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RESUMEN
La presente investigación titulada CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS EMPLEADOS DE
LA EMPRESA ÓXIDOS DE PASCO SAC tuvo como objetivo general conocer el clima
organizacional según percepción de los colaboradores de la empresa Óxidos de Pasco SAC. La
investigación es de tipo básica, nivel descriptivo, enfoque cuantitativo, el método es
analítico/sintético y el diseño es no experimental – transaccional, la población en estudio estuvo
constituido por 124 colaboradores siendo la muestra 83 de los mencionados (categoría
empleados y obreros) tomados a través de una selección criterial, a quienes se les aplicó un
cuestionario de 62 preguntas, validando la confiabilidad del instrumento con la utilización del
alfa de Cronbach, para el procesamiento de datos se utilizó el programa SPSS versión 22.0. Los
resultados indican que la percepción de los colaboradores de la empresa Óxidos de Pasco SAC
sobre el clima organizacional que brinda el empresario es favorable en el indicador:
disponibilidad de recursos, regularmente favorable en el indicador: retribución justa y
desfavorable en el indicador: permanencia laboral; asimismo la percepción de los colaboradores
sobre el clima organizacional que brinda el jefe es regularmente favorable en los indicadores:
estilos de dirección, confianza e innovación; de igual modo la percepción de los colaboradores
sobre el clima organizacional que brindan los compañeros es favorable en los indicadores:
relaciones interpersonales, sentido de pertenencia y valores colectivos. Finalmente llegamos a la
conclusión que la percepción de los colaboradores sobre el clima organizacional en la empresa
Óxidos de Pasco SAC es regularmente favorable ya que los empresarios, jefes y compañeros
regularmente desarrollan actividades que fortalecen una buena relación en la organización.

Palabras Claves: Clima organizacional, permanencia laboral, relaciones interpersonales,
sentido de pertenencia, valores colectivos.
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ABSTRACT
The present investigation entitled ORGANIZATIONAL CLIMATE IN THE EMPLOYEES
OF THE OXIDES FROM PASCO SAC COMPANY, had like general objective to know the
organizational climate according to the perception of the collaborators of the Oxides from Pasco
SAC Company. The investigation is of basic type, descriptive level, quantitative approach, the
method is analytical/ synthetic and the design in not experimental/transactional, the study
population consisted of 124 collaborators, with the sample being 83 of the aforementioned
(category employees and workers) taken through a criterial selection to whom a questionnaire of
62 questions was applied, validating the reliability of the instrument with the use of Cronbach's
Alpha, for the processing of data the SPSS program version 22.0 was used. The results indicate
that the perception of the collaborators of the Oxides from Pasco SAC Company on the
organizational climate that the employer provides is favorable in the indicator: fair and
unfavorable remuneration in the indicator: work permanence; Likewise, the employees’
perception of the organizational climate provided by the boss is regularly favorable in the
indicators: management styles, confidence and innovation; Likewise, the employees’ perception
of the organizational climate provided by colleagues is regularly favorable in the indicators:
interpersonal relationships, sense of belonging and collective values. Finally, we come to the
conclusion that the employees’ perception of the organizational climate in the Oxides from Pasco
SAC Company is regularly favorable since employers, managers and colleagues regularly
develop activities that strengthen a good relationship in the organization.

Key words: Organizational climate, work permanence, interpersonal relations, sense of
belonging, collective values.
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INTRODUCCIÓN
Definimos al clima organizacional como el grupo de atributos, cualidades o propiedades
relativamente permanentes en el ambiente de trabajo, estos son sentidas, observadas, percibidas
por los empleados que conforman la organización empresarial, influyendo en la conducta de cada
uno de los integrantes (Goncalves, 2000).
Teniendo en cuenta los nuevos retos a los que se enfrenta las empresas de los diferentes
sectores hoy en día y la transformación de nuestra carrera profesional, es importante la
participación del trabajador social dentro de la empresa como agente de cambio para contribuir
en el desarrollo y crecimiento del colaborador y así sentar las bases que propicien un adecuado
clima organizacional con el objetivo de mejorar la productividad y las necesidades de
autorrealización de cada colaborador.
La manera adecuada de ser competitivo hoy en día es mediante el factor humano, es
fundamental que las empresas realicen evaluaciones constantes sobre clima organizacional con el
fin de lograr que el empleado se sienta motivado y se identifiquen en su lugar de trabajo, con el
fin de contribuir al bienestar general y alcanzar productividad y satisfacción personal. En este
sentido, es importante establecer estrategias inmediatas que permitan conservar al personal y
mantenerlo contento en su puesto de trabajo, teniendo en cuenta que los resultados redundarán a
favor tanto de la empresa como del colaborador.
Nuestra investigación descriptivo titulado clima organizacional en los empleados de la
empresa Oxido de Pasco SAC tiene como objetivo principal conocer el clima organizacional
según percepción de sus colaboradores (categoría empleados y obreros), para ello se delimitó en
tres dimensiones: empresarios, jefes y compañeros de trabajo; considerando indicadores como:
disponibilidad de recursos, retribución justa, permanencia laboral, estilo de dirección, confianza,
innovación, relaciones interpersonales, sentido de pertenencia y valores colectivos.
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La presente investigación ha sido dividida en los siguientes capítulos:
Capítulo I: Se desarrolló el planteamiento del problema donde el problema general fue ¿Cómo
es el clima organizacional según la percepción de los colaboradores de la empresa Óxidos de
Pasco?, el objetivo principal es conocer el clima organizacional según la percepción de los
colaboradores de la empresa Óxidos de Pasco SAC posterior a ello se redactó la justificación de
la investigación.
Capítulo II: Constituye el marco teórico señalando así los diferentes antecedentes de
investigación a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local, entre los referentes de
estudios tenemos: Ramírez y Sánchez (2017) Estudio del Clima Organizacional en el Contact
Center de un grupo de Compañías Financieras, Cortés Nelsy (2009) Diagnóstico del clima
organizacional en el Hospital Dr. Luis F. Nachón – México, Peláez (2010), Relación del Clima
Organizacional y la Satisfacción Laboral de los Trabajadores en una empresa de Servicios
Telefónicos, Álvarez (2001) La cultura y el clima organizacional como Factores Relevantes en la
Eficacia del Instituto de Oftalmología, Paucar (2018) en su investigación Clima Organizacional
en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Docente MATERNO
INFANTIL El Carmen. Así mismo se considera las teorías que sustentan la investigación tales
como: teoría del Clima Organizacional de Litwin y Stringer (1969), teoría de Factores Grupales
de Mercado y Toro (2008), teoría Y de McGregor (1960), la teoría Z de Ouchi (1981) y la teoría
Clásica de Henri Fayol (1916).
Seguidamente se desarrolla los conceptos y las hipótesis de la investigación, siendo la
hipótesis general: La percepción de los colaboradores sobre el clima organizacional en la
empresa Óxidos de Pasco SAC es favorable porque, los empresarios, jefes de área y compañeros
desarrollan actividades que fortalecen una buena relación en la organización.
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Capítulo III: Se presenta la metodología de la investigación, el estudio es de tipo básico,
nivel descriptivo, carácter cuantitativo, el método usado es análisis/síntesis, el diseño
metodológico es no experimental transaccional, la población en estudio consta de 124
colaboradores (categorías: personal ejecutivo, staff, empleados y obreros), la muestra lo
constituye el personal de la categoría empleados y obreros de la empresa que son un total de 83
colaboradores tomados a través de una selección criterial, la técnica es una encuesta y el
instrumento un cuestionario de 62 preguntas.
Capítulo IV: Se muestran los resultados obtenidos de la recopilación de datos, se analiza la
información sobre el clima organizacional según percepción de los empleados de la empresa
Óxidos de Pasco SAC. Asimismo, en la discusión de resultados se entrelazan los datos y
resultados que se encontraron en la investigación con la información de la base teórica y los
antecedentes de estudio, para ello se proceden a revisar los estudios nacionales e internacionales
sobre investigaciones relacionadas al tema con la finalidad de validar las hipótesis planteadas.
Para finalizar la presente investigación, se da a conocer las conclusiones donde la percepción
de los colaboradores sobre el clima organizacional en la empresa Óxidos de Pasco SAC. es
REGULARMENTE FAVORABLE ya que los empresarios, jefes de área y compañeros casi
siempre desarrollan actividades que fortalecen una buena relación dentro de la organización.
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Capítulo 1
Planteamiento del Problema de Investigación

1.1.Planteamiento del Problema
Hoy en día las grandes empresas de todo el mundo consideran a sus colaboradores una
pieza principal para asegurar el éxito dentro de sus organizaciones y una de las mayores
preocupaciones que tienen es conseguir el compromiso e identificación de su grupo humano.
Por tal razón las empresas están creando un área que esté orientada a fomentar el talento
humano, la mira de ésta es que no solo se dedique al mecanismo de pago de salarios, sino, el
de fomentar un adecuado clima organizacional (Herrera Gomez,2016)
Los inconvenientes y necesidades por las que atraviesan las empresas son los nuevos
escenarios de intervención profesional siendo de importancia conocer para poder
anticiparnos. En la actualidad es de vital importancia analizar quienes somos y que queremos
lograr, analizando enfoques de formación que nos relacione con la creatividad y el
conocimiento al momento de nuestra intervención profesional dentro de la empresa para
propiciar los cambios que conlleven al bienestar laboral y social que rigen el funcionamiento
de las organizaciones, promoviendo en los colaboradores compromiso y sentido de
pertenencia hacia la organización, incentivando un clima organizacional adecuado a la
eficiencia, productividad y calidad de sus servicios. Likert (1986) afirma. la reacción que
tenga una persona ante cualquier situación siempre está en función de la percepción que tiene
de ésta, lo que cuenta es la forma de observa las cosas. Por ende, la importancia por la
investigación del clima organizacional nace de la afirmación que toda persona percibe de
distinta manera el contexto en que se desenvuelve y que esto conlleva al comportamiento
dentro de la organización.
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En el Perú, según el diario Perú 21 (2018), con una encuesta hecha por Aptitus, el 86% de
los peruanos afirmaron que renunciarían a su trabajo actual, si percibieran un clima
organizacional inadecuada y el otro 14% renunciaría por cuestiones de salario, ausencia de
beneficios sociales y académicos, el 81% de los empleados considero que un ambiento
laboral adecuado influirá para un alto desempeño.
Según Gubbins (2009), Gerent general de Great Place to Work Institute PERU manifesto:
La empresa con una adecuada clima organizacional es aquella donde los colaboradores
confían y creen en sus jefes y gerentes y se sienten muy orgullosos de pertenecer a la empresa
Analizando por sectores a las compañías peruanas, el interés proviene de las empresas de
servicios con un 27 % del sector industrial.
Así mismo, según Bock (2008) gerente corporativo de ATRACCIÓN Y SELECCIÓN DE
BELCORP refiere que el clima organizacional define a la interrogante ¿Cómo te sientes
dentro de tu empresa?, las distintas fórmulas para abordar esta pregunta buscan indagar las
percepciones de los colaboradores sobre sus motivaciones y relaciones interpersonales dentro
de la organización.
A nivel regional el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2015) refiere que en la
región en los últimos 10 años se ha notado un avance muy importante referente al cambio de
mentalidad de las empresas en torno al clima organizacional, esto porque saben que es una
variable intangible de negocio y competitividad. Además, menciona que el 15% de las
empresas aún se dedican al planteamiento organizacional mas no ven la gestión del recurso
humano como punto principal.
Así mismo según Montes (2017), con la tesis titulado Clima Organizacional y Desempeño
Laboral en la dirección regional de trabajo y promoción del Empleo de Junín; demostró con
su investigación que hay una correlación muy favorable con el clima organizacional y el
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desempeño laboral ya que, mejorando el clima, su desempeño de los trabajadores será más
satisfactorio y la mejora en todos los aspectos de la empresa se evidenciará.
La empresa Óxidos de Pasco SAC. elaboró su plan estratégico para los próximos cinco
años, implementando así programas de corto plazo en el cual requiere del apoyo y
compromiso de sus colaboradores, sin embargo, se percibe resistencia al cambio de la gran
mayoría del personal. Por lo tanto, la empresa Óxidos de Pasco SAC. considera que es de
suma importancia conocer cuál es la percepción que los empleados tienen sobre el clima
organizacional dentro de la empresa y así podrán establecer los programas y mecanismos
para generar cambios logrando alcanzar los objetivos establecidos por un bien común.

1.2.Formulación del Problema
1.2.1. Problema General:
➢ ¿Cómo es el clima organizacional según percepción de los colaboradores de la
empresa Óxidos de Pasco SAC?

1.2.2. Problemas Específicos:
➢ ¿Cómo es la percepción de los colaboradores sobre el clima organizacional que
brinda el empresario?
➢ ¿Cómo es la percepción de los colaboradores sobre el clima organizacional que
brinda el jefe de área?
➢ ¿Cómo es la percepción de los colaboradores sobre el clima organizacional que
brindan los compañeros?
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1.3.Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo General
➢ Conocer el clima organizacional según la percepción de los colaboradores de la
empresa Óxidos de Pasco SAC.

1.3.2. Objetivos Específicos
➢ Conocer la percepción de los colaboradores sobre el clima organizacional que
brinda el empresario.
➢ Conocer la percepción de los colaboradores sobre el clima organizacional que
brinda el jefe de área.
➢ Conocer la percepción de los colaboradores sobre el clima organizacional que
brindan los compañeros.

1.4.Justificación
La presente investigación titulado clima organizacional en la empresa Óxidos de Pasco
SAC es de vital importancia ya que se pretende conocer a nivel especifico la percepción que
tienen los colaboradores sobre el clima organizacional.
Siendo nuestra intervención profesional muy importante para que los colaboradores
encuentren en su trabajo un ambiente agradable con la finalidad de satisfacer sus necesidades
de autorrealización y autoestima y a través de ello puedan desarrollar sus capacidades,
madurar y crecer su potencial.
Por ello consideramos que el evaluar y diagnosticar el estado actual en la empresa Óxidos
de Pasco SAC sobre el clima organizacional generara un impacto en la mejora de las
percepciones individuales en los colaboradores y en el cumplimiento de objetivos
empresariales, de esta manera el Departamento de Gestión Humana alcanzara las bases para
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la planeación e intervención orientadas hacia el mejoramiento de aspectos como permanencia
laboral, recursos, estilo de dirección, retribución justa, confianza, relaciones interpersonales,
innovación y valores colectivos.

