeña un individuo lo que defina su categoría salarial, el pago basado en 

las aptitudes (también llamado pago con base en las competencias o con base 

en el conocimiento) establece los niveles de pago sobre la base de las 

aptitudes que tienen los empleados o el número de trabajos que pueden 

realizar.   

 

Este tipo de pago se basa en las aptitudes y el conocimiento en las capacidades 

que son realizadas por los trabajadores y es por eso que reciben un pago de 

acuerdo a su categoría salarial. 

 

2.2.5.4. Recompensas intrínsecas. 

Robbins, Judge. (2009, p.334), dice las organizaciones 

reconocen cada vez más lo que Laura schendell ya sabe: las recompensas 
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importantes del trabajo son tanto intrínsecas como extrínsecas. Las intrínsecas 

adoptan la forma de programa de reconocimiento al empleado, y las extrínsecas 

son los sistemas de compensación. 

Este tipo de pagos son los subjetivos no monetarios la mayoría de veces, porque 

el pago está en la satisfacción del trabajador por realizar y descubrir habilidades 

nuevas sintiéndose bien consigo mismo por haber realizado algo que él no había 

hecho antes. 

 

2.3. Glosario de términos básicos. 

Absentismo: Abandono habitual del desempeño de funciones y deberes 

propios de un cargo. 

Acepción: Cada uno de los significados que puede adquirir una palabra o 

frase según el contexto: el verbo "abrir" tiene muchas acepciones. 

Coloquialmente: Que es propio de la conversación corriente. 

Constructo: Un constructo es una construcción teórica que se desarrolla 

para resolver un cierto problema científico. Para la epistemología, se trata de 

un objeto conceptual o ideal que implica una clase de equivalencia con 

procesos cerebrales. 

Clima organizacional: Comprende las relaciones que se llevan a cabo entre 

los distintos actores de la empresa constituyendo el ambiente en donde los 

empleados desarrollan sus actividades.  El clima organizacional puede ser un 

vínculo positivo dentro de la organización o un obstáculo en su desempeño. 
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Diversificación: Transformación en múltiple y diverso de lo que era único y 

uniforme: diversificación de la inversión. 

Estereotipo: Idea, expresión o modelo estereotipados de cualidades o de 

conducta. 

Excepciones: Acción y resultado de exceptuar; haré una excepción y 

comeré pastel. Cosa o persona que se aparta de una ley o regla general 

aplicable a los de su especie su caso es una excepción. 

Inculcada: Imbuir, infundir con firmeza en el ánimo de alguien una idea o 

sentimiento: le inculcaron el gusto por el arte. 

Motivación laboral: Conjunto de factores internos o externos que 

determinan en parte las acciones de una persona. 

Prevalencia: Se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un 

grupo o una población que presentan una característica o evento 

determinado en un momento o en un período determinado. 

Paliativas: Que mitiga, suaviza o atenúa el dolor o los efectos negativos de 

algo: los paliativos no curan, pero mejoran la calidad de vida del paciente. 

Recompensas: Son incentivos económicos que pretenden dirigir la actividad 

del empleado hacia un resultado particular. 

Relaciones interpersonales: son vínculos o lazos entre las personas 

integrantes de una comunidad, que resultan indispensables para el desarrollo 

integral del ser humano, y en especial de las habilidades sociales. 

Satisfacción laboral: Es el grado de conformidad del empleado respecto a 

su entorno y condiciones de trabajo. 
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Superstición: Propensión a la interpretación no racional de los 

acontecimientos y creencia en su carácter sobrenatural, arcano o sagrado: la 

superstición está ligada al pensamiento mágico. 

Tipificaciones: Ajuste o adaptación de varias cosas semejantes al patrón de 

un modelo o norma común. 

Trabajo en equipo: Se define como la unión de dos o más personas 

organizadas de una forma determinada, las cuales cooperan para lograr un 

fin común que es la ejecución de un proyecto. 

 

2.4. Historia de la Empresa Plastic Top 

        La empresa Plastic top , se inició como dos  stands  juntos en el Pasaje 

Central del Mercado Minorista, número 2,  en donde se vendían bolsas y mangas 

plásticas, la actual dueña laboraba en el hospital, en el área de maternidad de 

lima, en sus salidas y tiempos libres, apoyaba a su marido en la venta de plásticos 

en donde tenían una exhibición de hules, en donde contaban con una empleada, 

hace 31 años de nombre Rosario Magnolia, la cual se le dijo que le enseñe a la 

dueña, para ver cómo eran los precios y el negocio,  pero ella no quería, la dueña 

llegaba a la tienda llevando el almuerzo y empezó a ver cómo era el negocio y se 

percató que venían a comprar bastantes bolsas  y plásticos dándose así cuenta 

del potencial del negocio. En la época del difunto expresidente  Alan Garcia,  se 

elevaron, los precios de las bolsas y plásticos y es ahí donde aprovecho la 

demanda de dichos productos, la Dueña  recuerda también, que tenía una 

selladora de bolsa y cuando re rompía las bolsa las reparaba y las vendía 
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aprovechando así todo artículo que se pudiera vender , también se vendían rollos 

de nailon de cortina, y con un buena idea se puso a fabricar cortinas y se pusieron 

a vender cortinas averiguando todos los accesorios para elaborarlos y tenían 

pedidos de docenas de cortinas y comenzaron a utilizar esos rollos y fue ahí 

donde los clientes querían más productos y variedad , dándose así también cuenta 

en pedir más productos para ofrecer y cubrir las necesidades y exigencia de los 

clientes, y compraba productos nuevos de la competencia y los vendía, para poder 

fidelizar a sus clientes y se dio cuenta en el poder del trato con los clientes y eso 

fue, lo que le gusto a sus clientes, empezando a comprar estampados por rollos y 

sus proveedores se dieron cuenta de la agilidad de ventas de los estampados en 

venderlos por pedazos y no por rollo y es así que esos proveedores le dejaron de 

venderle a la dueña, Emma, Ni tonta ni perezosa  tomo la iniciativa de contactarse 

con la fábrica y ahí fu en donde logro levantarse aún  más, como empresa y tomo 

muy en cuenta a los clientes y a sus exigencias, eran cinco toneladas de los 

estampados que empezó a pedir a las fábricas y empezó a vender tanto de 

plásticos, hules estampados que no cabía en la tienda y los vecinos continuos se 

molestaban porque sus productos invadían el área de sus negocios, la Dueña 

también se dio cuenta del trato  añadido y empezó a preparar chica morada en el 

verano  y chocolate en el invierno  para sus clientes, siendo una gran estrategia tal 

decisión, por tal motivo decidió buscar una tienda afuera   y ahí abrió la primera 

tienda emplásticos y S.R.L. en el año de 1990 el 15 de julio  y ahí fue en donde los 

proveedores le empezaron a dar crédito con letras y empezaron a llenar mas la 

tienda  y continuo con su misma forma de trabajo y abrió la tienda de Curi plast  se 

vendía bastante las bolsas y no había mucha competencia en mangas y bolsas y 
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logro bastantes ventas y después compro la tienda de Plastic Top y empezó 

vendiendo mangas y estampados y luego compro la otra mitad por remate judicial 

y el banco los apoyo y después abrió la tienda Utilplast y ahí es donde  vendía 

mangas plásticas y se lo traspaso y se lo vendió unos años después, abrió la 

tienda Feriatel y vendía solo menajeria cosas que costaban todos los productos a 

un sol hasta la actualidad donde vender productos muy baratos y de gran 

ganancia al igual que en las otras tiendas siendo una empresa muy conocida en el 

área por la variedad y calidad de sus productos. 

 

2.5. Organigrama de la Empresa Plastic Top 
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2.6. Manual de Funciones de la Empresa Plastic Top 

Nombre del cargo: Gerente General  

Naturaleza de cargo: Administración  

Lugar habitual de trabajo: Oficina 

Cargo superior inmediato: Ninguno 

Cargos subordinados directos: Administradores, jefes de tienda, vendedores. 

Descripción del propósito funciones y tareas del cargo: 

Propósito del cargo: Administra  y supervisa todas las áreas de la empresa 

Descripción de funciones y tareas 

Funciones  tareas 

 Administrativa todas las áreas 

de las tiendas y el personal. 

 

 

 

 Busca oportunidades de 

negocios y contratos. 

 

 Supervisa todas las tiendas 

 

 

 Supervisa la llegada de 

productos al almacén 

Hace pagos directos a distribuidores  

Realiza balance de ganancias y 

deudas  

Hace pagos en general, (impuestos, 

personal distribuidores, clientes) 

Concreta ventas con clientes 

potenciales y fieles a la empresa.  

 

Realiza una supervisión de todas 

las tiendas y realiza pagos directo a 

trabajadores. 

 

Verifica la llegada de todos los 

productos que fueron solicitados por 

todas las tiendas. 
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Nombre del cargo: Sub gerente y administración   

Naturaleza de cargo: Administración  

Lugar habitual de trabajo: Oficina 

Cargo superior inmediato: Gerente General 

Cargos subordinados directos: Jefes de tienda y vendedores. 