1.5.Limitación
En el transcurso del desarrollo de la presente investigación se ha tenido como limitación
para la aplicación de las encuestas, el sistema de trabajo de los colaboradores y el tiempo de
vacaciones de estos ya que se tenía que esperar a que retornen de sus días libres o de
vacaciones, fuera de lo mencionado no se ha tenido mayores limitaciones.
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Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Marco Referencial
Antecedentes Internacionales:
Ramírez y Sánchez (2017), titulado Clima organizacional en el Contact Center de un
grupo de compañías financieras - Colombia los autores indicaron que el factor autonomía
en la toma de decisiones concluyeron que el 45% siempre debe consultarle al jefe, el 35%
toma sus decisiones, y el 21% de los trabajadores solo toman decisiones cuando no son tan
importantes. Los autores refieren en su estudio que la percepción que muestran los
trabajadores respecto a su jefe es positiva, les agrada la supervisión que se realiza y lo
perciben como apoyo, los colaboradores perciben que sus jefes confían en ellos facilitándoles
tomar decisiones mostrando compromiso. En la dimensión identificación en la empresa el
45% menciona que cambiaría de trabajo por un mejor salario, así también el 34% manifiesta
por otro puesto con diferentes funciones y el 21% no tiene interés de cambiar de trabajo. Se
demuestra que a los trabajadores se sienten entusiasmados en donde laboran, también
satisfacción, gusto por las funciones que cumple al igual que alegría, satisfacción y gusto por
lo que hacen, sin embargo, al analizar la identidad con la empresa con respecto al puesto de
trabajo el resultado arrojo que los trabajadores cambiaria de trabajo si esta mejore sus
condiciones actuales. Con la dimensión motivación el 21% menciona que se siente molesto y
aburrido por otra parte se evidencia que los trabajadores sientes que labor es importante para
la empresa, en la percepción general, el 72% siente que es agradable, el 24% opina que es
seguro para laborar se aprecia que la empresa ofrece puestos de trabajo seguros y cómodos
para desarrollar sus funciones. Analizar al factor de reconocimiento, indican los resultados
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que el 76% de los encuestados opinan que el reconocimiento depende mucho de la situación
y que éste se da a veces, Finalmente, en el factor de relaciones interpersonales, los resultados
arrojan que las relaciones entre los empleados son favorables que los analistas del Contact
Center opinan que 100% de sus compañeros son amables con ellos.

Así también según Álvarez (2016), en su investigación titulado Factores que impactan en
el clima organizacional de un centro de servicios compartidos – México. En los resultados
arrojados en su estudio el investigador mostró que el 46.7% perciben con mayor relevancia la
seguridad que sienten en el trabajo, es decir la permanencia laboral, esto dependerá de la
categoría de puesto y del tipo de contrato que tenga el trabajador. Por otro lado, el (25.5%)
trabajadores manifestaron tener poca colaboración entre departamentos y el (42.3 %)
opinaron que la falta de colaboración entre ellos es por la poca demostración de
compañerismo entre ellos.
Finalmente, el autor concluye que estas dimensiones que se ha presentado en el clima
organizacional, por la cual se percibe como favorable por los empleados, de las cuales son la
comunicación, compromiso, relaciones interpersonales y el sentido de pertenencia entre los
miembros de la empresa. Se puede concluir que la pieza más importante que aporta a las
satisfacciones de los empleados de todas las empresas, sin duda es el reconocimiento y la
recompensa.

Así mismo Cortés Nelsy (2009), titulado Diagnóstico del clima organizacional en el
Hospital Dr. Luis F. Nachón - México el autor en su investigación menciona que las
empresas se hayan conformada por un grupo de personas y la interacción desempeñando
acciones que ayuden al logro de los objetivos y comprendiendo el comportamiento del
individuo, grupo y la estructura de la organización.
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Así mismo el autor menciono si buscamos observar las percepciones que el colaborador tiene
de las determinaciones de la organización, que interviene en el comportamiento y actitudes de
los colaboradores, para ello es fundamental elaborar diagnósticos del clima organizacional. El
investigador concluye que el clima organizacional en el hospital no es positivo, siendo la
dimensión liderazgo que tuvo una calificación favorable, siendo la dimensión de liderazgo la
que obtuvo una calificación positiva. Los trabajadores opinan que las autoridades no aportan
en la autorrealización personal y profesional por otro lado no existe reconocimiento por el
buen desenvolvimiento en sus labores. Pero existe una probabilidad de mejora favorable en la
opinión que tienen los jefes de área, existen una probabilidad positiva de mejora en la
percepción que tienen sobre sus jefes de área ya que se preocupan para la comprensión del
trabajo por parte del personal.

Antecedentes Nacionales:
Según Álvarez y Calderón (2016) en su tesis titulada Clima organizacional en una
empresa del rubro de tecnología de la información – Perú, los investigadores concluyen que
existe percepciones diferenciados en algunas dimensiones del clima organizacional por la que
consiguieron resultados positivos de las cuales fueron la comunicación, involucramiento
laboral y la supervisión; sin embargo las variables de condiciones laborales y la
autorrealización dieron resultados negativos, esto debería trabajarse en diferentes estrategias
que mejoren la percepción .

Peláez (2010) en su tesis titulada Relación del clima organizacional y la satisfacción
laboral de los trabajadores de una empresa de servicios telefónicos – Perú, el investigador
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menciono que la hipótesis principal de dicha investigación fue la existencia de la
estrechamiento entre el clima organizacional y la satisfacción del cliente, concluyendo en la
investigación la hipótesis especifica es comprobada en las dimensiones del sentido de
pertenencia, relaciones interpersonales, dirección, retribución, estabilidad y los valores
colectivos estos tienen una relación directa con la satisfacción del cliente, resultaron
regularmente favorables, sin embargo con la variable distribución de recursos y satisfacción
del cliente, no se encuentra relación.

Así también según Álvarez (2001), en su investigación titulada La Cultura y Clima
Organizacional como factores relevantes en la eficacia del instituto de oftalmología – Perú,
el investigador menciono la importancia de la cultura y el clima organizacional, donde los
resultados se planteó que existe una relación estrecha entre la eficacia del personal y factores
culturales, concluyendo que el 67,7% opinan en la política administrativa no es resaltante
obteniendo mayor frecuencia en el género femenino obteniendo como causa fundamental la
inadecuada orientación de los recursos humanos y la escasa comunicación, lo cual se evaluó
al clima organizacional como desfavorable. Así mismo se identificó que el 46.7% de los
empleados perciben con mayor importancia la seguridad que sienten en su lugar de trabajo, es
decir la estabilidad laboral, definiendo el tipo de contrato que tengan y su nivel de puesto, ya
sean médicos, enfermeros, administrativos, etc. Por otro lado, el 25,5% de empleados
manifestaron tener poca colaboración entre las diferentes áreas, el 42,3% perciben que hay
poco compañerismo, por la falta de colaboración que hay entre ellos, con respecto a la
dimensión motivación, los trabajadores afirmaron que aparte de una remuneración
económica, lo que les identifica al INO es atender al paciente, el aprender más y que el
instituto les brinde la oportunidad de ser creativos y beneficiosos en el trabajo, por otro lado
el área de enfermería se sienten menos motivados, manifestando que son ellos los que se
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sienten menos satisfechos laboralmente en el hospital. Concluyendo el 34% de los empleados
perciben que no existe la posibilidad que sus aportaciones sean consideras en la práctica,
llegando a concluir que la cultura organizacional del INO se da en los caminos
administrativos, determinando al clima organizacional.

Antecedente Local:
Según Paucar (2018), en su tesis titulada clima Organizacional en el departamento
Ginecológico y obstetricia del Hospital regional docente materno infantil el Carmen –
Perú, el investigador indico que el objetivo de su investigación fue conocer el nivel del clima
organizacional en dicha área, concluyendo que el clima organizacional en el departamento
está por mejorar en las variables motivación, cooperación, comunicación. Conflicto,
remuneración, toma de decisiones, innovación, liderazgo y recompensa se evidencio un clima
poco favorable, mientras el grupo factor humano es el mayor clima desfavorable que se
evidencia, por consiguiente, solo en las variables de estructura e identidad se mostró un clima
favorable. El autor refiere, el clima organizacional en el área de ginecología y obstetricia del
del Hospital Materno Infantil El Carmen se debe mejorar, ya que el clima es un aspecto
fundamental en una organización, está por mejorar y siendo el clima organizacional un
elemento fundamental en una organización, las autoridades correspondientes deberían tomar
medidas para el mejoramiento en las variables de innovación, recompensa y reconocimiento
ya que presentaron niveles desfavorables.
2.2. Teorías:
Teoría del clima organizacional
De acuerdo a esta teoría Litwin y Stringer (1968), afirman la calificación del clima
organizacional muestra un resumen sobre los procesos que determinan al comportamiento
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organizacional, fomentando cambios planificados con respecto a la conducta y actitud de los
integrantes en la estructura organizacional o en los subsistemas conformados.

Gráfica 1. Caracterización del Clima Organizacional

Sistema

Miembros

Comportamiento

Organizacional

Fuente: Kolb D., Rubin I. y Mcintyre J. (2001) Psicología de las organizaciones.
Lo planteado por los autores refieren que lo primordial de este enfoque es que resida en el
hecho de que consideran al comportamiento de un colaborador como no resultante mecánica
de factores organizacionales existentes, más bien esto dependa de percepciones que
manifiesta el empleado dentro de la organización. En buena medida dependerán de las
actividades, interacciones y experiencias que cada miembro tenga con la organización, por
ello el clima organizacional mostrara la interacción entre los aspectos personales y
organizativas.
De acuerdo a lo mencionado, los autores presentan este esquema de clima organizacional:
Gráfica 2. Esquema de Clima Organizacional
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Fuente: kolb D., Rubin I. y Mcintyre J. (2001) Psicología de las organizaciones

Desde esa visión, los autores argumentan que en el clima organizacional funciona como
como un colador donde pasan los diferentes fenómenos como el liderazgo, estructura, toma
de decisiones, la cual el clima organizacional es medida con la forma que se mide una
empresa.
Estas características en el plan organizacional determinan un nivel de clima, en el cual se
da por las motivaciones de los integrantes de la empresa y sobre el comportamiento, esto
conlleva a una gran variedad de consecuencias para la organización tales como: Adaptación,
Productividad, Satisfacción y rotación.
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En Dicha teoría los autores Litwin y Stinger (1968), mencionan la presencia de 9
dimensiones de las cuales explicarían el clima desarrollada en una determinada organización
siendo los siguientes:
✓ La Estructura: Se entiende como la percepción de los trabajadores de una organización
en cuanto a la cantidad de reglas, procedimientos, trámites, y otras limitaciones.
✓ La Responsabilidad: Mencionan que son sentimientos de los miembros de la empresa
hacia la autonomía con respecto a las tomas de decisiones en el modo de realizar sus
funciones (sentimiento de ser su propio jefe).
✓ La Recompensa: Refieren que está relacionado con el Sentimientos de los empleados
acerca de la recompensa por el trabajo bien hecho y mide si la organización utiliza más el
premio que el castigo.
✓ EL Desafío: se entiende la percepción de los trabajadores de la organización con respecto
a los retos que impone el trabajo (asumir riesgos a fin de lograr objetivos propuestos).
✓ Las relaciones interpersonales: se entiende la percepción que tiene los empleados sobre
la presencia de un ambiento de trabajo armonioso y adecuadas relaciones sociales ya sea
entre compañeros, jefes, gerentes.
✓ La Cooperación: es el sentimiento que tienen los empleados sobre la demostración de
espíritu de ayuda ente los compañeros y por parte de los directivos a los grupos. (apoyo
mutuo).
✓ Los Estándares: Es la percepción de los integrantes en relación del énfasis que pone la
organización sobre las leyes de rendimiento.
✓ Los Conflictos: Refieren que esto es el grado de percepción de los empleados con
respecto a sus jefes y pares al modo de aceptar punto de vista distintos y la forma de
enfrentar y buscar soluciones tan pronto estos se den.
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✓ La Identidad. Refieren Sentimientos de pertenencia de los empleados hacia la empresa
siendo pieza importante y valioso dentro del grupo del trabajo. En resumen, es la
sensación de compartir los objetivos personales con los de la empresa.
Teoría de factores grupales
A pesar de los diferentes autores, la teoría de los factores grupales de Los autores Mercado
y Toro fue una la que escogimos para nuestro trabajo de investigación.
Mercado y Toro (2008), a través de su investigación comprobaron que el clima
organizacional es la percepción compartida de las realidades internas de un grupo donde el
factor social se convierte en el punto de satisfacciones permanentes generándose así un
desarrollo personal positivo, se practica la tolerancia, cooperación y respeto a las diferencias.
Para esta teoría va generando un clima de tranquilidad reduciéndose la agresividad
interpersonal, la cual se fomenta un aprendizaje en el manejo de conflictos que se suscitan en
el camino, los cuales favorecen a las empresas y a cada uno de sus integrantes para alcanzar
resultados positivos para la organización y la sociedad.
En dicha teoría los autores Mercado y Toro (2008) plantean las siguientes dimensiones:
✓ La Autonomía, se entiende como la percepción del colaborador sobre la responsabilidad
y la autodeterminación, como elementos necesarios para la toma de decisiones con
respecto al desenvolvimiento laboral y prioridades.
✓ La Cohesión, se entiende la percepción de las relaciones interpersonales entre los
colaboradores de la empresa, en la cual permitirá un clima adecuado entre compañeros el
por ende se verá reflejado en el desarrollo de las tareas.
✓ La Confianza, señalan como la libertad para comunicarse con los superiores, y tratan
temas muy privados, con la confidencia absoluta generando seguridad y sintiendo
confianza que lo revelado no será comentada o usado en contra ante los demás
integrantes de la organización.
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✓ La Presión, refieren como la percepción que se muestra con respecto a los estándares de
funcionamiento, desempeño y finalización de las tareas con limitación de tiempo.
✓ El Apoyo, la percepción que tienen los integrantes sobre la tolerancia y el respaldo en el
comportamiento dentro de la organización teniendo en cuenta el aprendizaje de los
errores por parte del colaborador, sin miedo a las represalias de sus superiores o por parte
de sus pares.
✓ El Reconocimiento, se entiende la percepción que tienen los integrantes de la empresa
con respecto a la recompensa que se obtiene como consecuencia del desenvolvimiento
positivo en sus funciones dentro de la organización.
✓ La Disponibilidad de recursos, consideran como la percepción del personal en el grado
que se cuenta con los implementos y equipos también el aporte requerido de otros
profesionales para cumplir con sus labores.
✓ La Equidad, se entiende lo que percibe los empleados sobre las políticas y reglamentos
en búsqueda de la igualdad en la organización.
✓ La Innovación, se define como la percepción de los trabajadores que tienen sobre el

ánimo de afrontar los riegos, demostrando creatividad y adoptando nuevos espacios de
trabajo donde se adquiera experiencia.
Teoría del comportamiento Y
Esta teoría el autor se basa en la presunción que a los trabajadores les contenta el trabajo
ya que lo ven natural y sienten que es una necesidad básica de la vida.
Según Mc Gregor (1960), esta teoría manifiesta que los jefes fomentan una dirección
participativa, ofreciendo medidas para que los colaboradores se muestren identificados en el
grupo y puedan desenvolverse sin presión, facilitando a los colaboradores cumplir con sus
propios objetivos en la empresa. Así mismo el autor refiere, que los jefes en la teoría impulsa
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las formaciones de los trabajadores, facilitando la participación de los funcionarios en toma
de decisiones.
Los supuestos que fundamentan la teoría son las siguientes dimensiones que detallaremos
a continuación:
El esfuerzo intelectual y físico en el ambiente laboral se considera como natural al punto
de ser comparado como un momento de descanso, rutina placentera la cual, el castigo, control
no son aplicados para fomentar el rendimiento en el trabajo. Los trabajadores muestran
actitudes de autodirección y autocontrol por lo que tienen la capacidad de cumplir las metas a
los que se comprometen. El grado de compromiso con las metas alcanzadas es equivalente a
la recompensa que se recibe por la realización de sus funciones, por consiguiente, los
trabajadores, se encuentran motivados en superar dificultades dentro del ambiente laboral, les
motiva obtener más logros de acuerdo al tipo y calidad de trabajo realizado y por otra parte la
facilidad de imaginar, crear y pensar en la empresa es estimulada por un ambiente donde se
puede explotar y ejercer todas sus habilidades el trabajador. En esta teoría el trabajador tiene
toda la libertad en el desarrollo de sus ideas, creatividad, etc. lo que favorece por completo a
la organización.
Finalmente, McGregor (1994), plantea que en la teoría Y se busca aplicar un liderazgo que
fomenta la participación constante y confianza que se valore la labor del empleado, se
pretende enriquecer el trabajo delegándole al empleado responsable de diferentes funciones,
fomentando que sea participativo y activo, con la capacidad de tomar sus propias decisiones y
sienta compromiso con su trabajo en la empresa donde pertenezca. Fomentar un clima de
confianza es el secreto para el funcionamiento empresarial.
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Teoría z Ouchi (1981)

Ouchi (1981), nos dice en su teoría que los jefes se comportan adecuadamente fomentando
la confianza de sus trabajadores, donde se espera que el trabajador rinda y logre
productividad, por ello los controles de las empresas no son muy estrictas, así mismo el
autocontrol es la base y el trabajador se comportara tal cual se espera de él; esta teoría señala
que si brindamos confianza en el colaborador, pues los resultados serán positivos ya que
rendirán como se espera.
Los principios fundamentales de la teoría que menciona Ouchi es la atención a las
relaciones humanas, la recompensa y la confianza. En esta teoría los colaboradores son seres
humanos, sienten, piensan, etc. Por lo que humanizar las condiciones laborales es en
beneficio de la empresa, ya que conlleva al aumento de la productividad y elevar la
autoestima de los colaboradores. En conclusión, la productividad tiene que acontecer en
mayores beneficios para la organización, por lo que las empresas deben preocuparse y
basarse en las relaciones humanas.

Teoría Clásica Fayol H. (1916)
Fayol H. (1916), afirma, se debe garantizar la eficiencia en cada uno de los miembros de
una organización, ya sea en los departamentos, niveles. cargos, ejecutante de tareas, etc. Por
otra parte, la tarea de la conducción de una empresa no debe ser una carga para las
autoridades, sino una responsabilidad compartida con todos los integrantes de la
organización. El obrero al igual que el empresario son seres humanos, es necesario tenerlo
presente siempre, con la finalidad de crear una unidad, un espíritu de equipo, una sola
energía, para ello, se necesita líderes en las empresas para que realmente asuman las
responsabilidades de un grupo, dirigir y planear sus actividades contando con juicio y
conductas correctas de una autoridad respetada.
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El autor menciona catorce principios universales que sirven de base para crear ciertos
lineamientos de conducta de los empleados dentro de la organización; a continuación, se
mencionamos los que han sido más relevantes para nuestra investigación Fayol H.(1916):
La Autoridad: nos dice el autor es el poder de lograr hacerse obedecer, también el derecho
a mandar. No puede hablar de autoridad sin la responsabilidad. Se puede diferenciar a un jefe
con autoridad estatutaria que depende de su función y por otro lado está la autoridad personal
basada en el saber, inteligencia, valor moral, dotes de mando, etc. Para lograr ser un buen
jefe, la autoridad personal es el complemento de la autoridad estatutaria.
La Remuneración: menciona el autor que debe existir una garantizada y justa satisfacción
para los colaboradores y para la empresa en ámbitos de retribución, beneficio de subsidios,
recompensas para incentivar al personal.
La Estabilidad del personal: refiere el autor al hablar de estabilidad debemos comentar
que la rotación tiene un impacto negativo ante la eficiencia de la empresa, si el personal
permanece mucho tiempo en un cargo, esto beneficiara el explotar sus habilidades, mostrara
interés, iniciativa en sus labores. Así también la excesiva rotación del trabajador sería una
mala inversión que nunca se recupera.
La Iniciativa: Se entiende como la capacidad de proyectarse un plan dándose la libertad de
proponer y ejecutar alcanzando su éxito. Por ende, la empresa debe mostrarse flexible, así sus
componentes podrán tener la convicción de manifestarse.
La Unión del grupo o espíritu de equipo: la única fórmula para la lograr objetivos en
común, es aplicando la frase conocida (la unión hace la fuerza). Dentro de la organización se
debe fomentar la ideología trabajar como una sola alma y lograr el mismo objetivo, sin duda
la unión y la armonía entre cada uno de los integrantes constituyen grandes fuerzas para la
empresa.
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2.3. Marco Conceptual:

2.3.1. Clima organizacional: Percepción compartida y colectiva de un determinado grupo
hacia las realidades de cada empresa, donde los factores sociales se convierten en
fuente de satisfacción, propiciándose un crecimiento personal favorable, donde se
practica la cooperación, respeto a las diferencias y tolerancia. En consecuencia, se
fomenta un ambiente de paz que disminuye la agresividad interpersonal,
incentivando al adecuado manejo de conflictos al ocurrir problemas dentro de la
empresa (Mercado y Toro, 2008).

2.3.2. Recursos: Se comprende como el grado en el cual un empleado cuenta con equipos
e implementos sofisticados y la orientación requerido de profesionales para el
cumplimiento adecuado de sus labores (Mercado y Toro, 2008).

2.3.3. Retribución: Es la percepción que tienen los integrantes ante la retribución
otorgada por la labor bien hecho.es el mecanismo que opta la empresa donde utiliza
más el premio que el castigo (Litwin y Stringer,1969).

2.3.4. Permanencia: Se entiende como perseverancia, constancia, duración (RAE, 2010).
Para el ámbito laboral, la definición alude a cuánto una persona se mantiene en una
organización de acuerdo al tipo de contrato de trabajo.

2.3.5. Estilo de Dirección: Se manifiesta como el efecto que ejerce una persona en el
comportamiento de otras, buscando eficacia y eficiencia en el logro de objetivos
previamente determinados, a través de la supervisión, motivación y orientación a

31

otros individuos a cumplir con entusiasmo las actividades designadas (Méndez C.,
2006)

2.3.6. Sentido de pertenencia: Se entiende como grado de orgullo vinculado a la
organización, propiciando un nivel de responsabilidad y compromiso con sus
objetivos y programas (Mercado y Toro, 2008).

2.3.7. Confianza: Es tener la libertad para comunicarse con los superiores, con sus
compañeros, con la finalidad de conversar temas personales y muy sensibles, con la
seguridad que se mostrara confidencialidad absoluta, donde esa comunicación no se
ve transgredida o usada en contra de los integrantes del grupo (Mercado y Toro,
2008).

2.3.8. Innovación: Se comprende como la percepción sobre el ánimo para afrontar
riesgos, fomentar la creatividad y adoptar nuevas áreas de trabajo logrando
experiencias (Mercado y Toro, 2008).

2.3.9. Relaciones interpersonales: Es la percepción del grado de cohesión que existe
entre los colaboradores de una empresa, permitiendo un ambiente acogedor entre
ellos, donde se verá reflejado en el cumplimiento de las funciones (Mercado y Toro,
2008).

2.3.10. Valores colectivos: Son las características comunes de un grupo o asociación de
personas. donde se percibe en el medio interno como la responsabilidad (esfuerzo y
cumplimiento), la cooperación (ayuda mutua) y el respeto (Mercado y Toro, 2008).
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2.4. Formulación de hipótesis:
2.4.1. Hipótesis General:
La percepción de los colaboradores sobre el clima Organizacional en la empresa Óxidos
de Pasco SAC es favorable; porque los empresarios, jefes y compañeros desarrollan
actividades que fortalecen una buena relación en la organización.

2.4.2. Hipótesis Especificas:
a) Hipótesis Especificas N° 01
El clima organizacional de la empresa Óxidos de Pasco SAC. según la percepción
de los colaboradores en cuanto al poyo que brindan los empresarios es favorable
porque, disponen de recursos necesarios para el desenvolvimiento del colaborador,
brindan una retribución justa y generan permanencia laboral.
b) Hipótesis Especifica N° 02
El clima organizacional de la empresa Óxidos de Pasco SAC según la percepción
de los colaboradores en cuanto al apoyo que brindan los jefes es favorable porque,
ejercen un adecuado estilo de dirección, generan confianza y fomentan la
innovación.

c) Hipótesis Especifica N° 03
El clima organizacional de la Empresa Óxidos de Pasco SAC según la
percepción de los colaboradores en cuanto al apoyo que brindan los compañeros es
favorable porque, presentan adecuadas relaciones interpersonales, muestran sentido
de pertenencia y practican valores colectivos.

33

Capítulo 3
Metodología

3.1. Tipo, nivel y enfoque de investigación:
3.1.1. Tipo de Investigación:
Nuestra investigación es BÁSICA, ya que se rige en desarrollar conocimientos
mediante la recopilación de datos a fin de enriquecer el conocimiento teórico.
Este tipo de investigación lleva a conocer campos de investigación y encontrar nuevos
conocimientos, con el propósito de recoger información de la realidad nutriendo el
conocimiento científico, orientados al descubrimiento de leyes y principios (Sánchez H.
y Reyes C., 1996)

3.1.2. Nivel de Investigación:
La presente investigación es de tipo DESCRIPTIVA, ya que se describe o presenta de
forma sistemática las características de los hechos y fenómenos que se estudia (Carrasco
Diaz, 2006, p.44)

3.1.3. Enfoque de Investigación:
La presente investigación es de carácter CUANTITATIVO se hizo la recolección de
información para probar la HIPÓTESIS, teniendo como cimiento el análisis estadístico y
la medición numérica, con el objetivo de establecer patrones y comprobar teorías.
Se denomina enfoque cuantitativo cuando la investigación es rigurosa y objetiva por
relacionar variables independientes y dependientes, explicando la relación causa efecto,
emplea métodos estadísticos y utiliza instrumentos elaborados (Sierra Bravo, 2007).
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3.2. Método y Diseño de investigación:
3.2.1. Método de investigación:
Se utilizará el método ANÁLISIS – SÍNTESIS, porque permitirá conocer más del
objeto de estudio, descomponiendo cada uno en sus partes y estudiarlo en forma
individual, un todo en sus partes, lo cual ayudará a explicar y comprender mejor su
comportamiento y establecer nuevas teorías a partir de nuestra investigación.

3.2.2. Diseño de investigación:
El estudio investigado es de DISEÑO NO EXPERIMENTAL TRANSECCIONAL
debido a que no se manipula la variable de estudio y se realizara la recolección de
información y datos en un solo espacio y tiempo (Hernández y otros, 1991).

3.3. Población – Unidad de análisis y muestra:
3.3.1. Población:
La población en estudio lo constituye los colaboradores de la empresa Óxidos de
Pasco SAC quienes son un total de 124 personas.

3.3.2. Unidad de Análisis:
En el presente estudio la unidad de análisis son los empleados y obreros de la empresa
Óxidos de Pasco SAC está conformado por: un asistente administrativo, doce laboristas,
cuarenta y cinco operadores, veintitrés técnicos (mecánicos, electricistas, instrumentistas,
entre otros) y dos topógrafos. Asimismo, cabe mencionar que, de las 83 personas en
estudio, 44 de ellos se encuentran en el área nómina de empleados y los 39 restantes se
encuentran en el área nómina de obreros. En el grupo de empleados se encuentra
laborando 03 mujeres, y en el grupo de obreros 01 mujer.
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3.3.3. Muestra:
La muestra está conformada por 83 colaboradores (categoría empleados y obreros) de
la empresa Óxidos de Pasco SAC se tomaron en cuenta a través de una selección
criterial.