Descripción del propósito funciones y tareas del cargo: 

Propósito del cargo: Gestionar y administrar los distintos recursos financieros 

y servicios administrativos que permitan apoyar a la gerencia general de 

manera eficiente y eficaz. 

Descripción de funciones y tareas:  

Funciones  tareas 

 Apoyo a la gerencia general 

 Supervisa la información 

contable 

 

 

 

 

 Contrato del personal 

 

 Pago del personal 

 

 

 

 Control del personal 

Hace pagos directos a distribuidores  

Realiza balance de ganancias y 

deudas  

Hace pagos en general, ( 

impuestos, personal distribuidores, 

clientes) 

Realiza una supervisión de todas 

las tiendas  

Selecciona el personal capacitado 

para cubrir las áreas requeridas. 

 

Realiza pagos directos a 

trabajadores 

Realiza todos los pagos al personal 

que labora en la empresa. 

Controla la llegada y salida del 

personal y su desempeño. 
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Nombre del cargo: Supervisora  

Naturaleza de cargo: Supervisora de tienda 

Lugar habitual de trabajo: Tiendas y oficina 

Cargo superior inmediato: Gerente y sub gerente   

Cargos subordinados directos: Vendedores. 

Descripción del propósito funciones y tareas del cargo: 

Propósito del cargo: inspecciona el traslado de la mercadería y recibe los 

productos enviados por los distribuidores, para satisfacer las necesidades de 

cada tienda en cuanto a los productos solicitados, controla y verifica las 

facturas y boletas de ventas de todas las tiendas. 

Descripción de funciones y tareas:  

Funciones  tareas 

 Control de la mercadería  

 

 Control de ventas  

Supervisa la entrada y salida de la 

mercadería de cada tienda.  

Verifica las boletas y facturas de 

cada venta que realice cada tienda 

en el momento del traslado de la 

mercadería.  

 

Nombre del cargo: Encargado de tienda  

Naturaleza de cargo: jefe de tienda 

Lugar habitual de trabajo: Tienda 

Cargo superior inmediato: Administrador, Supervisores 

Cargos subordinados directos: Vendedores 

Descripción del propósito funciones y tareas del cargo: 

Propósito del cargo: Encargados de realizar la lista de pedidos de los 

clientes, contactar a clientes fieles y ofrecer productos de tienda, concretar 
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venta de productos y pedidos,  realizar y supervisar la salida de la 

mercadería. 

Descripción de funciones y tareas 

Funciones  tareas 

 Concretar ventas  

 

 

 Apoyar a los supervisores con 

la salida de la mercadería de 

tienda 

 

 Realiza la lista de pedidos 

 Contacta clientes potenciales y 

genera ventas con clientes fieles a 

la empresa. 

 

Supervisa la salida de la mercadería 

de cada tienda después de cada 

venta. 

 

Esta encargado de realizar una lista 

de productos que la tienda necesite, 

para que el administrador lo solicite 

y haga el pedido. 

 

Nombre del cargo: Caja  

Naturaleza de cargo: Cajero 

Lugar habitual de trabajo: Tienda  

Cargo superior inmediato: Encargado de tienda  

Cargos subordinados directos: Vendedores 

Descripción del propósito funciones y tareas del cargo: 

Propósito del cargo: realizar el cobro de los productos vendidos, realizar el 

llenado de boletas y facturas. 

Descripción de funciones y tareas 

Funciones  tareas 

 Cobro de ventas   Realizar el cobro de las ventas 

realizadas por los vendedores y 
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 Boletas y facturas  

encargados de tienda y 

administradores y el Gerente y sub 

Gerente. 

Llenar las facturas y boletas de 

venta en el momento de concretar 

las ventas. 

 

Nombre del cargo: Vendedor 

Naturaleza de cargo: Vendedor 

Lugar habitual de trabajo: Tienda 

Cargo superior inmediato: Encargado de tienda 

Cargos subordinados directos: Ninguno 

Descripción del propósito funciones y tareas del cargo: 

Propósito del cargo: encargado de atender a los clientes, y concretar ventas, 

ordenar y limpiar los productos dentro de la tienda, trasladar la mercadería, 

dentro y fuera de la tienda. 

Descripción de funciones y tareas 

Funciones  tareas 

 Realizar ventas  

 

 Ordenar y limpiar los productos  

 

 Almacenar los productos  

 

 Limpieza de la tienda 

 Encargado de atender a los 

clientes y ofrecer los productos y 

concretar las ventas de las mismas. 

Ordenar y limpiar la mercadería 

almacenada en tienda. 

Recibir y transportar los productos 

solicitados por la tienda hacia el 

almacén. 

 

Mantener limpia y ordenada la 

tienda. 
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2.7. Cuadro de Asignación de Personal 

CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL 

Nombre de la 

función o cargo 

Número de 

cargos  

Denominación 

del cargo 

estructurado 

Denominación del 

cargo asignado  

Gerente general  1 Gerente general Exp. Negocios 

Administración   4 Administración  Lic. Administración  

supervisor 3 Supervisor  Tec. Administración  

Jefe de tienda  4 Jefe de tienda Tec. Administración  

Cajero  4 Cajero  Exp. Ventas  

Vendedores 24 Vendedores  Exp. Ventas  

Chofer  2 Chofer  Licencia Cat. III  

 

2.8. Fuerza Laboral  

Características  Hombres  Mujeres  Total  

Trabajadores  30 12 42 

Licenciado/da 6 7 13 

Estudiantes activos  3 2 5 

Edad  Hombres/mujeres 

Edad de 18 a 25      10 

26 a 35               15 

36 a 45 12 

46 a mas              5 

Total  42 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Campo de Verificación. 

3.1.1 Ubicación espacial. 

La investigación se realizó en el Distrito de la Victoria de la Región de 

Lima. 

3.1.2 Ubicación temporal. 

Para la presente investigación se escogió el año calendario 2018. 

3.1.3 Unidades de estudio. 

3.1.3.1 Población 

La población está conformada por los 42 trabajadores de la empresa 

PLASTIC TOP del Distrito de la Victoria de la ciudad de Lima.  



 

72 

 

 Hombres      30 

 Mujeres      12 

 

3.1.3.2 Muestra. 

No se realiza la selección de una muestra, porque se incluye dentro de la 

investigación a todas las unidades de estudio. 

3.2.  Metodología de la Investigación. 

3.2.1 Alcance de la Investigación. 

La presente investigación tiene un alcance o nivel descriptivo, porque 

solo se hace una descripción del fenómeno a estudiar, además de 

explorar y revisar los conceptos del fenómeno estudiado. 

3.2.2  Diseño de la Investigación. 

El trabajo de investigación es No Experimental porque no se manipula la 

variable, sólo se busca demostrar cómo está el clima organizacional en la 

Empresa PLASTIC TOP, es transeccional, no correlacional.   

 

3.2.3 Enfoque de la investigación. 

El enfoque del presente trabajo es mixto porque se hace uso de la 

investigación cuantitativa y cualitativa. 

3.2.4 Método. 

El método que se usó en el presente trabajo de investigación es el 

científico, también se hace uso del método analítico, porque se realiza un 

análisis de la variable en cuestión, con el objeto de llegar a una 

conclusión. 
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3.2.5 Técnica. 

Para el presente trabajo de investigación se usó la técnica de la encuesta 

y la entrevista. 

3.2.6 Instrumento. 

Los instrumentos utilizados en el presente trabajo de investigación son: el 

cuestionario con las opciones de respuesta de la escala de Likert y la 

guía de entrevistas. 

3.2.7 Validación del instrumento de investigación. 

La validación del instrumento de investigación, que es el cuestionario, se 

hizo mediante el juicio de expertos y el Alfa de Conbrach del programa 

de estadística SPSS, donde se aplicó una prueba piloto de 25 casos, 

para luego vaciar los datos al software, que finalmente arrojó los 

siguientes resultados: 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 25 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 25 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

   Fuente: SPSS22 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,812 20 

  Fuente: SPSS22 
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De acuerdo a Roberto Hernández Sampieri, indica que para que pueda 

considerarse el instrumento como confiable, el resultado de la aplicación 

debe ser lo más cercano a 1, de acuerdo a la estadística de fiabilidad. Y 

los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, a través 

del software, son de 0.812, lo que demuestra una confiabilidad aceptable 

y elevada. 

3.3 Ejecución de la Investigación. 

3.3.1 Estrategias de recolección de la información. 

Para el recojo de la información, se realizó en la misma empresa de 

PLASTIC TOP, además de solicitar el permiso correspondiente para 

aplicar el cuestionario y las entrevistas a los trabajadores de la empresa 

en mención con una guía de entrevistas. 