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación:

3.4.1. Técnica:
La técnica utilizada es la ENCUESTA que tiene por finalidad recabar información en
forma escrita, a través de preguntas. Además, nos permite recopilar una gama de
información ampliando la riqueza de la investigación.

3.4.2. Instrumento:
El instrumento a utilizar es el cuestionario prediseñado, que no modifica el entorno no
controla el proceso que está en observación. Para lo cual se elaboró preguntas
convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación.
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Capítulo 4
Resultados y Discusión
4.1. Resultados de la investigación:
4.1.1 Disponibilidad de recursos:
CUADRO N°01
EN RELACIÓN A LA COMODIDAD DE SU SITIO DE TRABAJO
(INSTALACIONES, VENTILACIÓN, TEMPERATURA, ILUMINACIÓN, RUIDO),
CONSIDERAS QUE ESTE ES:
Frecuencia
Válido

Muy confortable

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

7

8,4

8,4

8,4

Confortable

51

61,4

61,4

69,9

Soportable

22

26,5

26,5

96,4

Incómodo

3

3,6

3,6

100,0

83

100,0

100,0

Total

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa
Óxidos de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°01

INTERPRETACIÓN: Observamos en la figura Nº 01 que el 61,4% de los colaboradores
de la empresa Óxidos de Pasco SAC, perciben como confortable en cuanto a la comodidad de
su sitio de trabajo, el 26,5% lo percibe soportable, el 8,4% responde que lo encuentran muy
confortable mientras que el 3,6% de la población lo percibe como incómodo.
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Podemos decir que la mayoría de los empleados y obreros con respecto a la comodidad en
su sitio de trabajo perciben como confortables, ya que existe una adecuada ventilación,
iluminación y cuentan con instalaciones apropiadas para su desenvolvimiento en la empresa.

CUADRO N°02
¿EN QUÉ CONDICIONES SE ENCUENTRA LOS SERVICIOS
HIGIÉNICOS DE TU LUGAR DE TRABAJO?
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Bueno

47

56,6

56,6

56,6

Regular

32

38,6

38,6

95,2

Malo

4

4,8

4,8

100,0

Total

83

100,0

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa
Óxidos de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.

FIGURA N°02

INTERPRETACIÓN: En la figura N.º 02 podemos observar que el 56,6% de los
colaboradores de la empresa Óxidos de Pasco SAC percibe qué las condiciones de los servicios
higiénicos de su lugar de trabajo se encuentran en buen estado, el 38.6% lo considera en estado
regular y un 4,8% menciona que lo encuentra en malas condiciones.
Se aprecia que la mayoría de los empleados y obreros consideran que los servicios
higiénicos que hacen uso dentro de la empresa se encuentran en óptimas condiciones.
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CUADRO N°03
¿ESTAS CONFORME CON LA LIMPIEZA, HIGIENE Y
SALUBRIDAD DE TU SITIO DE TRABAJO?
Frecuencia Porcentaje
Válido Conforme

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

56

67,5

67,5

67,5

Poco Conforme

23

27,7

27,7

95,2

Nada Conforme

4

4,8

4,8

100,0

83

100,0

100,0

Total

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa
Óxidos de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.

FIGURA N°03

INTERPRETACIÓN: Se observa en la figura Nº 03, que el 67,5% de los colaboradores
de la empresa Óxidos de Pasco SAC menciona estar conforme con la limpieza, higiene y
salubridad que existe en su sitio de trabajo, asimismo el 27,7% indica estar poco conforme con
la limpieza, higiene y salubridad que existe en su sitio de trabajo y el 4,8% menciona estar nada
conforme.
Se evidencia que la mayoría de los empleados y obreros se sienten conforme con la limpieza,
higiene y salubridad en su sitio de trabajo, debido a que el personal de limpieza cumple su
función a diario.
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CUADRO N°04
¿EL ENTORNO FÍSICO DE TU SITIO DE TRABAJO DIFICULTA LA
LABOR QUE DESARROLLAS?
Frecuencia Porcentaje
Válido Siempre

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

4

4,8

4,8

4,8

7

8,4

8,4

13,3

Algunas Veces

46

55,4

55,4

68,7

Nunca

26

31,3

31,3

100,0

Total

83

100,0

100,0

Casi Siempre

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa
Óxidos de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°04

INTERPRETACIÓN: Como se puede apreciar en la figura N°04, el 55,4% de los
colaboradores encuestados en la empresa Óxidos de Pasco SAC perciben que el entorno físico
de su sitio de trabajo algunas veces dificulta la labor que ellos desarrollan, un 31.3% indica que
nunca, el 8,4% menciona que casi siempre y una minoría de 4,8% percibe que siempre.
Se aprecia que la mayoría de los empleados y obreros de la empresa perciben que el entorno
físico de su sitio de trabajo solo algunas veces dificulta al momento de desarrollar sus labores,
ya sea por un espacio reducido, por el bullicio del ambiente o por otras razones.
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CUADRO N°05
EL NIVEL DE SATISFACCIÓN FRENTE A LA OPORTUNIDAD DE SER
ATENDIDO POR LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN ES:
Frecuencia
Válido Muy Satisfecho

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

3

3,6

3,6

3,6

Satisfecho

57

68,7

68,7

72,3

Poco Satisfecho

19

22,9

22,9

95,2

Nada Satisfecho

4

4,8

4,8

100,0

83

100,0

100,0

Total

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos de

Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°05

INTERPRETACIÓN: Observamos que en la figura N°05 el 68,7% de la población
encuestada de la empresa Óxidos de Pasco SAC perciben estar satisfecho frente a la
oportunidad de ser atendido por las diversas áreas de la organización, un importante 22,9%
indica que se encuentra poco satisfecho, el 4,8% percibe estar nada satisfecho y el 3,6% se
encuentra muy satisfecho frente a la oportunidad de ser atendido por las diversas áreas de la
organización.
Se aprecia que en su mayoría los empleados y obreros están satisfechos al ser atendidos
por las diversas áreas de la empresa, son orientados y apoyados en las dificultades
presentados dentro de su labor.

41

CUADRO N°06
LOS RECURSOS QUE UTILIZAS A DIARIO PARA REALIZAR TUS
LABORES (HERRAMIENTAS, MATERIALES, COMPUTADORAS,
EPPS.) ¿TE PERMITE TRABAJAR CON COMODIDAD LOGRANDO
CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO?
Frecuencia
Válido Siempre

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

23

27,7

27,7

27,7

Casi Siempre

50

60,2

60,2

88,0

Algunas Veces

10

12,0

12,0

100,0

Total

83

100,0

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa
Óxidos de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°06

INTERPRETACIÓN: En la figura N°06, observamos que el 60,2% de los colaboradores
encuestadas de la empresa Óxidos de Pasco SAC perciben que los recursos que se utiliza a
diario para realizar sus labores casi siempre le permiten trabajar con comodidad en el trabajo,
el 27,7% indica que siempre y el 12% menciona que solo algunas veces.
Podemos decir que la mayoría de los empleados y obreros perciben que casi siempre los
recursos utilizados como son: EPPs, herramientas, materiales e insumos; les permite trabajar
cómodamente logrando productividad en el trabajo.
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CUADRO N°07
LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS QUE UTILIZA (COMPUTADORA,
TELÉFONO, RADIO, ETC.) ¿SON MANTENIDOS EN FORMA ADECUADA?
Frecuencia
Válido Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

26

31,3

31,3

31,3

49

59,0

59,0

90,4

8

9,6

9,6

100,0

83

100,0

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°07

INTERPRETACIÓN: En la figura N°07, observamos que de los colaboradores
encuestados de la empresa Óxidos de Pasco SAC el 59% percibe que las herramientas y equipos
que utilizan reciben siempre mantenimiento en forma adecuada, el 31,3% indica que casi
siempre y una minoría de 9,6% manifiesta que algunas veces las herramientas y equipos que
utilizan (computadora, teléfono, radio, etc) reciben mantenimiento en forma adecuada.
Se aprecia que la mayoría de los empleados y obreros opinan que las herramientas y
equipos utilizados (computadora, radio, teléfono, etc.) reciben siempre un mantenimiento
adecuado para su desenvolvimiento en el trabajo.
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CUADRO N°08
¿LA EMPRESA SE PREOCUPA POR CONSEGUIR LOS MEJORES Y MÁS
MODERNOS ELEMENTOS DE TRABAJO (HERRAMIENTAS, MATERIALES,
COMPUTADORES, EPPS)?
Frecuencia
Válido Siempre

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

10

12,0

12,0

12,0

Casi Siempre
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50,6

50,6

62,7

Algunas Veces

27

32,5

32,5

95,2

Nunca

4

4,8

4,8

100,0

Total

83

100,0

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°08

INTERPRETACIÓN: Se observa que en la figura N°08, el 50,6% de los colaboradores
encuestados de la empresa Óxidos de Pasco SAC percibe que la empresa casi siempre se
preocupa por conseguir los mejores y más modernos elementos de trabajo, el 12% percibe que
siempre, el 32,5% de los encuestados indica que solo algunas veces, sin embargo, un 4,8%
manifiesta que nunca.
Se aprecia que la mitad de los empleados y obreros perciben que casi siempre los
empresarios se preocupan por conseguir los mejores y más modernos elementos de trabajo
como herramientas, equipos pesados, EPPs, computadoras, etc. con el objetivo que los
colaboradores desempeñen mejor su labor.
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CUADRO N°09
EN RELACIÓN AL AMBIENTE DEL COMEDOR (EN CUANTO A
INSTALACIONES SEGURAS, TEMPERATURA, ILUMINACIÓN, RUIDO,
VENTILACIÓN, MUEBLES, MENSAJES), CONSIDERAS QUE ESTE ES:
Frecuencia
Válido Muy Confortable

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

8

9,6

9,6

9,6

Confortable

52

62,7

62,7

72,3

Soportable

18

21,7

21,7

94,0

Incomodo

5

6,0

6,0

100,0

83

100,0

100,0

Total

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°09

INTERPRETACIÓN: En la figura N°09, se aprecia que de los colaboradores encuestados
de la empresa Óxidos de Pasco SAC el 62,7% percibe que el ambiente del comedor es
confortable, el 21,7% manifiesta que éste es soportable a comparación que el 6% indica que el
ambiente del comedor es incómodo y el 9,6% lo percibe como muy confortable.
Se aprecia que la mayoría de los empleados y obreros perciben como confortable el
ambiente del comedor debido a que cuentan con instalaciones seguras, ventilación,
temperatura, ruido y muebles.
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CUADRO N°10
¿EN QUÉ CONDICIONES SE ENCUENTRA LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS
DEL COMEDOR?
Frecuencia
Válido Bueno

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

34

41,0

41,0

41,0

38

45,8

45,8

86,7

Malo

4

4,8

4,8

91,6

Pésimo

7

8,4

8,4

100,0

83

100,0

100,0

Regular

Total

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°10

INTERPRETACIÓN: Observamos que en la figura N°10, de los colaboradores
encuestados de la empresa Óxidos de Pasco SAC, el 45,8% manifiesta que las condiciones de
los servicios higiénicos del comedor son regular, el 41% percibe que las condiciones son
buenas, mientras que el 8,4% indica que las condiciones son pésimas y el 4,8% percibe que las
condiciones de los servicios higiénicos del comedor son malas.
Se aprecia que un porcentaje considerable de empleados y obreros perciben como regular
las condiciones de los servicios higiénicos del comedor debido a que algunas veces no se cuenta
con suministro de agua en las instalaciones y otro porcentaje apreciable manifiesta que son
buenas las condiciones.
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CUADRO N°11
¿ESTAS CONFORME CON LA LIMPIEZA, HIGIENE Y SALUBRIDAD DEL
COMEDOR?
Frecuencia
Válido Conforme

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

58

69,9

69,9

69,9

Poco Conforme

25

30,1

30,1

100,0

Total

83

100,0

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°11

INTERPRETACIÓN: Observamos en la figura N°11, que el 69,9% de los colaboradores
encuestados de la empresa Óxidos de Pasco SAC se encuentra conforme con la limpieza,
higiene y salubridad del comedor, asimismo el 30,1% de los encuestados se encuentran poco
conforme con la limpieza, higiene y salubridad del comedor.
Se evidencia que la mayoría de los empleados y obreros están conforme con la limpieza,
higiene y salubridad del comedor, el cual se realiza a diario y según manifiestan, mensualmente
el personal realiza limpieza profunda, sin embargo, el porcentaje de empleados y obreros que
se encuentran poco conforme, mencionan que la limpieza profunda debería realizarse
semanalmente.
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CUADRO N°12
¿LA ALIMENTACIÓN QUE BRINDAN EN EL COMEDOR ES BALANCEADA
Y AYUDA A SOPORTAR LA RUTINA DE TRABAJO DEL DÍA A DÍA?