     3.3.2 Descripción del análisis estadístico. 

Toda la información recolectada a través del cuestionario han sido 

procesadas mediante el programa de estadística SPSS22. Con este 

programa se ha construido las tablas y gráficos de barras en base a los 

porcentajes obtenidos del presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. TABLAS, GRÁFICOS, DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓNES: 

Después del recojo de la información, se procesó en el programa de 

estadística SPSS22, donde se presenta tablas, gráficos, descripción e 

interpretación de resultados correspondientes según la información obtenida. 
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TABLA Nº 1: AREA DE TRABAJO 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ventas 24 57,1 57,1 57,1 

Menajería 7 16,7 16,7 73,8 

Almacen y Transportes 5 11,9 11,9 85,7 

Administración 6 14,3 14,3 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 1: AREA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 1, se observa que el 51.1% de trabajadores laboran 

en el área de ventas, el 16.7% laboran en el área de menajería, el 14.3% laboran 

en el área de administración y el 11.9% laboran en el área de almacén y 

transportes. 

Se puede inferir que, existen más del 50% de trabajadores que laboran en 

el área de ventas. 
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TABLA Nº 2: AÑOS DE TRABAJO 

 

AÑOS DE TRABAJO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de un año 14 33,3 33,3 33,3 

1 a 10 21 50,0 50,0 83,3 

11 a 20 7 16,7 16,7 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 2: AÑOS DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 2, se observa que el 50.0% de trabajadores laboran 

de 1 a 10 años en la empresa, y que el 33.3%, laboran menos de 1 año, y el 

16.7% de los trabajadores laboran de 11 a 20 años en la empresa. 

Se puede inferir que, existe el 50% de los trabajadores que laboran de 1 a 

10 años en la empresa. 
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TABLA Nº 3: SEXO 

 

SEXO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 30 71,4 71,4 71,4 

Femenino 12 28,6 28,6 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 3: SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 3, se observa que el 71.4% de trabajadores son de 

sexo Masculino, y  el 28.6% son de sexo femenino. 

Se puede inferir que, existen más del 71% de trabajadores de sexo 

Masculino que trabaja en la empresa. 
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TABLA Nº 4: EDAD 

 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 a 25 10 23,8 23,8 23,8 

26 a 35 15 35,7 35,7 59,5 

36 a 45 12 28,6 28,6 88,1 

46 a más 5 11,9 11,9 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
GRÁFICO Nº 4: EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 4, se observa que el 35.7% de trabajadores tiene de 

26 a 35 años de edad, y el 28.6% tienen de 36 a 45 años de edad, y el 23.8%  

tienen de 18 a 25 años de edad y el 11.9% de 46 a más años de edad. 

Se puede inferir que, existen más del 35% de trabajadores de 26 a 35 años 

de edad. 
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TABLA Nº 5:  
CONSIDERA QUE LA EMPRESA PUEDE CONTAR CON TU APOYO AUN 

PARA SITUACIONES QUE ESTÁN FUERA DE TU RUTINA DIARIA. 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 2,4 2,4 2,4 

En desacuerdo 2 4,8 4,8 7,1 

Neutral 8 19,0 19,0 26,2 

De acuerdo 17 40,5 40,5 66,7 

Muy de acuerdo 14 33,3 33,3 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
GRÁFICO Nº 5: 

CONSIDERA QUE LA EMPRESA PUEDE CONTAR CON TU APOYO AUN 
PARA SITUACIONES QUE ESTÁN FUERA DE TU RUTINA DIARIA. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 5, se observa que el 40.5% están de acuerdo en 

brindar su apoyo, y el 33.3% que laboran en la empresa están muy de acuerdo, y 

el 19.0% se mantienen neutral en su decisión, y el 4.8% están en desacuerdo, y el 

2.4% están muy en desacuerdo. 

Se puede inferir que, existe un alto porcentaje  de trabajadores que laboran 

en la empresa, que están de acuerdo en brindar su apoyo a la empresa aun en 

situaciones que están fuera de su rutina diaria, quiere decir que le tienen confianza 

o están satisfechos con el trabajo que realizan en la empresa. 
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TABLA Nº 6:  
SE RECIBE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LAS 

LABORES EN EL TRABAJO. 
 

Se Recibe todos los materiales necesarios para realizar las labores en el trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 3 7,1 7,1 7,1 

En desacuerdo 10 23,8 23,8 31,0 

Neutral 12 28,6 28,6 59,5 

De acuerdo 13 31,0 31,0 90,5 

Muy de acuerdo 4 9,5 9,5 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
GRÁFICO Nº 6:  

SE RECIBE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LAS 
LABORES EN EL TRABAJO. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 6, se observa que el 31% está de acuerdo, el 28.6% 

es neutral, y el 23.81% está en desacuerdo, y el 9.5% está muy de acuerdo, y el 

7.1% está muy en desacuerdo.   

Se puede inferir que, existe un regular porcentaje de trabajadores, que 

responden, que si reciben todos los materiales necesarios para poder realizar sus 

labores en la empresa, siendo esto un obstáculo al momento de atender a los 

clientes y no contar con las herramientas para poder atenderlos, siendo una 

perdida para la tienda y la empresa. 
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TABLA Nº 7:  
SIEMPRE EXISTE ALGUIEN EN EL TRABAJO QUE ALIENTE TU 

DESARROLLO. 
 

Siempre existe alguien en el trabajo que aliente tu desarrollo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 2,4 2,4 2,4 

En desacuerdo 8 19,0 19,0 21,4 

Neutral 8 19,0 19,0 40,5 

De acuerdo 15 35,7 35,7 76,2 

Muy de acuerdo 10 23,8 23,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
GRÁFICO Nº 7:  

SIEMPRE EXISTE ALGUIEN EN EL TRABAJO QUE ALIENTE TU 
DESARROLLO. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 7, se observa que el 35.7% está de acuerdo, y el 

23.81% que está muy de acuerdo, y el 19.05% es neutral, y el 19.05% está en 

desacuerdo y el 2.4% está muy en desacuerdo. 

Se puede inferir que, existe un alto porcentaje de trabajadores que están de 

acuerdo, que siempre hay alguien en el trabajo que alienta su desarrollo, lo cual 

no indica que todos lo reciban, siendo un problema emocional por falta de 

reconociendo hacia el trabajador, por haber realizado un buen trabajo. 
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TABLA Nº 8: 
SIEMPRE SE RECIBE ALGÚN TIPO DE MOTIVACIÓN EN TU TRABAJO. 

 

Siempre se recibe algún tipo de motivación en tu trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 2,4 2,4 2,4 

En desacuerdo 10 23,8 23,8 26,2 

Neutral 11 26,2 26,2 52,4 

De acuerdo 12 28,6 28,6 81,0 

Muy de acuerdo 8 19,0 19,0 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
GRÁFICO Nº 8: 

SIEMPRE SE RECIBE ALGÚN TIPO DE MOTIVACIÓN EN TU TRABAJO. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 8, se observa que el 28.6% esta de acuerdo, y el 

26.2% es neutral, y el 23.8% está en desacuerdo, y el 19.0% está muy de 

acuerdo, y el 2.4% está muy en desacuerdo. 

Se puede inferir que, existe un alto porcentaje de trabajadores que siempre 

reciben algún tipo de motivación en el trabajo durante su desenvolvimiento en su 

área, lo cual debe de ser continuo e igualitario hacia todos los trabajadores. 
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TABLA Nº 9: 
TUS SUPERIORES VALORAN EL TRABAJO QUE REALIZAS. 

 

 

Tus superiores valoran el trabajo que realizas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 3 7,1 7,1 7,1 

En desacuerdo 8 19,0 19,0 26,2 

Neutral 6 14,3 14,3 40,5 

De acuerdo 19 45,2 45,2 85,7 

Muy de acuerdo 6 14,3 14,3 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
GRÁFICO Nº 9: 

TUS SUPERIORES VALORAN EL TRABAJO QUE REALIZAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 9, se observa que el 45.2% están de acuerdo, y el 

19.0% están en desacuerdo, y el 14.3% es neutral, y el 14.3% está muy de 

acuerdo, y el 7.1 está muy en desacuerdo. 

Se puede inferir que existe un regular porcentaje de trabajadores que 

sienten que su trabajo es valorado por sus superiores, lo cual indica que la 

valoración que sienten los trabajadores sobre su trabajo, no es tomado con la 

importancia debida por parte de sus jefes. 
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TABLA Nº 10: 
TE RELACIONAS BIEN CON TODOS TUS COMPAÑEROS DE TRABAJO. 

 

Te relacionas bien con todos tus compañeros de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Neutral 6 14,3 14,3 14,3 

De acuerdo 16 38,1 38,1 52,4 

Muy de acuerdo 20 47,6 47,6 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 10: 
TE RELACIONAS BIEN CON TODOS TUS COMPAÑEROS DE TRABAJO. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 10, se observa que el 47.6% están muy de acuerdo, 

y el 38.1% están de acuerdo, y el 14.3% es neutral. 

Se puede inferir que, existe un alto porcentaje, de trabajadores que se 

relaciona  bien entre todos sus compañeros de trabajo, siendo algo muy favorable 

para la empresa, a la hora de trabajar en equipo. 
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TABLA Nº 11: 
ALGUNOS TRABAJADORES SE SIENTEN MARGINADOS POR ALGUIEN. 

 

Algunos trabajadores se sienten marginados por alguien 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 11 26,2 26,2 26,2 

Neutral 22 52,4 52,4 78,6 

De acuerdo 8 19,0 19,0 97,6 

Muy de acuerdo 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 11: 
ALGUNOS TRABAJADORES SE SIENTEN MARGINADOS POR ALGUIEN. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 11, se observa que el 52.4% es neutral, y el 26.2% 

está en desacuerdo, y el 19.0% es de acuerdo, y el 2.4% está muy de acuerdo. 

Se puede inferir que, existe un bajo porcentaje de trabajadores que se 

sienten marginados por alguien, lo cual es algo que se necesita tomar muy en 

cuenta y resolverlo en un tiempo determinado. 
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TABLA Nº 12: 
SIENTES ALGÚN TIPO DE PREJUICIO EN TU TRABAJO. 

 

Sientes algún tipo de prejuicio en tu trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 4 9,5 9,5 9,5 

En desacuerdo 15 35,7 35,7 45,2 

Neutral 15 35,7 35,7 81,0 

De acuerdo 6 14,3 14,3 95,2 

Muy de acuerdo 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
GRÁFICO Nº 12: 

SIENTES ALGÚN TIPO DE PREJUICIO EN TU TRABAJO. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 12, se observa que el 35.7% están en desacuerdo, 

y el 35.7% es neutral, y el 14.3% está de acuerdo, y el 9.5% está muy en 

desacuerdo, y el 4.8% está  muy de acuerdo. 

Se puede inferir que, existe un regular porcentaje de trabajadores, que 

están en desacuerdo en sentir algún tipo de prejuicio en el trabajo lo cual resulta 

ser una barrera para el buen desenvolvimiento del trabajador en su área. 
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TABLA Nº 13: 
TUS CAPACIDADES SON BIEN UTILIZADAS POR LA EMPRESA. 

 

Tus capacidades son bien utilizadas por la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 2,4 2,4 2,4 

En desacuerdo 5 11,9 11,9 14,3 

Neutral 12 28,6 28,6 42,9 

De acuerdo 15 35,7 35,7 78,6 

Muy de acuerdo 9 21,4 21,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
 

GRÁFICO Nº 13: 
TUS CAPACIDADES SON BIEN UTILIZADAS POR LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 13, se observa que el 35.7% están de acuerdo, y el 

28.6% es neutral, y el 21.4% es muy de acuerdo, y el 11.9% es en desacuerdo, y 

el 2.4% es muy en desacuerdo. 

Se puede inferir que, existe un porcentaje regular de trabajadores, que 

están de acuerdo que sus capacidades están siendo bien utilizadas por la 

empresa, siendo esto desaprovechado por parte de la empresa pues deja de lado 

habilidades y capacidades que mejorarían el rendimiento y buen funcionamiento 

de las áreas de la empresa. 
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TABLA Nº 14: 
ALGUNA VEZ TE HAN CAMBIADO DE UN PUESTO A OTRO. 

 

Alguna vez te han cambiado de un puesto a otro 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 4,8 4,8 4,8 

Neutral 3 7,1 7,1 11,9 

De acuerdo 21 50,0 50,0 61,9 

Muy de acuerdo 16 38,1 38,1 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
GRÁFICO Nº 14: 

ALGUNA VEZ TE HAN CAMBIADO DE UN PUESTO A OTRO. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 14, se observa que el 50% está de acuerdo, y el 

38.1% están muy de acuerdo, y el 7.1% es neutral, y el 4.8% está en desacuerdo. 

Se puede inferir que, existe un alto porcentaje de trabajadores que fueron 

cambiados de un puesto a otro, lo cual indica que la mayoría de trabajadores no 

permanece por mucho tiempo en su misma área o siga cumpliendo su misma 

función del cual fueron contratados. 
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TABLA Nº 15: 
PARA HACER MÁS MOTIVADOR EL AMBIENTE DE TRABAJO LA EMPRESA 

SE PONE DE ACUERDO CON USTED PARA MODIFICAR LOS ACUERDOS 
LABORALES. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 5 11,9 11,9 11,9 

En desacuerdo 13 31,0 31,0 42,9 

Neutral 7 16,7 16,7 59,5 

De acuerdo 13 31,0 31,0 90,5 

Muy de acuerdo 4 9,5 9,5 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
 

GRÁFICO Nº 15: 
PARA HACER MÁS MOTIVADOR EL AMBIENTE DE TRABAJO LA EMPRESA SE 

PONE DE ACUERDO CON USTED PARA MODIFICAR LOS ACUERDOS LABORALES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 15, se observa que el 31% están de acuerdo, y el 

31% están en desacuerdo, y el 16.7% es neutral, y el 11.9% está muy en 

desacuerdo, y el 9.5% está  muy de acuerdo. 

Se puede inferir que, existe un regular porcentaje de trabajadores están de 

acuerdo que la empresa, si se pone de acuerdo con ellos para modificar los 

acuerdos laborales, esto indica que no existe una buena comunicación en cuanto 

a los acuerdos laborales, para así satisfacer las necesidades tanto del trabajador 

como de la empresa. 
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TABLA Nº 16: 
EN LA EMPRESA DONDE LABORAS TE DAN OPORTUNIDADES PARA TU 

CRECIMIENTO LABORAL. 
 

En la empresa donde laboras te dan oportunidades para tu crecimiento laboral 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 2 4,8 4,8 4,8 

En desacuerdo 10 23,8 23,8 28,6 

Neutral 10 23,8 23,8 52,4 

De acuerdo 14 33,3 33,3 85,7 

Muy de acuerdo 6 14,3 14,3 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
GRÁFICO Nº 16: 

EN LA EMPRESA DONDE LABORAS TE DAN OPORTUNIDADES PARA TU 
CRECIMIENTO LABORAL. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 16, se observa que el 33.3% está de acuerdo, y el 

23.81% está en desacuerdo, y el 14.3% es neutral, y el 14.3% está muy de 

acuerdo, y el 4.8% está  muy en desacuerdo. 

Se puede inferir que, existe un regular porcentaje de trabajadores que están 

de acuerdo que la empresa, si les da la oportunidad de crecer laboralmente, lo 

cual es muy poco atractivo para los trabajadores para poder crecer tanto 

laboralmente como financiera. 
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TABLA Nº 17: 
TE LLEVAS BIEN CON TODOS TUS COMPAÑEROS DE TRABAJO. 

 

Te llevas bien con todos tus compañeros de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Neutral 6 14,3 14,3 14,3 

De acuerdo 19 45,2 45,2 59,5 

Muy de acuerdo 17 40,5 40,5 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
 

GRÁFICO Nº 17: 
TE LLEVAS BIEN CON TODOS TUS COMPAÑEROS DE TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 17, se observa que el 45.2% están de acuerdo, y el 

40.5% está muy de acuerdo, y el 14.3% es neutral. 

Se puede inferir que, existe un alto porcentaje de trabajadores, que se 

llevan bien con todos sus compañeros de trabajo, lo cual indica que las relaciones 

interpersonales entres los trabajadores es favorable. 
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TABLA Nº 18: 
EL TRABAJO EN EQUIPO ES INDISPENSABLE PARA PODER REALIZAR SU 

TRABAJO. 
 

El trabajo en equipo es indispensable para poder realizar su trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 2,4 2,4 2,4 

Neutral 5 11,9 11,9 14,3 

De acuerdo 16 38,1 38,1 52,4 

Muy de acuerdo 20 47,6 47,6 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
GRÁFICO Nº 18: 

EL TRABAJO EN EQUIPO ES INDISPENSABLE PARA PODER REALIZAR SU 
TRABAJO. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 18, se observa que el 47.6% está muy de acuerdo, 

y el 38.1% está de acuerdo, y el 11.9% es neutral, y el 2.4% está muy en 

desacuerdo. 

Se puede inferir que, existe un alto porcentaje de trabajadores que están 

muy de acuerdo, que el trabajo en equipo es indispensable para poder realizar su 

trabajo, indicando así que la mejor manera de poder realizar sus labores en las 

tiendas y poder atender el pedido de los clientes, es el trabajo en equipo. 
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TABLA Nº 19: 
TE SIENTES CAPAZ DE DESEMPEÑAR LA LABOR DE CUALQUIERA DE TUS 

COMPAÑEROS. 
 