Frecuencia
Válido Siempre

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

8

9,6

9,6

9,6

Casi Siempre

52

62,7

62,7

72,3

Algunas Veces

20

24,1

24,1

96,4

Nunca

3

3,6

3,6

100,0

Total

83

100,0

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°12

INTERPRETACIÓN: Se aprecia en la figura N°12, que de los colaboradores encuestados
de la empresa Óxidos de Pasco SAC el 62,7% y el 9,6% percibe que la alimentación que
brindan en el comedor casi siempre y siempre respectivamente es balanceada y les ayuda a
soportar la rutina de trabajo del día a día, asimismo el 24,1% indica que algunas veces, sin
embargo, el 3,6% menciona que nunca.
Podemos decir que la mayoría de los empleados y obreros perciben que casi siempre la
alimentación que les brinda el comedor es balanceada, debido a que cuentan con un especialista
en nutrición, por ello les ayuda soportar la rutina de trabajo del día a día.
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CUADRO N°13
¿EL HORARIO DE ATENCIÓN DEL COMEDOR, LE PERMITE DIGERIR
BIEN SUS ALIMENTOS?
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Siempre

29

34,9

34,9

34,9

Casi Siempre

45

54,2

54,2

89,2

9

10,8

10,8

100,0

83

100,0

100,0

Algunas Veces
Total

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°13

INTERPRETACIÓN: En la figura N°13, de los colaboradores encuestados de la empresa
Óxidos de Pasco SAC, el 54,2% refiere que el horario de atención del comedor casi siempre
les permite digerir bien sus alimentos, asimismo el 34,9% percibe que el horario de atención
del comedor siempre le permite digerir bien sus alimentos el ambiente del comedor, frente al
10,8% que indica que solo algunas veces.
Se aprecia que la mayoría de los empleados y obreros perciben que casi siempre el horario
de atención del comedor les permite digerir bien sus alimentos, debido a que la empresa les
brinda una hora para el consumo de sus alimentos.
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CUADRO N°14
EN RELACIÓN A LA COMODIDAD DE TU HABITACIÓN (EN
CUANTO A INSTALACIONES SEGURAS, TEMPERATURA,
ILUMINACIÓN, RUIDO, MUEBLES, VENTILACIÓN) CONSIDERAS
QUE ESTE ES:
Frecuencia Porcentaje
Válido Muy Confortable

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

6

7,2

7,2

7,2

Confortable

48

57,8

57,8

65,1

Soportable

20

24,1

24,1

89,2

Incomodo

9

10,8

10,8

100,0

83

100,0

100,0

Total

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°14

INTERPRETACIÓN: Se puede apreciar en la figura N°14, que de los colaboradores
encuestados de la empresa Óxidos de Pasco SAC el 57,8% considera confortable la comodidad
que existe en su habitación, sin embargo, un 10,8% manifiesta estar incómodo), el 24,1% lo
percibe como soportable.
Se aprecia que la gran mayoría de los empleados y obreros consideran confortable la
comodidad de sus habitaciones, debido a que los empresarios se preocupan por que se sientan
armoniosos en su lugar de descanso ya que cuentan con instalaciones seguras, temperatura,
iluminación, ruido, muebles, ventilación.
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CUADRO N°15
¿EN QUÉ CONDICIONES SE ENCUENTRA LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS
DE TU HABITACIÓN?
Frecuencia
Válido Bueno

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

32

38,6

38,6

38,6

43

51,8

51,8

90,4

Malo

7

8,4

8,4

98,8

Pésimo

1

1,2

1,2

100,0

83

100,0

100,0

Regular

Total

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°15

INTERPRETACIÓN: Podemos observar en la figura N°15, que del total de colaboradores
encuestados de la empresa Óxidos de Pasco SAC el 51,8% y el 38,6% percibe que las
condiciones de los servicios higiénicos de sus habitaciones se encuentran en regular y bueno
respectivamente, una minoría del 8,4% y del 1,2% mencionan que éstas condiciones son mal y
pésimo respectivamente.
Se aprecia que la mayoría de los empleados y obreros percibe que la condición de los
servicios higiénicos de sus habitaciones es regular, debido a que no se cuenta con agua todo el
día.
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CUADRO N°16
¿ESTÁS CONFORME CON LA LIMPIEZA, HIGIENE Y SALUBRIDAD DE TU
HABITACIÓN?
Frecuencia
Válido Conforme

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

54

65,1

65,1

65,1

Poco Conforme

24

28,9

28,9

94,0

Nada Conforme

5

6,0

6,0

100,0

83

100,0

100,0

Total

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°16

INTERPRETACIÓN: En la figura N°16, se aprecia que de los colaboradores encuestados
de la empresa Óxidos de Pasco SAC el 62,7% percibe que el ambiente del comedor es
confortable, el 21,7% manifiesta que éste es soportable a comparación que el 6% indica que el
ambiente del comedor es incómodo y el 9,6% lo percibe como muy confortable.
Se aprecia que la mayoría de los empleados y obreros perciben que el ambiente del comedor
es confortable, debido a que cuentan con instalaciones seguras, temperatura, iluminación,
ruido, ventilación, muebles y esto hace que se sientan cómodos al digerir sus alimentos.
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CUADRO N°17
¿CREES TÚ QUE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE OCIO SON LAS
ADECUADAS Y AYUDA A RELAJARTE DE LA RUTINA DE TRABAJO DEL
DÍA?
Frecuencia
Válido Muy Confortable

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

4

4,8

4,8

4,8

Confortable

49

59,0

59,0

63,9

Soportable
Incomodo

24

28,9

28,9

92,8

6

7,2

7,2

100,0

Total

83

100,0

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°17

INTERPRETACIÓN: En la figura N°17, se aprecia que de los colaboradores encuestados
de la empresa Óxidos de Pasco SAC el 59% percibe que las instalaciones del centro de ocio
son, el 28,9% indica que es soportable, el 4,8% considera que es muy confortable mientras que
el 7,2% manifiesta son incomodos.
Se aprecia que la mayoría de los empleados y obreros percibe como confortables las
instalaciones del centro de ocio de lugar de trabajo, debido a que se pueden desestresar, relajar
de la rutina de trabajo del día.
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CUADRO N°18
¿LA EMPRESA SUELE REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PASEOS,
FIESTAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO?
Frecuencia
Válido Siempre

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

10

12,0

12,0

12,0

Algunas veces

58

69,9

69,9

81,9

Nunca

15

18,1

18,1

100,0

Total

83

100,0

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°18

INTERPRETACIÓN: Se observa en la figura N°18, que el 69,9% de los colaboradores
encuestados de la empresa Óxidos de Pasco SAC indica que solo en algunas fechas festivas la
empresa suele realizar actividades de esparcimiento, el 12% refiere que, en todas las fechas
festivas, sin embargo, el 18,1% manifiesta que la empresa nunca realiza actividades deportivas,
paseos, fiestas y otras actividades de esparcimiento.
Se aprecia que la mayoría de los empleados y colaboradores perciben que solo en fechas
festivas la empresa realiza actividades de esparcimiento (deportes, fiestas, paseos, etc.),
considerando que deberían promover más estas actividades ya que mejoraría más su
rendimiento laboral.
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4.1.2 Retribución Justa
CUADRO N°19
¿TE ENCUENTRAS SATISFECHO CON LOS BENEFICIOS QUE TE BRINDA
LA EMPRESA?
Frecuencia
Válido Muy satisfecho

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

10

12,0

12,0

12,0

Satisfecho

47

56,6

56,6

68,7

Poco satisfecho

18

21,7

21,7

90,4

Nada satisfecho

8

9,6

9,6

100,0

83

100,0

100,0

Total

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°19

INTERPRETACIÓN: En la figura N°19, observamos que del total de colaboradores
encuestados de la empresa Óxidos de Pasco SAC el 56,6% se encuentra satisfecho con los
beneficios que le brinda la empresa, el 21,7% y el 12% manifiesta encontrarse poco satisfecho
y muy satisfecho respectivamente, mientras que el 9,6% indica que se encuentra nada
satisfecho con los beneficios que brinda la empresa.
Se aprecia que la mayoría de los empleados y obreros están satisfechos con los beneficios
brindados por la empresa, porque les ayuda a tener una mejor comodidad como por ejemplo el
transporte privado que pone la empresa para el traslado en sus días libres, el cambio de sistema
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de trabajo cuando los colaboradores estudian y las diferentes pasantías que los colaboradores
realizan en otras unidades.
CUADRO N°20
¿CREES QUE TU SALARIO ES PROPORCIONAL AL ESFUERZO QUE
REALIZAS EN LA EMPRESA?
Frecuencia
Válido Siempre

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

24

28,9

28,9

28,9

Algunas veces

46

55,4

55,4

84,3

Nunca

13

15,7

15,7

100,0

Total

83

100,0

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa
Óxidos de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°20

INTERPRETACIÓN: En la figura N°20, se aprecia que de los colaboradores encuestados
de la empresa Óxidos de Pasco SAC el 55,4% percibe que solo algunas veces su salario es
proporcional al esfuerzo que realiza en la empresa el 28,9% manifiesta que siempre y el 15,7%
refiere que nunca.
Se aprecia que la mayoría de los empleados y obreros opina que solo algunas veces su salario
es proporcional al esfuerzo que realiza, ya que se tiene conocimiento que en otras unidades de
la misma empresa el pago es un poco más elevado y esto muchas veces los desmotiva.
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CUADRO N°21
¿ESTAS CONFORME CON EL RECONOCIMIENTO
(FELICITACIONES PÚBLICAS, DIPLOMAS, REGALO Y PLACA) QUE
OTORGA LA EMPRESA A SUS COLABORADORES?
Frecuencia
Válido Muy conforme

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

15

18,1

18,1

18,1

Conforme

51

61,4

61,4

79,5

Poco conforme

17

20,5

20,5

100,0

Total

83

100,0

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa
Óxidos de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°21

INTERPRETACIÓN: La figura N°21 nos muestra que de los colaboradores encuestados
en la empresa Óxidos de Pasco SAC el 61,4% indica que se encuentra satisfecho con el
reconocimiento que la empresa brinda a los colaboradores que contribuyen al logro de objetivos
y metas de la empresa, el 20,5% se encuentra poco satisfecho y el 18,1% se encuentra muy
satisfecho con el reconocimiento que brinda la empresa al personal.
Se aprecia que la mayoría de los empleados y obreros opinan estar conforme ya que se
encuentran satisfechos con el reconocimiento que la empresa brinda (felicitaciones públicas,
ascenso, diplomas, regalos, etc.), debido a que sienten que su trabajo es reconocido y les motiva
para seguir desenvolviéndose con eficacia.
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CUADRO N°22
¿TUS ASPIRACIONES SE VEN FRUSTRADAS POR LAS POLÍTICAS
DE LA EMPRESA?
Frecuencia
Válido Siempre

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

4

4,8

4,8

4,8

Casi Siempre

16

19,3

19,3

24,1

Algunas Veces

41

49,4

49,4

73,5

Nunca

22

26,5

26,5

100,0

Total

83

100,0

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa
Óxidos de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°22

INTERPRETACIÓN: En la figura N°22, observamos que el 49,4% de los colaboradores
encuestados de la empresa Óxidos de Pasco SAC percibe que algunas veces sus aspiraciones
se han visto frustradas por las políticas de la empresa frente al 26,5% que indica que sus
aspiraciones nunca se han visto frustradas por las políticas de la empresa, el 19,3 % refiere que
casi siempre y el 4,8% manifiesta que siempre sus aspiraciones se han visto frustradas por las
políticas de la empresa.
Se aprecia que un porcentaje considerable de empleados y obreros perciben que algunas
veces sus aspiraciones se han visto frustradas ya que la falta de participación y la monotonía
en las otras áreas dentro de la organización hacen que el trabajador sienta que su crecimiento
profesional se encuentra estancado, que se sienta desmotiva y piense que no tiene nada más
que ofrecer.
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CUADRO N°23
¿LOS EMPRESARIOS SE INTERESAN POR TU FUTURO
PROFESIONAL
AL
DEFINIR
VÍAS
DE
DESARROLLO
(CAPACITACIÓN, PLAN DE CARRERA, ¿ETC.)?
Frecuencia
Válido Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Total

5
39
26
13
83

Porcentaje
6,0
47,0
31,3
15,7
100,0

Porcentaje
válido
6,0
47,0
31,3
15,7
100,0

Porcentaje
acumulado
6,0
53,0
84,3
100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa
Óxidos de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°23

INTERPRETACIÓN: En la figura N°23, se aprecia que de los colaboradores encuestados
de la empresa Óxidos de Pasco SAC el 47% percibe que los empresarios casi siempre se
preocupan e interesan por el futuro profesional de los colaboradores al definir vías de desarrollo
(capacitación, plan de carrera, etc.), el 31,3% indica que los empresarios algunas veces se
preocupan, el 15,7% considera que los empresarios nunca se preocupan.
Se aprecia que un porcentaje considerable de empleados y obreros percibe que casi siempre
los empresarios se preocupan e interesan por el futuro profesional (Capacitaciones,
entrenamientos, etc.), debido a que permita a los colaboradores crecer por medio de los
ascensos con puestos de gran responsabilidad, aumentando el compromiso y productividad de
los colaboradores.
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CUADRO N°24
¿EL TRABAJO QUE REALIZAS SATISFACE TUS NECESIDADES
ECONÓMICAS DE ASCENSOS Y DE APRENDIZAJE?
Frecuencia
Válido Siempre

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

13

15,7

15,7

15,7

Casi Siempre

31

37,3

37,3

53,0

Algunas Veces

33

39,8

39,8

92,8

Nunca

6

7,2

7,2

100,0

Total

83

100,0

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
.
FIGURA N°24

INTERPRETACIÓN: Se puede observar en la figura N°24, que de los colaboradores
encuestados de la empresa Óxidos de Pasco SAC el 39,8% manifiesta que algunas veces el
trabajo que realiza satisface sus necesidades económicas, el 37,3% indica que casi siempre y
el 15,7% percibe siempre ha satisfecho sus necesidades frente a un 7,2% que refiere que el
trabajo que realiza nunca ha satisfecho sus necesidades económicas de ascensos y de
aprendizaje.
Se aprecia que un porcentaje significativo de empleados y obreros considera que solo
algunas veces sienten que están bien remunerados con la labor que desempeñan, consideran
que es muy riesgoso la función que realizan por la cual la empresa debería aumentarles el
salario. por otro lado, otro porcentaje apreciable manifiesta que casi siempre.
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CUADRO N°25
¿DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN SE RECONOCE LA TRAYECTORIA
DEL PERSONAL DE TU ÁREA PARA QUE SEA PROMOVIDO?
Frecuencia
Válido Siempre