Te sientes capaz de desempeñar la labor de cualquiera de tus compañeros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 2,4 2,4 2,4 

Neutral 3 7,1 7,1 9,5 

De acuerdo 20 47,6 47,6 57,1 

Muy de acuerdo 18 42,9 42,9 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
GRÁFICO Nº 19: 

TE SIENTES CAPAZ DE DESEMPEÑAR LA LABOR DE CUALQUIERA DE TUS 
COMPAÑEROS. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 19, se observa que el 47.6% está de acuerdo, y el 

42.9% está muy de acuerdo, y el 7.1% es neutral, y el 2.4% está en desacuerdo. 

Se puede inferir que, existe un alto porcentaje de trabajadores que se siente 

capaz de desempeñar la labor de cualquiera de sus compañeros, lo cual indica 

que existe un buen nivel de confianza por parte de los trabajadores, para poder 

cumplir con las labores de sus otros compañeros. 
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TABLA Nº 20: 
TU EQUIPO DE TRABAJO ESTÁ COMPROMETIDO A LA HORA DE 

EJECUTAR ALGUNA TAREA. 
 

Tu equipo de trabajo está comprometido a la hora de ejecutar alguna tarea 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Neutral 9 21,4 21,4 21,4 

De acuerdo 19 45,2 45,2 66,7 

Muy de acuerdo 14 33,3 33,3 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 20: 
TU EQUIPO DE TRABAJO ESTÁ COMPROMETIDO A LA HORA DE 

EJECUTAR ALGUNA TAREA. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 20, se observa que el 45.2% están de acuerdo, y el 

33.3% está muy de acuerdo, y el 21.4% es neutral. 

Se puede inferir que, existe un buen porcentaje de trabajadores, que 

sienten que su equipo de trabajo está comprometido a la hora de ejecutar alguna 

tarea, lo cual indica que se puede contar, con casi todos los trabajadores en el 

momento que realizar una tarea en conjunto. 
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TABLA Nº 21: 
RECIBES ALGÚN PAGO EXTRA APARTE E TU SALARIO. 

 

Recibes algún pago extra aparte e tu salario 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 10 23,8 23,8 23,8 

En desacuerdo 14 33,3 33,3 57,1 

Neutral 9 21,4 21,4 78,6 

De acuerdo 8 19,0 19,0 97,6 

Muy de acuerdo 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
 

GRÁFICO Nº 21: 
RECIBES ALGÚN PAGO EXTRA APARTE E TU SALARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 21, se observa que el 33.3% está en desacuerdo, y 

el 23.8% está muy en desacuerdo, y el 21.4% es neutral, y el 19.0% está de 

acuerdo, y el 2.4 está muy de acuerdo. 

Se puede inferir que, existe un regular porcentaje, de trabajadores que 

recibe algún pago extra aparte de su salario, lo cual indica que los trabajadores no 

reciben ningún tipo de incentivo monetario aparte de su sueldo siendo casi fijo. 
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TABLA Nº 22: 
RECIBES ALGÚN TIPO DE INCENTIVO AL REALIZAR MUY BIEN TU TRABAJO. 

 

Recibes algún tipo de incentivo al realizar muy bien tu trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 8 19,0 19,0 19,0 

En desacuerdo 11 26,2 26,2 45,2 

Neutral 13 31,0 31,0 76,2 

De acuerdo 8 19,0 19,0 95,2 

Muy de acuerdo 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
GRÁFICO Nº 22: 

RECIBES ALGÚN TIPO DE INCENTIVO AL REALIZAR MUY BIEN TU TRABAJO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 9, se observa que el 31% es neutral, y el 26.2% 

está en desacuerdo, y el 19.0% está muy en desacuerdo, y el 19.0% está de 

acuerdo, y el 4.8% está  muy de acuerdo. 

Se puede inferir que, existe un regular porcentaje de trabajadores, que 

recibe algún tipo de incentivo al realizar muy bien su trabajo, lo cual indica que la 

motivación en ellos es mínima y la satisfacción emocional al haber realizado algo 

con éxito son casi nulas. 
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TABLA Nº 23: 
TU SUELDO SE RELACIONA  CON TUS CAPACIDADES. 

 

Tu sueldo se relaciona  con tus capacidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 5 11,9 11,9 11,9 

En desacuerdo 6 14,3 14,3 26,2 

Neutral 9 21,4 21,4 47,6 

De acuerdo 19 45,2 45,2 92,9 

Muy de acuerdo 3 7,1 7,1 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
GRÁFICO Nº 23: 

TU SUELDO SE RELACIONA  CON TUS CAPACIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente tabla Nº 23, se observa que el 45.2% están de acuerdo, y el 

21.4% es neutral, y el 14.3% está en desacuerdo, y el 11.9% está muy en 

desacuerdo, y el 7.1 está  muy en desacuerdo. 

Se puede inferir que, existe un regular porcentaje de trabajadores que están 

en desacuerdo, que su sueldo se relaciona con sus capacidades, indicando así 

que los trabajadores pueden ser más capaces y así mejorar sus sueldos pero no 

existe ningún tipo de motivación hacia ellos. 
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TABLA Nº 24: 
 

AL SER CAPACITADO TE AUMENTAN EL SUELDO. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 7 16,7 16,7 16,7 

En desacuerdo 14 33,3 33,3 50,0 

Neutral 14 33,3 33,3 83,3 

De acuerdo 5 11,9 11,9 95,2 

Muy de acuerdo 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 24: 
AL SER CAPACITADO TE AUMENTAN EL SUELDO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En la presente tabla Nº 9, se observa que el 33.3% está en desacuerdo, y el 

33.3% es neutral, y el 16.7% está muy en desacuerdo, y el 11.9% está de 

acuerdo, y el 4.8% está  muy de acuerdo. 

Se puede inferir que, existe un bajo porcentaje de trabajadores, que no 

perciben aumento en su salario al ser capacitados y que más del 33% de 

trabajadores se mantiene neutral, indicando así que la formación de los 

trabajadores esta desactualizada siendo un impedimento y una barrea para la 

empresa y para el trabajador para su crecimiento laboral. 
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

TABLA Nº 25 Entrevista al personal de Caja 

PREGUNTA. 

¿Te gusta trabajar en esta empresa? 

RESPUESTA 

 
Si me gusta porque yo estudie administración de empresas y aquí  este a pesar de 

que no pongo en práctica todos mis  conocimientos como tal me permiten pue este 

trabajar con el área administrativa lo que es la parte de los procedimientos y la 

cultura organizacional que es lo que me apasiona y la empresa dentro de lo poco 

que se traja aquí de eso me permite hacerlo. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

 
Se observa en la respuesta que está satisfecha, pero no pone en práctica su 

profesión de administradora  y puede ser que no hay motivación para que pueda 

desarrollarse profesionalmente,  es por  eso que la satisfacción laboral es regular. 

Fuente; Elaboración propia. 

TABLA Nº 26       

PREGUNTA. 

 
¿Te sientes a gusto con tu puesto de trabajo? 

RESPUESTA 

 
Si es un ambiente a pesar de que estoy en una tienda donde todo el mundo dice mira 

que tal yo estoy bien de verdad estoy a gusto como cajera y como encargada estoy 

bien no te niego que considero que hay ciertos ajustes que hacer ciertos engranajes 

que mover e me refiero a procedimientos administrativos para ser todo más expedito 

este que no te voy a negar los he tenido en la cabeza y a veces digo  los voy a 

exponer y después digo no y después no me voy a limitar  pues yo estoy conforme 

pue. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

 
se observa una respuesta positiva, pero considera que hay ciertos ajustes que hacer, 
los cuales los puede dar a conocer pero no los hace, por falta de una buena relación 
con sus superiores y poder darles a conocer sus dudas y sugerencias. 

Fuente; Elaboración propia. 
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TABLA Nº 27      

PREGUNTA. 

 
¿Según tu observación crees que todas las áreas están bien cubiertas por 

personas capacitadas? 

RESPUESTA 

 
No porque no hay capacitación aquí la contratación del personal lo han hecho sin 

ningún criterio realmente y estando ya adentro siento que debe haber capacitación 

porque cualquiera ve que el punto  grueso es el practico pero no todo el mundo  tiene 

la capacidad de saber agarrar  por lo menos un rollo de plástico y montárselo encima 

o hay técnica que ellos lo hay desarrollado por los años que tienen trabajado aquí 

deberían enseñárselas a los nuevos el embalar de los rollos cada quien lo hace como 

mejor puede y tampoco es así entonces hay a veces que vienen las diferencias  que 

el rollo se soltó que el rollo se desembaló, que el rollo está mal amarrado, pero 

porque no capacitas a tu personal ya lo preparas para eso al momento que llegue, no 

aquí agarran y te llevan, como lo amarras hay bastante compañerismo amárralo así 

amárralo asa pero llega un momento en que si no tienes el conocimiento mira a lo 

mejor lo que está bien para mi está mal  para ti entonces lo que yo haga  a lo mejor 

está mal hecho pero yo creo que está bien hecho porque esa es mi realidad pue ya 

entonces a eso me refiero no hay capacitación y yo siento que si puede una mejor 

reestructuración con el personal que tienes aquí porque de paso tienes un personal a 

veces subutilizado un personal altamente preparado unas áreas que te pueden servir 

para otras que están sin cubrir. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Se observó una respuesta negativa, por no existir ningún tipo de capacitación hacia 
el personal y además la contratación del personal lo hacen sin ningún criterio aun 
existiendo personal altamente preparado profesionalmente que pueden cubrir otras 
áreas que necesitan de ellos, por consecuencia la motivación es regular. 

Fuente; Elaboración propia. 
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TABLA Nº 28      

PREGUNTA. 

 
¿Todos los miembros de la empresa están comprometidos a la hora de  trabajar en 

equipo? 

RESPUESTA 

 
No todos porque hay muchas personas que solo les importa su trabajo pue  yo 

trabajo y me tienen aquí pa cargar rollos yo  cargo los rollos y los llevo y traigo y ya, 

osea no me importa si la empresa vende  si no vende si esto y lo otro yo cumplo mi 

trabajo y ya el individualismo pue hay personas que tienen el individualismo. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

La respuesta si bien es poco satisfactoria a pesar de trabajar en equipo, se nota que 
existe el individualismo en algunas áreas por consecuencia el trabajo en equipo en 
las áreas es bueno pero regulas en toda la empresa. 

Fuente; Elaboración propia. 
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TABLA Nº 29       

PREGUNTA. 

 
¿Se justifica tu salario, por la cantidad de horas que trabajas? 

RESPUESTA 

 
No porque es muy poquito y además yo estoy cumpliendo dos cargos en mi caso  

estoy de cajera y de encargada que hago de encargada, claro yo tengo que hacer las 

guias tengo que hacer las boletas ahora con la facturación electrónica que me quita 

bastante tiempo yo tengo que apoyar al vendedor y en mi caso también debería 

vender pero no tengo tiempo claro y además estoy de cajera estar de cajera 

representa para mi mucha responsabilidad, porque entonces el dinero que falte 

entonces estoy haciendo una boleta haciendo otras cosas otras actividades 

administrativas ven a cobrar ven a esto entonces me siento asi como que en mi país 

dicen no se si aqui lo conocen el que haza dos concejos uno se le quema a veces en 

verdad en mi caja falta dos soles tres soles tantos soles pero oye mira osea estoy 

aquí estoy halla y siento que no esta siendo reconocido sabes entonces estoy 

ocupando dos puestos de gran responsabilidad porque si las guías salen malas es 

culpa mía que de verdad  han salido malas incompletas pero estoy haciendo una 

guía me llaman paqui me llaman paya tengo que venir a cobrar entonces mi sueldo 

es muy poquipo pue. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Se observa una respuesta poco positiva, al realizas distintas tareas y no recibir 
ningún tipo de beneficio tangible o intangible, por lo que se observa que es mínima la 
recompensa hacia los trabajadores. 

Fuente; Elaboración propia. 
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TABLA Nº 30 Entrevista al personal de Almacén 

PREGUNTA. 

 
¿te gusta trabajar en esta empresa? 

RESPUESTA 

 
En ocasiones si me gusta y hay otra cosa también que nos incomoda no y nada de 

trabaja me gusta trabajar si como le decía en ocasiones si a veces nos sentimos 

incomodos también por parte de la empresa nos dicen cosas  como hay muchos 

factores, como que digamos un dia que no hay ventas y te exigen vender y si no hay 

clientes a quien vas a vender  eso también incomoda de donde vas a coger a la 

gente para que te compre digamos espo de trabajar si me gusta trabajar. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Se observa una respuesta positiva y negativa a la vez por la incomodidad que sienten 
porque se les exige cosas que están fuera de su alcance, es por eso que la 
satisfacción laboral es regular. 

Fuente; Elaboración propia. 

TABLA Nº 31      

PREGUNTA. 

 
¿Te sientes a gusto con tu puesto de trabajo? 

RESPUESTA 

 
Si yo me siento muy a gusto en cualquier puesto de trabajo hago lo que tengo que 

hacer salgo y yo sigo trabajando si me ponen a vender yo vendo si me ponen arriba y 

hago mi trabajo y bueno la cosa es asi bien literal tal cual. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

 
Se observa una respuesta positiva, solo lo manifiesta por su trabajo ya que solo se 
preocupa por lo que el hace pues trabajo es trabajo no importa donde lo coloquen o 
que cargo desempeñe, sin ver por el trabajo de los demás por lo que las relaciones 
interpersonales son regulares. 

Fuente; Elaboración propia. 
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TABLA Nº 32     

PREGUNTA. 

¿Según tu observación crees que todas las áreas están bien cubiertas por personas 
capacitadas? 

RESPUESTA 

 
Yo creo que no digamos que como te puedo decir supongamos que hay una área de 

almacén y le  ponen a alguien que no esta capacitado eso va funcionar muy mal 

porque no es una persona capacitada con conocimientos para que pueda sobrellevar 

eso yo considero que no unos si y otros no.  

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Se observa una respuesta negativa, por no existir capacitación en algunos 
trabajadores, por lo que la motivación laboral es regular. 

Fuente; Elaboración propia. 

TABLA Nº 33       

PREGUNTA. 

 
¿Todos los miembros de la empresa están comprometidos a la hora de  trabajar en 

equipo? 

RESPUESTA 

 
No todos porque hay otros que les gusta trabajar en equipo y hay otros que son muy 

individuales eso también yo creo que si  

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Si bien se observa una respuesta negativa, pero no todos practican el individualismo, 
existen algunos que si les gusta trabajar en equipo, es por eso que el trabajo en 
equipo es regular. 

Fuente; Elaboración propia. 
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TABLA Nº 34       

PREGUNTA. 

¿Se justifica tu salario, por la cantidad de horas que trabajas? 

RESPUESTA 

 
Yo creo que si muy justificado son doce trece horas de trabajo y bueno yo creo que 

este es justo el pago hasta debería ser mas. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Si bien se observa una respuesta positiva, se manifiesta que son doce y hasta trece 
horas de trabajo se debería ganar más, es por eso que la recompensa es regular.  

Fuente; Elaboración propia. 
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TABLA Nº 35 Entrevista al personal de Ventas 

PREGUNTA. 

¿te gusta trabajar en esta empresa? 

RESPUESTA 

 
La mayoría de las veces si cuando los jefes se ponen especiales no me gusta de 

verdad con ciertas actitudes y ciertas cosas que a veces no dependen del trabajador 

sino del ambiente en si que es por fuera de ahí por el resto si me agrada bastante.   

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Si bien la respuesta es positiva, pero a veces negativa, por las actitudes de los jefes 
que no dependen del trabajador y les afecta bastante , es por eso que la satisfacción 
laboral es regular. 

Fuente; Elaboración propia. 

TABLA Nº 36       

PREGUNTA. 

 
¿Te sientes a gusto con tu puesto de trabajo? 

RESPUESTA 

 
Si aunque a veces te dire que me fastidia bastante aca por ejemplo te dicen tienes 

que vender que esto y lo otro y cuando vas a vender no hay mercadería o cuando te 

dicen tienes que vender tienes que vender y el cliente quiere una cosa y no hay te 

dicen no pero espérate o lo peor cuando es para provincia no ya pero dile pa mañana 

dile que pasado y ellos no se ponen a pensar que el cliente si pide es porque 

necesita el producto y hasta que los paseas y los paseas entonces eso como también 

incomoda.  

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Si bien la respuesta es positiva, existe el fastidio por la falta de atención en las 
necesidades de los clientes en cuanto a la mercadería que falta en las tiendas, lo 
cual genera unas relaciones interpersonales regulares. 

Fuente; Elaboración propia. 
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TABLA Nº 37       

PREGUNTA. 

¿Según tu observación crees que todas las áreas están bien cubiertas por 

personas capacitadas? 

RESPUESTA 

 
No porque por ejemplo no hay área de recursos humanos no existe ahora el área que 

esta encargada de pedir la mercadería a veces este he quien es el que hace eso 

Julio Rafo y a veces Rafo está ocupado en otras cosas letras facturas pagos ahora 

Julio tiene que ver lo de pedir mercadería pero a veces no hay dinero para cumplir 

con los proveedores me imagino que le dará vergüenza o ya no le querrán despachar 

entonces como que no pues no hay un lugar en específico donde tu pueds ir por 

ejemplo tu va  a uno y el otro ya te pelotea a otro y el otro te vuelve a pelotear a otro 

osea no tu quieres pedir un permiso porque te sientes mal o que tu hija tenía 

asamblea cualquier cosa tu no tu tienes que pedir permiso con un dia de anticipación 

y a la persona encargada y si la persona encargada ya no esta que en supuesto caso 

en Rafo no esta ya perdiste tu oportunidad ya porque a él tenías que pedírselo y eso 

con un dia de anticipación porque no vale que tu te olvides ni nada entonces no pues 

no hay forma. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Se observa una respuesta negativa, por no existir las áreas correspondientes en la 
empresa que puedan proteger a los empleados, por lo expuesto se percibe una 
motivación regular en la empresa.  