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

7

8,4

8,4

8,4

Casi Siempre

22

26,5

26,5

34,9

Algunas Veces

44

53,0

53,0

88,0

Nunca

10

12,0

12,0

100,0

Total

83

100,0

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°25

INTERPRETACIÓN: Apreciamos en la figura N°25, que el 53% de los colaboradores
encuestados de la empresa Óxidos de Pasco SAC percibe que algunas veces la Organización
reconoce la trayectoria del personal de su área para que sea promovido, el 26,5% considera que
casi siempre el personal de área es reconocido, el 8,4% refiere que siempre el personal de su
área ha sido reconocido, sin embargo el 12% de los encuestados indica que nunca la
Organización ha reconocido la trayectoria del personal de su área para su promoción.
Se aprecia que la mayoría de los empleados y obreros perciben que algunas veces la empresa
reconoce la trayectoria del personal de su área para que sea ascendido de puesto, ya que los
empresarios consideran que hay una serie de habilidades sociales y cualidades que deben
primar en un buen colaborador para obtener un ascenso dentro de la empresa.
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CUADRO N°26
¿LA EMPRESA TE BRINDA OPORTUNIDAD PARA CRECER DENTRO
DE LA ORGANIZACIÓN Y ASÍ OCUPAR MEJORES CARGOS?
Frecuencia
Válido

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Total

3
44
21
15
83

Porcentaje
3,6
53,0
25,3
18,1
100,0

Porcentaje
válido
3,6
53,0
25,3
18,1
100,0

Porcentaje
acumulado
3,6
56,6
81,9
100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°26

INTERPRETACIÓN: En la figura N°26, observamos que el 53% de los colaboradores de
la empresa óxidos de Pasco SAC. percibe que la empresa casi siempre brinda oportunidades
para el crecimiento de sus colaboradores dentro de la Organización, el 25,3% indica que solo
algunas veces y el 18,1% de los encuestados no evidencian oportunidad por parte de la empresa
3,6% refiere que la empresa siempre brinda oportunidades.
Se aprecia que la mayoría de los empleados y obreros perciben que casi siempre la empresa
les brinda oportunidades para crecer profesionalmente y alcanzar puestos de mayor jerarquía y
remuneración. ya que los empresarios están interesados con contar con personal idóneo,
preparado para asumir posiciones importantes, cuando se presente la nuevas oportunidades y
vacantes disponibles.
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CUADRO N°27
¿SIENTES COMO SI NUNCA TUVIESES DÍAS LIBRES?
Frecuencia
Válido Siempre

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

4

4,8

4,8

4,8

5

6,0

6,0

10,8

Algunas Veces

44

53,0

53,0

63,9

Nunca

30

36,1

36,1

100,0

Total

83

100,0

100,0

Casi Siempre

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°27

INTERPRETACIÓN: En la figura N°27, apreciamos que de los colaboradores
encuestados de la empresa Óxidos de Pasco SAC el 53% indica que algunas veces siente como
si nunca tuviese días libres, sin embargo, el 36,1% refiere que nunca ha percibido este
sentimiento, el 6% y el 4,8% percibe casi siempre y siempre respectivamente ha sentido como
si nunca tuviese días libres.
La gran mayoría de los colaboradores perciben que algunas veces han sentido como si no
tuvieran días libres, ya que a veces se les hace difícil pedir días libres a sus superiores por la
carga laboral y obligaciones. sin embargo, es importante que los colaboradores regularizan la
toma de días libres, ya que el incremento de productividad y disminución del estrés en los
equipos de trabajo, se perciben en toda la empresa.
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4.1.3 Permanencia Laboral:

CUADRO N°28
¿CREES QUE LA EMPRESA SE PREOCUPA POR BRINDAR
PERMANENCIA LABORAL A SUS COLABORADORES?
Frecuencia
Válido Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Total

Porcentaje

34
28
17
4
83

41,0
33,7
20,5
4,8
100,0

Porcentaje
válido
41,0
33,7
20,5
4,8
100,0

Porcentaje
acumulado
41,0
74,7
95,2
100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°28

INTERPRETACIÓN: En la figura N°28, podemos observar que el 41% de los
colaboradores encuestados de la empresa Óxidos de Pasco SAC considera que la empresa se
preocupa por brindar estabilidad laboral a sus colaboradores, mientras que el 33,7% indica que
casi siempre, sin embargo, un considerable 20,5% refiere que esta preocupación solo ocurre
algunas veces y el 4,8% indica que la empresa nunca se ha preocupado por brindar estabilidad
laboral a sus colaboradores.
Se aprecia que un porcentaje considerable de los colaboradores percibe que los empresarios
siempre están preocupados por brindar permanencia laboral, ya que se preocupan de plantear
diferentes estrategias para retener el talento y mantenerlos.
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CUADRO N°29
¿CREES QUE LA PERMANENCIA EN ALGÚN CARGO DEPENDE DE
PREFERENCIAS PERSONALES?
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
10
12,0
12,0
12,0
Casi Siempre
15
18,1
18,1
30,1
Algunas Veces
40
48,2
48,2
78,3
Nunca
18
21,7
21,7
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia

Porcentaje

FIGURA N°29

INTERPRETACIÓN: En la figura N° 29 se observa que el 48.2% de los colaboradores de
la empresa Óxidos de Pasco SAC opina que algunas veces la permanencia de algún cargo
depende de preferencias personales, sin embargo, el 21.7% percibe que nunca, mientras que el
18.1% considera que casi siempre y el 12.0%opina que siempre.
Se aprecia que los colaboradores perciben que algunas veces se tiene preferencias personales
con algunos trabajadores antiguos para la permanencia de algún cargo.
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CUADRO N°30
¿CREES QUE LOS DESPIDOS EN LA ORGANIZACIÓN SE REALIZAN
CON CRITERIOS JUSTOS?
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
13
15,7
15,7
15,7
Casi Siempre
32
38,6
38,6
54,2
Algunas Veces
33
39,8
39,8
94,0
Nunca
5
6,0
6,0
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia

Porcentaje

FIGURA N°30

INTERPRETACIÓN: Como se puede apreciar en la figura N°30 que el 39.8% de los
colaboradores de la empresa Óxidos de Pasco SAC percibe que algunas veces en la
organización se plantea criterios justos para un despido, mientras que el 38.6% considera que
casi siempre se toma criterios justos para un despido, el 15.7% opina que siempre, y el 6.0%
considera que nunca.
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4.1.4 Estilo de Dirección:

CUADRO N°31
¿TU JEFE DIRECTO ES CLARO AL INFORMAR CUÁLES SON TUS
RESPONSABILIDADES, METAS Y OBJETIVOS?
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
35
42,2
42,2
42,2
Casi Siempre
35
42,2
42,2
84,3
Algunas Veces
13
15,7
15,7
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia

Porcentaje

FIGURA N°31

INTERPRETACIÓN: En la figura N° 31 se observa que el 42.2% de los colaboradores
de la empresa Óxidos de Pasco SAC considera que siempre y casi siempre su jefe inmediato
es claro al informar sus responsabilidades, metas y objetivos, el 15.7% opina que solo algunas
veces.
Se aprecia que la gran mayoría de los colaboradores perciben que siempre y casi siempre el
jefe de área es claro para informar las responsabilidades y objetivos, ya que presenta un estilo
democrático.
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CUADRO N°32
¿CREES QUE TU JEFE INMEDIATO POSEE LAS CUALIDADES Y
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA SUPERVISAR Y DIRIGIR AL
EQUIPO DE TRABAJO?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
31
37,3
37,3
37,3
Casi siempre
29
34,9
34,9
72,3
Algunas veces
18
21,7
21,7
94,0
Nunca
5
6,0
6,0
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°32

INTERPRETACIÓN: Como se puede apreciar en la figura N°32 el 37.3% de los
colaboradores de la empresa Óxidos de Pasco SAC. considera que siempre su jefe inmediato
posee todas las cualidades y competencia necesarias para dirigir al equipo de trabajo, así mismo
el 34.9% percibe que casi siempre, en otro 21,7% opina que solo posee algunas cualidades y
competencias, y el 6.0% percibe que su jefe no posee las cualidades y competencias necesarias.
Se aprecia que la gran mayoría de los colaboradores perciben que siempre y casi siempre
su jefe de área inspira, guía y dirige al equipo de trabajo para alcanzar un objetivo, por la cual
posee una visión a largo plazo es coherente con sus realidades porque los vive y crece y hace
crecer a su equipo.
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CUADRO N°33
¿TU SUPERIOR INMEDIATO TE EXHORTA A MEJORAR TUS
CAPACIDADES Y/O EDUCACIÓN?
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
33
39,8
39,8
39,8
Casi siempre
33
39,8
39,8
79,5
Algunas veces
14
16,9
16,9
96,4
Nunca
3
3,6
3,6
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia

Porcentaje

FIGURA N°33

INTERPRETACIÓN: Se puede observar en la figura N°33 el 39.8% de los colaboradores
de la empresa Óxidos de Pasco SAC. considera que su jefe sinceramente sí y por lo general
tiene voluntad para exhortar a mejorar sus capacidades y/o educación, el 16,9 menciona que le
ayuda sin con ello no se perjudica y el 3.6% opina que no hace nada para ayudarlo.
Se observa que en su gran mayoría de colaboradores empleados y obreros sienten el apoyo
de su supervisor inmediato para mejorar sus capacidades y por ende el rendimiento en el
desarrollo de sus labores.
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CUADRO N°34
¿TU SUPERIOR INMEDIATO BUSCA LOS APORTES DEL EQUIPO PARA
QUE SE PUEDAN COMPRENDER Y DAR SOLUCIÓN A LAS ACTIVIDADES
COMPLEJAS QUE SE PRESENTAN?
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
35
42,2
42,2
42,2
Casi siempre
31
37,3
37,3
79,5
Algunas veces
17
20,5
20,5
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia Porcentaje

FIGURA N°34

INTERPRETACIÓN: Como se puede apreciar en la figura N°34, el 42.2% de los
colaboradores de la empresa Óxidos de Pasco SAC percibe que su superior inmediato siempre
busca la solución dentro del equipo de trabajo ya que a diferencia de 20.5% considera que su
superior inmediato algunas veces busca la solución dentro del equipo de trabajo.
Podemos apreciar que los empleados y obreros encuestados, en su gran mayoría perciben
que su superior inmediato los involucra para la toma de decisiones en la solución de las
dificultades que se presentan en su jornada laboral.
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CUADRO N°35
¿CREES QUE TU SUPERIOR INMEDIATO POSEE UNA CLARA VISIÓN DE
LA DIRECCIÓN DE SU EQUIPO DE TRABAJO?
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
25
30,1
30,1
30,1
Casi Siempre
38
45,8
45,8
75,9
Algunas Veces
20
24,1
24,1
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia

Porcentaje

FIGURA N°35

INTERPRETACIÓN: En la figura N°35 se puede apreciar que el 45.8% de los
colaboradores de la empresa Óxidos de Pasco SAC. percibe que casi siempre su jefe inmediato
posee una clara visión de la dirección de su equipo de trabajo, el 30.1% opina que siempre y el
24.1% refiere algunas veces.
Se observa que un porcentaje considerable de los colaboradores empleados y obreros
encuestados, opinan que su superior inmediato conoce la dirección a donde va a conducir a su
equipo de trabajo y tiene claro las funciones que cumple como líder.
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CUADRO N°36
CUANDO BRINDAS ALGUNA SUGERENCIA A TU JEFE, ¿ÉSTAS SON
TOMADAS EN CUENTA?
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
21
25,3
25,3
25,3
Casi Siempre
34
41,0
41,0
66,3
Algunas Veces
28
33,7
33,7
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia

Porcentaje

FIGURA N°36

INTERPRETACIÓN: Se evidencia en la figura N°36 el 41.0% de los colaboradores de la
empresa Óxidos de Pasco SAC. considera que casi siempre su jefe toma en cuenta sus
sugerencias, el 33.7% opina que solo algunas veces son tomadas en cuenta, y el 25.3% percibe
que siempre.
Podemos observar que los empleados y obreros encuestados sienten que sus opiniones son
importantes para su supervisor, ya que sus aportaciones son tomadas en cuenta para el
mejoramiento como equipo que son.
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CUADRO N°37
¿TU JEFE TE RESPALDA Y DEJA QUE APRENDAS DE TUS PROPIOS
ERRORES?
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
17
20,5
20,5
20,5
Casi Siempre
34
41,0
41,0
61,4
Algunas Veces
28
33,7
33,7
95,2
Nunca
4
4,8
4,8
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia

Porcentaje

FIGURA N°37

INTERPRETACIÓN: Como podemos apreciar en la figura N°37 el 41.0% de los
colaboradores de la empresa Óxidos de Pasco SAC. mencionan que casi siempre su jefe le
respalda y permite que aprenda de sus propios errores, el 33.7% considera que solo algunas
veces, el 20.5% percibe que siempre y escasamente el 4.8% considera que nunca.
Podemos evidenciar que un porcentaje considerable de empleados y obreros encuestados
mencionan que el respaldo que les brinda sus jefes al momento de aprender de sus errores, los
motiva a ser mejores en el ámbito profesional.
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CUADRO N°38
¿TU JEFE INMEDIATO ES UNA PERSONA MOTIVANTE,
ORIENTADORA E IMPULSADORA DE LAS DECISIONES Y ACCIONES
INDIVIDUALES Y GRUPALES?
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
17
20,5
20,5
20,5
Casi Siempre
35
42,2
42,2
62,7
Algunas Veces
29
34,9
34,9
97,6
Nunca
2
2,4
2,4
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia

Porcentaje

FIGURA N°38

INTERPRETACIÓN: Se observa en la figura N°38 que el 42.2% de los colaboradores de
la empresa Óxidos de Pasco SAC. perciben que casi siempre su jefe es una persona motivante,
orientador e impulsador, así mismo el 34.9% opina que solo es algunas veces, el
20.5%considdera que siempre y el 2.4% refiere que nunca.
Se aprecia que un porcentaje significativo de empleados y obreros perciben que casi siempre
su jefe es una persona motivante, impulsador y son orientados en la toma de decisiones ya sea
individual o grupal.
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4.1.5 Confianza:

CUADRO N°39
¿PUEDES ENTABLAR FÁCILMENTE UNA CONVERSACIÓN CON TU
JEFE?
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
37
44,6
44,6
44,6
Casi Siempre
23
27,7
27,7
72,3
Algunas Veces
23
27,7
27,7
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia

Porcentaje

FIGURA N°39

INTERPRETACIÓN: como se evidencia en la figura N°39 el 44.6% de los colaboradores
de la empresa Óxidos de Pasco SAC perciben que siempre se puede entablar una conversación
con su jefe, el 27.7% considera que casi siempre y el otro 27.7% refiere que solo algunas veces.
Se aprecia que un porcentaje significativo de empleados y obreros opinan que siempre se
puede entablar una conversación con su jefe, debido a que transmiten confianza y seguridad
para una comunicación fluida.
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CUADRO N°40
¿TU SUPERIOR INMEDIATO RESPETA LA CONFIDENCIALIDAD DE
LOS TEMAS QUE COMPARTES CON ÉL?
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
40
48,2
48,2
48,2
Casi Siempre
22
26,5
26,5
74,7
Algunas Veces
15
18,1
18,1
92,8
Nunca
6
7,2
7,2
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia

Porcentaje

FIGURA N°40

INTERPRETACIÓN: Se observa en la figura N°40 el 48.2% de los colaboradores de la
empresa Óxidos de Pasco SAC percibe que siempre su superior respeta la confidencialidad de
los temas que puedan compartir, el 26.5% considera que siempre el superior respeta la
confidencialidad, el 18.1% opina que algunas veces y el 7.2% considera que nunca.
Se aprecia que la mayoría de empleados y obreros perciben que siempre su superior respeta
la confidencialidad, ya sea en lo laboral o personal cultivando y reforzando la confianza dentro
de la organización.
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CUADRO N°41
¿CUENTAS CON LA FELICITACIÓN DE TU JEFE CUANDO REALIZAS
BIEN TU TRABAJO?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
20
24,1
24,1
24,1
Casi Siempre
35
42,2
42,2
66,3
Algunas Veces
18
21,7
21,7
88,0
Nunca
10
12,0
12,0
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°41

INTERPRETACIÓN: Se observa en la figura N°41 el 42.2% de los colaboradores de la
empresa Óxidos de Pasco SAC opinan que casi siempre son felicitados por su jefe cuando
realizan un buen trabajo, el 24.1% considera que siempre son felicitados, el 21.7% considera
que algunas veces y el 12.0% refiere que nunca.
Se aprecia que un porcentaje significativo de empleados y obreros opinan que casi siempre
reciben una felicitación por parte de su jefe al desempeñar un buen trabajo. Cuando se reconoce
a una persona eficiente y eficaz, se están reforzando además las acciones y comportamientos
que la organización desea prolongar en los empleados.
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CUADRO N°42
¿ENCUENTRAS APOYO Y CONFIANZA EN TU SUPERIOR PARA EL
DESARROLLO DE TUS ACTIVIDADES?
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
27
32,5
32,5
32,5
Casi Siempre
31
37,3
37,3
69,9
Algunas Veces
23
27,7
27,7
97,6
Nunca
2
2,4
2,4
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia

Porcentaje

FIGURA N°42

INTERPRETACIÓN: Se observa en la figura N°42 el 37.3% de los colaboradores de la
empresa Óxidos de Pasco SAC consideran que casi siempre encuentran apoyo y confianza en
su superior para el desarrollo de sus labores, el 32.5% percibieron que siempre encuentran
apoyo en su superior, el 27.7% opina que algunas veces, y el 2.4 considera que nunca.
Se aprecia que la mayoría perciben que casi siempre y siempre encuentran apoyo y
confianza en su superior, debido a que el jefe se interesa de verdad por los colaboradores no
sólo en términos numéricos, sino también, en el plano personal.
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CUADRO N°43
¿SIENTES QUE TU JEFE CONFÍA EN TU TRABAJO Y A MENUDO TE
DELEGA RESPONSABILIDADES QUE TE PERMITE DEMOSTRAR TUS
TALENTOS?
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
28
33,7
33,7
33,7
Casi Siempre
31
37,3
37,3
71,1
Algunas Veces
20
24,1
24,1
95,2
Nunca
4
4,8
4,8
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia

Porcentaje

FIGURA N°43

INTERPRETACIÓN: Como se aprecia en la figura N°43 el 39.8% de los colaboradores
de la empresa Óxidos de Pasco SAC sienten que casi siempre su jefe confía en el trabajo que
desempeñan, el 33.7% opina que siempre, sin embargo, el 24.1% considera que solo algunas
veces, y escasamente el 4.8% opina que nunca.
Podemos decir que la gran mayoría de empleados y obreros sienten que casi siempre y
siempre su jefe confía en el trabajo que desempeñan delegándoles responsabilidades
permitiendo demostrar su talento. Es importante que los jefes valoren a sus subordinados y
manifestarle su confianza, ya que este trato siempre arroja mejores resultados.
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4.1.6 Innovación
CUADRO N°44
EN TU ÁREA LABORAL, ¿TE SIENTES ANIMADO A DESARROLLAR
TUS PROPIAS IDEAS?
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
33
39,8
39,8
39,8
Casi Siempre
28
33,7
33,7
73,5
Algunas Veces
19
22,9
22,9
96,4
Nunca
3
3,6
3,6
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia

Porcentaje

FIGURA N°44

INTERPRETACIÓN: Se puede evidenciar en la figura N°44 que el 39.8% de los
colaboradores de la empresa Óxidos de Pasco SAC opina que siempre se sienten animados a
desarrollar sus propias ideas en sus áreas respectivas, el 33.7% considera que casi siempre, el
22.9% refiere que solo algunas veces, y el 3.6% opina que nunca.
Se aprecia que un porcentaje significativo de los empleados y obreros opina que siempre se
sientes motivados a desarrollar sus propias ideas, debido que el líder trata a los miembros de
su equipo como los seres humanos creativos que son, escucha su punto de vista y apoya para
desarrollar su imaginación.
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CUADRO N°45
¿A TU JEFE LE AGRADA QUE INTENTES HACER TU TRABAJO DE
DISTINTAS FORMAS?
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
14
16,9
16,9
16,9
Casi Siempre
36
43,4
43,4
60,2
Algunas Veces
25
30,1
30,1
90,4
Nunca
8
9,6
9,6
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia

Porcentaje

FIGURA N°45

INTERPRETACIÓN: Se observa en la figura N°45 que el 43.4% de los colaboradores de
la empresa Óxidos de Pasco SAC opina que casi siempre a su jefe le agrada que intenten hacer
su trabajo de distintas formas, el 30.1% percibe que algunas veces a su je le agrada, el 16.9%
considera que es siempre y el 9.6% percibe que nunca.
Se puede decir que la mayoría de los empleados y obreros perciben que casi siempre a su
jefe le agrada que cada uno realice su trabajo de distintas maneras, fomentando la seguridad y
creatividad de cada uno de ellos.
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CUADRO N°46
¿TU JEFE “VALORA” NUEVAS FORMAS DE HACER LAS COSAS?
Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
19
22,9
22,9
22,9
Casi Siempre
27
32,5
32,5
55,4
Algunas Veces
27
32,5
32,5
88,0
Nunca
10
12,0
12,0
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia Porcentaje

FIGURA N°46

INTERPRETACIÓN: Se observa en la figura N°46 que el 32.5% de los colaboradores en
la empresa Óxidos de Pasco SAC perciben que casi siempre sus jefes valoran las nuevas formas
de realizar las cosas, sin embargo, el 32.5%opina que solo algunas veces su jefe valora las
nuevas formas de hacer las cosas, el 22.9% considera que es siempre, y el 12.0% opina que
nunca.
Se aprecia que el 32.5% de los empleados y obreros perciben que siempre su jefe valora las
nuevas formas de realizar las cosas, un buen líder enseña a su equipo a ser solucionadores de
problemas enseñándoles a pensar, a ser gestores de su propio aprendizaje y a comprometerse
con su propio aprendizaje. Sin embargo, otro 32.5% percibe que solo algunas veces se sienten
valorados con su jefe al realizar sus labores de una forma creativa.
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CUADRO N°47
¿TU SUPERIOR INMEDIATO REACCIONA DE MANERA POSITIVA ANTE
TUS NUEVAS IDEAS?
Porcentaje
acumulado
Válido Siempre
21
25,3
25,3
25,3
Casi Siempre
27
32,5
32,5
57,8
Algunas Veces
27
32,5
32,5
90,4
Nunca
8
9,6
9,6
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia

Porcentaje Porcentaje válido

FIGURA N°47

INTERPRETACIÓN: En la figura N°47 se aprecia que el 32.5% de los colaboradores en
la empresa Óxidos de Pasco SAC consideran que casi siempre su jefe inmediato reacciona de
manera positiva ante sus nuevas ideas, sin embargo, el 32,5% opina que solo algunas veces su
jefe inmediato apoya sus nuevas ideas, el 25.3% percibe que siempre y el 9.6% considera que
nunca.
Se aprecia que un porcentaje considerable de los empleados y obreros de la empresa Óxidos
de pasco SAC perciben que reciben una actitud positiva por parte de su jefe de área ante sus
nuevas ideas, esto les da la seguridad de desarrollar más su creatividad para obtener los mejores
resultados.
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4.1.7 Relaciones Interpersonales

CUADRO N°48
¿LOS MIEMBROS DE TU EQUIPO DE TRABAJO TIENEN EN
CUENTA TUS OPINIONES?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
32
38,6
38,6
38,6
Casi Siempre
28
33,7
33,7
72,3
Algunas Veces
23
27,7
27,7
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.

FIGURA N°48

INTERPRETACIÓN: En la figura N°48 se aprecia que el 38.6% de los colaboradores en
la empresa Óxidos de Pasco SAC percibe que siempre sus opiniones son tomadas en cuenta
por sus miembros de su equipo de trabajo, el 33.7% considera que casi siempre son tomados
en cuenta, y el 27.7% refiere algunas veces.
Al respecto la mayoría de los empleados y obreros perciben que siempre y casi siempre son
considerados sus opiniones dentro de su equipo de trabajo, y se sienten mucho más confiados
al momento de compartir sus ideas o solicitar una opinión con sus compañeros.
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CUADRO N°49
¿TE SIENTES ACEPTADO POR TU EQUIPO DE TRABAJO?
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
38
45,8
45,8
45,8
Casi Siempre
28
33,7
33,7
79,5
Algunas Veces
17
20,5
20,5
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia

Porcentaje

FIGURA N°49

INTERPRETACIÓN: En la figura N°49 se observa que el 45.8% de los colaboradores en
la empresa Óxidos de Pasco SAC sienten que siempre son aceptados por su equipo de trabajo,
el 33.7% considera que casi siempre son aceptados, mientras el 20.5% opina que solo algunas
veces.
Se puede evidenciar que los empleados y obreros perciben que siempre y casi siempre son
aceptados por su equipo de trabajo, creando un sentido de confianza y fortaleciendo las
relaciones dando lugar a una mayor colaboración y mejora de la productividad.
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CUADRO N°50
¿SIENTES QUE TU EQUIPO DE TRABAJO VALORA TUS
APORTES?
Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
35
42,2
42,2
42,2
Casi Siempre
28
33,7
33,7
75,9
Algunas Veces
20
24,1
24,1
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia Porcentaje

FIGURA N°50

INTERPRETACIÓN: Como se puede apreciar en la figura N°50 el 42,2% de los
colaboradores en la empresa Óxidos de Pasco SAC opina que siempre se sienten valorados por
sus compañeros al momento de brindar sus aportaciones, así también el 33,7% considera que
casi siempre son valorados, mientras que el 24,1% considera que solo algunas veces.
Se concluye que la mayoría de los empleados y obreros siempre y casi siempre siente que
su equipo valora sus aportes, influyendo así a un rendimiento positivo en cada uno de sus
equipos.
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CUADRO N°51
¿EN EL TRABAJO TIENES UN BUEN AMIGO CON QUIEN
CONVERSAR?
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
50
60,2
60,2
60,2
Casi Siempre
13
15,7
15,7
75,9
Algunas Veces
18
21,7
21,7
97,6
Nunca
2
2,4
2,4
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia

Porcentaje

FIGURA N°51

INTERPRETACIÓN: Se observa en la figura N°51 el 60,2% de los colaboradores en la
empresa Óxidos de Pasco SAC considera que siempre se tiene un buen amigo para confiarle y
conversar temas laborales y familiares, el 21,7% considera que solo algunas veces se puede
contar con un buen amigo dentro del trabajo 15,7% opina que casi siempre y el 2,4% menciona
que nunca.
Se concluye que la gran mayoría de los colaboradores siempre tiene un buen amigo dentro
del trabajo para poder conversar, desahogarse; la importancia de ello es que no influya en el
desenvolvimiento en el trabajo ya que se puede producir accidentes fatales.
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CUADRO N°52
¿CON TUS COMPAÑEROS TRABAJAN AMISTOSAMENTE CON EL FIN
DE LOGRAR LOS MEJORES BENEFICIOS PARA TODOS?
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
50
60,2
60,2
60,2
Casi Siempre
21
25,3
25,3
85,5
Algunas Veces
10
12,0
12,0
97,6
Nunca
2
2,4
2,4
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia

Porcentaje

FIGURA N°52

INTERPRETACIÓN: Se observa en la figura N°52 el 60,2% de los colaboradores en la
empresa Óxidos de Pasco SAC opina que la convivencia entre compañeros es amistosa, así
mismo el 25,3% considera que siempre trabajan amistosamente, el 12.0% refiere que solo
algunas veces y solo el 2,4% opina que nunca.
Se aprecia que la gran mayoría de los colaboradores opina que siempre trabajan
amistosamente creando una convivencia sana, con la finalidad de lograr los mejores beneficios
para todos.
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CUADRO N°53
¿TE SIENTES A GUSTO COMPARTIENDO EL TRABAJO CON LOS
COMPAÑEROS DE TU ÁREA?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
60
72,3
72,3
72,3
Casi siempre
15
18,1
18,1
90,4
Algunas veces
8
9,6
9,6
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°53

INTERPRETACIÓN: Se observa en la figura N°53 el 72,3% de los colaboradores en la
empresa Óxidos de Pasco SAC prefieren trabajar con otras personas ya que les ayudara tener
mejores resultados, sin embargo, el 18,1% opina que se desenvuelve mejor trabajando solo, y
el 9,6% le es indiferente.
Se concluye que la gran mayoría de los colaboradores prefieren trabajar en equipo con la
finalidad de potenciar sus esfuerzos y aumentar la eficacia de los resultados.
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4.1.8 Sentido De Pertenencia
CUADRO N°54
¿CREES QUE A TUS COMPAÑEROS DE TRABAJO REALMENTE LES
INTERESA EL FUTURO DE LA EMPRESA?
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
20
24,1
24,1
24,1
Casi Siempre
34
41,0
41,0
65,1
Algunas Veces
27
32,5
32,5
97,6
Nunca
2
2,4
2,4
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia

Porcentaje

FIGURA N°54

INTERPRETACIÓN: Se aprecia en la figura N°54 el 41,0% de los colaboradores en la
empresa Óxidos de Pasco SAC perciben que casi siempre a sus compañeros les interesa el
futuro de la empresa, mientras tanto el 32,5 ha opinado solo algunas veces, el 24,1 considera
que siempre y un 2,4% considera que nunca.
Se evidencia que la mayoría de los colaboradores perciben que sus compañeros están
comprometidos en la cual cada uno da lo mejor de sí, con el fin de velar por el futuro de la
empresa para seguir teniendo trabajo y posibilidades de mejora.