Fuente; Elaboración propia. 

TABLA Nº 38      

PREGUNTA. 

¿Todos los miembros de la empresa están comprometidos a la hora de  trabajar en 

equipo? 

RESPUESTA 

No todos algunos creo que lo hacen por necesidad o por cumplir o mas que todo por  

necesidad creo yo pero no creo que todos estén comprometidos porque si todos 

estuvieran comprometidos tendrían iniciativa propia. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Se observa una respuesta negativa por lo que no todos los miembros de la empresa 
no están comprometidos a la hora de trabajar en equipo, por tal razón el trabajo en 
equipo es regular. 

Fuente; Elaboración propia. 
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TABLA Nº 39       

PREGUNTA. 

 
¿Se justifica tu salario, por la cantidad de horas que trabajas? 
 

RESPUESTA 

 
Si yo creo que sí. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Si bien la respuesta es positiva , pero corta y según ella cree que si se podría decir 
en este caso que la recompensa es buena. 

Fuente; Elaboración propia. 
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TABLA Nº 40  Entrevista a personal de Menajería. 

PREGUNTA. 

 
1. ¿te gusta trabajar en esta empresa? 

RESPUESTA 

 
Si bueno por relacionar entre si no pue no quieres decir como es el trabajo en la 

empresa lo que pasa es que me ocupa todo el dia pue entonces si son doce horas de 

trabajo y la cosa pue asi es pue pero eso es lo que pasa en parte a veces me siento 

como desanimado con todo el trabajo es porque no es como el trabajo como tal eso 

que me ocupa todo el dia y como vivo lejos y la cosa se me hace como quince horas 

al dia asi que llego a mi casa solo duermo  y vivo solo es para trabajar no trabajo 

para vivir vivo para  trabajar. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Si bien la respuesta es positiva , pero como menciona el no trabaja para vivir sino 
que vive para trabajar, debido por el tiempo que labora en la empresa que son doce 
horas de trabajo, por lo que la satisfacción laboral es regular. 

Fuente; Elaboración propia. 

TABLA Nº 41       

PREGUNTA. 

 
¿Te sientes agusto con tu puesto de trabajo? 

RESPUESTA 
Si lo que pasa es que bueno ahorita es como un poco como te puedo decir si no lo que pasa 

osea en esta tienda hay muy poco personal mi parte como tal lo que a mi me dijeron que me 

iba a encargar de menaje y entonces este a mime gusta el menaje ese es mi puesto como tal 

ahora me ves ahora estoy en menaje y plástico así como estoy pendiente de una cosa estoy 

pendiente de otra y la verdad no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, entonces 

eso es mi puesto como tal me lo complica, porque el encargado de aquí no me sigue, sino 

que obviamente si se está trabajando con el plástico por qué es lo que más vale pero en 

cierta forma estoy descuidando mi trabajo en eso salgo perjudicado ya salí perjudicado, por 

eso entonces igual sigo ayudando en todo lo que puedo trato de hacer mi trabajo mejor. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
Se observa una respuesta positiva, pero muy inconforme con las tareas designadas , debido 
a que se le contrato solo para el área de menajeria y cumple funciones que no se les había 
dicho antes de su contratación, por lo que las relaciones interpersonales son regulares. 

Fuente; Elaboración propia. 
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TABLA Nº 42   

PREGUNTA. 

 
¿Según tu observación crees que todas las áreas están bien cubiertas por personas 

capacitadas? 

RESPUESTA 

 
La verdad hay mucha unas que si están  bien cubiertas y la otra no tanto osea yo 
digo que existirían otras personas mas capacitadas en unos puestos pero si lo que 
pienso eso si lo que deberían como que analizar mas que todo todos lo puestos si 
ningún tipo de trato todos por igual osea gerencial completa ,ente por igual sin  si 
tiene mas años si no tiene mas años sino como lo que valen lo que están hablando lo 
del trabajo una cosa es la confianza otra cosa es el trabajo si dicen que algo tiene 
que ver con el trabajo es con el trabajo si el trabajo se esta haciendo bien no importa 
que tiempo tenga y asi. 
 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Si bien la respuesta es positiva y negativa a la vez porque algunas áreas si están 
bien cubiertas y otras no, se manifiesta que se debería de tomar más en cuenta el 
trabajo realizado y no el tiempo que se labora en el la empresa, por eso la motivación 
laboral es regular. 

Fuente; Elaboración propia. 

TABLA Nº 43       

PREGUNTA. 

 
¿Todos los miembros de la empresa están comprometidos a la hora de  trabajar en 

equipo? 

RESPUESTA 
 
La verdad en parte si como no te puedo decir como que no que estoy seguro que no puede 

que en algunas parte no somos una misma empresa somos un mismo equipo, todas las 

tiendas de la empresa existe no se que cada tienda es como aparte tu tienda tú tienes que 

vender tanto tu vas a otra tienda y vas a buscar algo y puede que en alguna ves te lo nieguen 

para que no es que tanto sino que para ese cliente vaya para haya entonces así se ve como 

individual y no debería ser así todo el dinero va a un solo sitio debería revisar un poco eso. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
Se observa una respuesta a medias porque si existe el compañerismo en una misma tienda 
pero existe el poco compromiso a la hora de apoyarse entre compañeros de trabajo, por tal 
motivo al trabajo en equipo es regular. 

Fuente; Elaboración propia. 
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TABLA Nº 44       

PREGUNTA. 

 
¿Se justifica tu salario, por la cantidad de horas que trabajas? 

RESPUESTA 

 
La verdad creo que no es una cuestión de tema nacional, el sueldo aquí mínimo la 

cuestión lo regular que trae ganan un trabajador tanto si pasamos todo el día aquí 

prácticamente no se aunque sea un poco mas ya eso depende si tu le vas echando 

ganas la cosa y haces tu trabajo bien deberías ganar más. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Se observa una respuesta negativa, por no recibir el salario justo el quedarse 
trabajando todo el día en la empresa, por eso es mínima la recompensa que se les 
da.  

Fuente; Elaboración propia. 
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4.2. Verificación de la hipótesis. 

Los resultados obtenidos mediante el presente trabajo de investigación, llega a 

la ratificación de la hipótesis formulada al inicio de este trabajo, donde se 

demuestra que el clima organizacional es regular por obtener un resultado del 

54%, es decir, se constata la evidencia de un clima organizacional regular poco 

favorable para los Trabajadores de la empresa PLASTIC TOP, demostrando que 

los objetivos específicos dan como resultado la poca satisfacción laboral en los 

trabajadores de la empresa PLASTIC TOP afectando su desempeño y el trato al 

cliente esto debilita la buena imagen institucional, porque los clientes perciben un 

clima organizacional poco armonioso, estos resultados se plasman en la 

recolección y verificación e interpretación de la información recolectada en la 

investigación, se dio como resultado en la satisfacción laboral un 55%, en las 

relaciones interpersonales un 46%, en la motivación laboral un 48%, el trabajo en 

equipo un 84%, y en la recompensa de los empleados un 28%,sumados estos 

cinco resultados y sacándole la media aritmética da como resultado 54%,si bien es 

cierto, la motivación laboral, dentro del clima organización es negativo, debido a 

muchos factores, como la poca capacitación hacia los empleados, horarios de 

trabajo, etc. Existen muchos puntos que se pueden mejorar, y tomar algunas 

motivaciones positivas como el poder llegar a ser líder como empresa, el cual no 

lo toman muy en cuenta; cabe mencionar también  que el trabajo en equipo que se 

da, es un arma muy poderosa en el interior de cada tienda, el cual debería ser 

reflejado en toda le empresa en conjunto, y esto es dejado de lado por parte de los 

dueños de PLASTIC TOP, si bien el liderazgo no se manifiesta claramente y es 

poco percibido por los trabajadores de la empresa, es un punto importante que se 
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necesita tomar muy en cuenta en el interior de esta, como lo es también en el 

tema de las recompensas, siendo estas casi nulas en el interior de la empresa, no 

existe ningún sistema de recompensas hacia los trabajadores, el cual debilita más 

el clima organizacional y fortalece la hipótesis donde demuestra que es regular en 

cada uno de los puntos de la investigación.  

Por tales motivos se concluye que el clima organizacional de la empresa 

PLASTIC TOP es regular por mostrar resultados poco favorables, en los objetivos 

específicos, en las encuestas, datos recolectados y en las entrevistas, ratificando 

así la hipótesis al inicio de esta investigación. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se determinó que la satisfacción laboral de los trabajadores de 

PLASTICTOP, está en un nivel regular por obtener un resultado del 55%; hallazgo 

que corrobora en los siguientes resultados: en actitudes 73%, involucramiento en 

el trabajo 39%, compromiso organizacional 60%, identificación del empleado 48%, 

sumados estos cuatro resultados y sacándole la media aritmética obtenemos 55%,  

lo cual indica que la empresa Plastic Top, no está tan preocupada por la 

satisfacción de los trabajadores, ya que no hay un total involucramiento en el 

trabajo, tampoco un compromiso e identidad del trabajador con la organización. 

SEGUNDA: Se identificó  que las relaciones interpersonales de la empresa 

Plastic Top  obtuvo un 46% siendo baja, debido a los siguientes resultados: 

situación de carácter social 59%, atracción interpersonal 85%, estereotipos 

sociales 21%, prejuicios sociales 19%, sumados estos cuatro resultados y 

sacándole la media aritmética nos da como resultado un 46%, existe un nivel 

medianamente alto en la interacción de los trabajadores, así mismo se puede 

indicar que la valoración del trabajo por parte de los superiores es medianamente 

buena, aunque muchos empleados no reciben una buena valoración de su trabajo, 

por parte de sus superiores, siendo esto un tema de importancia, que necesita 

resolver la empresa; el prejuicio y los estereotipos en la empresa está en un nivel 

muy bajo, pero aun así ocasiona muchos problemas en el desarrollo de las 

relaciones interpersonales. 

TERCERA: Se verificó que la motivación de los trabajadores, está en un 

nivel medio alto por obtener un resultado de 58%, por los siguientes resultados: 

motivar mediante el diseño de trabajo 57%, como pueden ser rediseñados los 
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trabajos 88%, arreglo de trabajos alternativos 40%, aptitud y oportunidad 47%, 

sacando la media aritmética a estos cuatro resultados nos da un 58%, habiendo 

una cantidad significativa de empleados que sienten que sus capacidades, no son 

bien utilizadas por la empresa; también se puede corroborar que los trabajadores, 

han sido removidos de un puesto a otro, de acuerdo con la empresa para 

modificar los acuerdos laborales, por lo que, los trabajadores piensan, que las 

oportunidades para su crecimiento laboral son muy escasas, por lo cual la 

motivación laboral de los trabajadores es regular. 

CUARTA: Se identificó que el trabajo en equipo tiene un nivel alto llegando 

a un 84%, por los siguientes resultados: tipos de equipo 85%, factores que 

determinan que los equipos sean exitosos 85%, composición de equipos 90%, 

proceso de los equipos78%,sacándole la media aritmética a estos cuatro 

resultados da un 84%,  y existe un alto porcentaje de empleados, que opina, que 

el trabajo en equipo es indispensable para poder realizar su trabajo, y se sienten 

capaces de desempeñar la labor de cualquiera de sus compañeros y están 

comprometido a la hora de ejecutar alguna tarea, por lo cual se concluye que el 

trabajo en equipo es bueno.  

QUINTA: Se determinó que son mínimas las recompensas que se les 

otorga a los trabajadores por obtener un resultado del 28%,por los siguientes 

resultados: pago a destajo 21%, pago con base en el mérito 23%, pago con base 

en las aptitudes 52%, recompensas intrínsecas 17%, sacando la media aritmética 

a estos cuatro resultados nos da un 28%. la mayoría de los empleados no recibe 

ningún pago extra aparte de su salario, algunos de los trabajadores responden 

que reciben, algún tipo de incentivo, al realizar muy bien su trabajo de acuerdo a 
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sus capacidades, y se concluye que los trabajadores sienten que al ser 

capacitados no se les aumenta el sueldo, por lo cual son muy escasas las 

recompensas brindadas hacia los trabajadores. 

SEXTA: El nivel del clima organizacional es regular por obtener un 

resultado del 54%, porque según los datos obtenidos, los trabajadores no se 

sienten animados ni tan comprometidos con la empresa, por no recibir los 

beneficios por el esfuerzo realizado; también se constató que existe una buena 

relación con sus superiores y compañeros de trabajo dentro de la organización. 

También existen algunas fortalezas, como el trabajo en equipo, que mantiene al 

grupo de trabajadores unidos en las labores diarias de la organización. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se necesita tomar en cuenta la participación de todos los 

empleados de la empresa en la identificación y solución de problemas ya que al 

incluir a todos los trabajadores se incrementará el nivel de compromiso y de 

involucramiento por parte de los trabajadores con la empresa. 

SEGUNDA: Implantar premios anuales o mensuales hacia los trabajadores 

eficaces ya sea remunerativo o por capacitación a través de cursos o diplomados 

acordes al área que ocupa o por libre elección del ganador. 

TERCERA: Brindar incentivos no solo monetarios sino de aliento y 

felicitaciones a todo trabajador de la empresa, incentivar el dialogo y el saludo 

entre todos los trabajadores, afianzando así las relaciones interpersonales.  

CUARTA: Abrir todos los canales de comunicación ya sean chats, buzón de 

sugerencias, correos electrónicos, etc., donde el trabajador pueda manifestar 

cualquier inquietud que tenga, estando así al tanto de mantener informado a todos 

los trabajadores en asuntos de la empresa. 

QUINTA: Crear un chat de pedidos integrado por los jefes de tienda los 

cuales informarán las necesidades y requerimientos de mercadería, los cuales son 

de vital importancia, ya que no se tienen los productos requeridos por los clientes 

y las demás tiendas; la prioridad para poder captar y retener a los clientes fieles y 

potenciales, es el tener las tiendas bien surtidas. 

SEXTA: Crear el área de Relaciones públicas, el cual velará los intereses 

de la empresa y el bienestar de los trabajadores y así programar beneficios para 

ellos. 
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SEPTIMA: Realizar un estudio de mercado, identificando los productos 

innovadores y de mayor salida no solo de la competencia en el área, sino que 

también de los supermercados y de los moles y de internet, ya que los productos 

novedosos es el arma de ataque directo a la competencia local. 

OCTAVA: Buscar maneras de motivar al personal antes de iniciar sus 

actividades en la empresa, ya sea por medio de dinámicas o ejercicios, para así 

poder elevar el estado anímico requerido para el transcurso del día. 

NOVENA: Establecer el trato equitativo e igualitario entre todos los 

trabajadores; mismas reglas y mismas sanciones para todos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

ENCUESTA 
 

La presente encuesta tiene por objetivo, investigar el “el clima organizacional de la 

Empresa PLASTITOP del Distrito de la Victoria – Lima, año 2018”; por lo que 

agradeceremos de antemano su colaboración.  

 
Área de trabajo __________________________ Años de trabajo___________ 

Sexo:   Mas. (     ) Fem. (     ) Edad: _____ 

Para cada afirmación marque con una “X” una de las variables que aparecen en la 
escala. 

 
 

Nº Items 
ESCALA 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

1 

Considera que la empresa puede contar con 
tu apoyo aun para situaciones que están 
fuera de tu rutina diaria 

     

2 
Se Recibe todos los materiales necesarios 
para realizar las labores en el trabajo 

     

3 
Siempre existe alguien en el trabajo que 
aliente tu desarrollo 

     

4 
Siempre se recibe algún tipo de motivación 
en tu trabajo 

     

5 Tus superiores valoran el trabajo que realizas      

6 
Te relacionas bien con todos tus compañeros 
de trabajo 

     

7 
Algunos trabajadores se sienten marginados 
por alguien 

     

8 Sientes algún tipo de prejuicio en tu trabajo      

9 
Tus capacidades son bien utilizadas por la 
empresa 

     

10 
Alguna vez te han cambiado de un puesto a 
otro 

     

11 

Para hacer más motivador el ambiente de 
trabajo la empresa se pone de acuerdo con 
usted para modificar los acuerdos laborales 
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Nº  
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

12 
En la empresa donde laboras te dan 
oportunidades para tu crecimiento laboral 

     

13 
Te llevas bien con todos tus compañeros de 
trabajo 

     

14 
El trabajo en equipo es indispensable para 
poder realizar su trabajo 

     

15 
Te sientes capaz de desempeñar la labor de 
cualquiera de tus compañeros 

     

16 
Tu equipo de trabajo está comprometido a la 
hora de ejecutar alguna tarea 

     

17 Recibes algún pago extra aparte e tu salario      

18 
Recibes algún tipo de incentivo al realizar 
muy bien tu trabajo 

     

19 Tu sueldo se relaciona  con tus capacidades      

20 Al ser capacitado te aumentan el sueldo      

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN ENTREVISTA DIRIGIDA A 

TRABAJADORES 

La presente entrevista tiene la finalidad de estudiar el clima organizacional de la Empresa 

PLASTIC TOP. 

DATOS GENERALES 

a) NOMBRE:________________________________________________ 

b) EDAD:_____________ 

c) AREA DE TRABAJO:_______________________________________ 

 

1. ¿Te gusta trabajar en esta empresa? 

2. ¿Te sientes a gusto con tu puesto de trabajo? 

3. ¿Según tu observación crees que todas las áreas están bien cubiertas por personas 

capacitadas? 

4. ¿Todos los miembros de la empresa están comprometidos a la hora de  trabajar en 

equipo? 

5. ¿ Se justifica tu salario, por la cantidad de horas que trabajas? 
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