90

CUADRO N°55
¿TE SIENTES ORGULLOSO Y RECOMIENDAS A TUS AMIGOS LA
EMPRESA COMO UN EXCELENTE SITIO DE TRABAJO?
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
24
28,9
28,9
28,9
Casi Siempre
35
42,2
42,2
71,1
Algunas Veces
23
27,7
27,7
98,8
Nunca
1
1,2
1,2
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia

Porcentaje

FIGURA N°55

INTERPRETACIÓN: Como se evidencia en la figura N°55 el 42,2% de los colaboradores
en la empresa Óxidos de Pasco SAC opinan que casi siempre se sienten orgullosos y
recomiendan a la empresa como un buen lugar de trabajo, así mismo el 28,9% sienten como
casi siempre, el 27,7 solo algunas veces y el 1,2 no se sienten orgullosos y no recomendarían.
Se aprecia que un porcentaje significativo de los colaboradores empleados y obreros, se
siente parte del equipo mostrando orgullo y lealtad a la empresa, considerando un buen lugar
de trabajo.
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4.1.9 Valores Colectivos
CUADRO N°56
¿CONSIDERAS QUE EXISTE TRABAJO EN EQUIPO CON LAS
DIVERSAS ÁREAS DE LA EMPRESA?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
26
31,3
31,3
31,3
Casi Siempre
32
38,6
38,6
69,9
Algunas Veces
25
30,1
30,1
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°56

INTERPRETACIÓN: Se observa en la figura N°56 el 38 ,6% de los colaboradores en la
empresa Óxidos de Pasco SAC considera que casi siempre existe trabajo en equipo dentro de
la empresa, así mismo el 31,3% opina que siempre existe trabajo en equipo, y el 30,1% opina
que solo algunas veces.
Se concluye que un porcentaje significativo de empleados y obreros perciben que casi
siempre y siempre existe trabajo en equipo donde cada uno hace su parte, pero todos con un
objetivo en común.
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CUADRO N°57
¿CÓMO CONSIDERAS QUÉ ES EL TRATO CON TUS COMPAÑEROS
DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA EMPRESA?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Válido Cordial
36
43,4
43,4
43,4
Aceptable
40
48,2
48,2
91,6
Indiferente
7
8,4
8,4
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°57

INTERPRETACIÓN: La apreciación en la figura N°57 el 48 ,2% de los colaboradores en
la empresa Óxidos de Pasco SAC considera que en las diversas áreas el trato entre compañeros
es aceptable, así mismo el 43,4 %percibe que el trato es cordial y solo el 8,4% opina que el
trato es indiferente.
Se concluye que en la empresa Óxidos de Pasco SAC un porcentaje apreciable de empleados
y obreros perciben que el trato entre compañeros de las diferentes áreas es aceptable esto hace
que uno se sienta motivado al momento de compartir sus ideas o solicitar opiniones y mejora
la productividad.
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CUADRO N°58
CUANDO NECESITAS INFORMACIÓN DE LAS OTRAS ÁREAS, ¿LAS
PUEDES CONSEGUIR FÁCILMENTE?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Válido
Siempre
18
21,7
21,7
21,7
Casi Siempre
44
53,0
53,0
74,7
Algunas Veces
21
25,3
25,3
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°58

INTERPRETACIÓN: Como se evidencia en la figura N°58 el 53 % de los colaboradores
en la empresa Óxidos de Pasco SAC opinaron que casi siempre cuentan con el apoyo de las
otras áreas para conseguir información, el 25,3 % de los colaboradores ha opinado que algunas
veces, el 21,7% considera siempre.
La mayoría de los empleados y obreros perciben que casi siempre reciben información
oportuna para realizar su trabajo ya que es muy importante para optimizar el trabajo de las
demás áreas a fin de mantener comunicados a las oficinas.
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CUADRO N°59
CREES TÚ ¿QUE EXISTE RESPETO Y CONSIDERACIÓN POR LA
MANERA DE PENSAR, DE SENTIR Y DE ACTUAR DE LOS DEMÁS?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
22
26,5
26,5
26,5
Casi Siempre
40
48,2
48,2
74,7
Algunas Veces
17
20,5
20,5
95,2
Nunca
4
4,8
4,8
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°59

INTERPRETACIÓN: Se observa en la figura N°59 que el 48,2 % de los colaboradores en
la empresa Óxidos de Pasco SAC opinan que casi siempre existe respeto y consideración por
la forma de pensar, actuar entre ellos, el 26,5% de los colaboradores considera siempre, así
mismo el 20,5 considera algunas veces, mientras el 4.8% refiere nunca.
Se puede apreciar que un porcentaje considerable de empleados y obreros de la empresa
Óxidos de Pasco perciben que casi siempre existe una relación cordial entre compañeros,
debido que respetan la forma de pensar, actuar y sentir de sus compañeros.
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CUADRO N°60
¿EN TU EQUIPO DE TRABAJO, SOLUCIONAR EL PROBLEMA ES MÁS
IMPORTANTE QUE ENCONTRAR ALGÚN CULPABLE?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
25
30,1
30,1
30,1
Casi Siempre
29
34,9
34,9
65,1
Algunas Veces
21
25,3
25,3
90,4
Nunca
8
9,6
9,6
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.

FIGURA N°60

INTERPRETACIÓN: En la figura N°61 se observa que en la empresa Óxidos de Pasco
SAC el 34,9 % de los colaboradores perciben que casi siempre en su equipo de trabajo lo más
importante es solucionar los problemas que culpar a alguien, así mismo 30,1% de los
colaboradores perciben como siempre, el 25,3% manifiesta algunas veces y el 9,6% percibe
que nunca.
Se concluye que un porcentaje importante de los empleados y obreros de la empresa Óxidos
de Pasco SAC perciben que casi siempre se enfocan en solucionar los problemas en equipo,
con el fin de alcanzar sus metas, dejando de buscar culpables.
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CUADRO N°61
¿SIENTES QUE PUEDES CONFIAR EN TUS COMPAÑEROS DE
TRABAJO?
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Siempre
25
30,1
30,1
30,1
Casi Siempre
30
36,1
36,1
66,3
Algunas Veces
25
30,1
30,1
96,4
Nunca
3
3,6
3,6
100,0
Total
83
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
Frecuencia

Porcentaje

FIGURA N°62

INTERPRETACION: En la figura N° 61 se puede observar que el porcentaje relevante es
36,1% de los colaboradores de la empresa Óxidos de Pasco SAC perciben que casi siempre
pueden confiar en sus compañeros de trabajo, asimismo el 30,1% manifiesta que siempre, el
otro 30,1% considera que algunas veces, el 3,6% considera que nunca.
Se aprecia que un porcentaje significativo de los empleados y obreros de la empresa Óxidos
de Pasco SAC perciben que CASI SIEMPRE la confianza está presente entre ellos, debido a
que cada uno asume con responsabilidad la tarea asignada creando así un lazo de armonía y
compañerismo.
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CUADRO N°62
¿SE PROMUEVE EL VALOR DE LA SOLIDARIDAD EN TU CENTRO DE
TRABAJO?

Siempre
Casi Siempre

22

26,5

Porcentaje
válido
26,5

30

36,1

36,1

62,7

Algunas Veces

22

26,5

26,5

89,2

Nunca

9

10,8

10,8

100,0

Total

83

100,0

100,0

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje
acumulado
26,5

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los empleados de la Empresa Óxidos
de Pasco SAC - Cerro de Pasco, julio 2018.
FIGURA N°62

INTERPRETACIÓN: En la figura N° 62 como se evidencia el 36,1% de los colaboradores
de la empresa Óxidos de Pasco SAC. perciben que casi siempre se promueve la solidaridad en
su centro de trabajo, el 26,5% considera que es siempre, el otro 26,5% manifiesta que es
algunas veces y el 10,8% considera que nunca.
Se puede apreciar que un porcentaje significativo de los empleados y obreros de la empresa
Óxidos de Pasco SAC perciben que casi siempre existe solidaridad y compañerismo, más aún
cuando se presenta dificultades en el trabajo y cuando algunos presentan problemas personales.
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LA FIABILIDAD Y CONSISTENCIA INTERNA DEL INSTRUMENTO SEGÚN
DIMENSION
Estadísticas de fiabilidad
INDICADOR

Alfa de
Cronbach

DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS

N de elementos

,985

18

Estadísticas de fiabilidad
INDICADOR

Alfa de
Cronbach

RETRIBUCIÓ

N de elementos
,973

N JUSTA

9

Estadísticas de fiabilidad
INDICADOR

Alfa de
Cronbach

PERMANENC
IA

N de elementos
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servicios telefónicos del Perú; el autor concluye que no se hayo una relación entre la
distribución de recursos, la correlación encontrada entre las dos variables fue de 0,07 la cual
resulta positiva, pero no es significativa, siendo así que no se puede corroborar los resultados
obtenidos, sin embargo en la Teoría Factores Grupales Mercado & Toro (2008), los
autores refieren que la disponibilidad de recursos es la percepción que tienen los miembros de
la empresa en el grado que haya disponibilidad de implementos, equipos y la orientación
requerida de profesionales para el cumplimiento de sus labores, es por ello la importancia de
disponer con los recursos necesarios en la organización con la finalidad de elevar el bienestar
y productividad del colaborador.

Los resultados obtenidos con respecto al apoyo de los empresarios en relación al indicador
retribución justa encontramos como REGULARMENTE FAVORABLE. Al respecto el
presente trabajo muestra que el 56.6% de colaboradores mencionar encontrarse satisfecho con
los beneficios que le brinda la empresa (figura N°19), el 55,4% menciona que solo algunas
veces su salario es proporcional al esfuerzo que realiza en la empresa (figura N°20), el 61,4%
de encuestados menciona estar conforme con el reconocimiento (felicitaciones públicas,
diplomas, regalo y placa) que les otorga la empresa (figura N°21), de igual modo el 39,8%
percibe que el trabajo que realiza satisface algunas veces sus necesidades económicas de
ascensos y de aprendizaje, asimismo el 53% de los colaboradores indica que casi siempre la
empresa le brinda oportunidad para crecer dentro de la organización y así ocupar mejores
cargos (figura N°26). Al respecto Peláez (2010) en su investigación titulada Relación entre
el clima organizacional y la satisfacción del cliente en una empresa de servicios
telefónicos del Perú menciona que existe una relación entre clima organizacional y la
satisfacción del cliente por ende en el sentido de fomentar un clima favorable se incrementa
la satisfacción del cliente, también se encontró una estrecha relación con la variable
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retribución la correlación hallada entre las dos variables fue de 0.56,concluyendo ser
significativa y positiva. Esto quiere decir, a medida que mejora el nivel de retribución del
trabajador mejora correlativamente la satisfacción del cliente. Así también Álvarez (2016)
plantea en su investigación titulada Factores que impactan en el clima organizacional de un
Centro de Servicios Compartidos – México, menciona que los factores que se presentaron en
el clima organizacional son percibidos como adecuadas por parte de los trabajadores, es sin
duda la recompensa y el reconocimiento. En los resultados arrojados se observa que los
miembros del centro de Servicios Compartidos consideran percibir un paquete de
prestaciones y beneficios, sumado con el salario que obtienen. Los resultados obtenidos se
sustentan en la “Teoría de Factores Grupales (Mercado & Toro, 2008) donde mencionan
que la dimensión del reconocimiento es la percepción que tienen los integrantes de la
empresa en alusión a la recompensa que perciben en consecuencia al esfuerzo y aporte en el
crecimiento de la organización. Quiere decir que el empleado al recibir lo que él considera
como una retribución justa por parte de su empleador (ya sea en el salario, programas de
reconocimiento, ascensos) éste percibe que el trabajo que realiza es valorado e importante
para la empresa quien retribuye de manera económica y moral para su formación
profesional”. De igual forma la Teoría del clima organizacional (Litwin y Stringer, 1968)
los autores mencionan que la recompensa son sentimientos de los empleados acerca de la
remuneración por las funciones cumplidas, por tanto, se mide si la empresa utiliza más el
premio o el castigo.

Referente al indicador permanencia laboral, la percepción de los colaboradores con
respecto a éste punto en nuestra investigación es DESFAVORABLE porque solo el 41% de
los encuestados cree que la empresa siempre se preocupa por brindar permanencia laboral a
sus colaboradores (figura N°28), asimismo el 48,2%, refiere que algunas veces la
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permanencia en un cargo depende de las preferencias personales (figura N°29), el 39,8%
menciona que solo algunas veces los despidos en la organización se realizan con criterios
justos (figura N°30), al respecto Peláez (2010) en su investigación titulada Relación del
clima Organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores en una empresa de
servicios telefónicos del Perú; refiere que hay una relación directa entre el clima
organizacional relacionado en la dimensión de estabilidad laboral y con la satisfacción existe
del cliente en la organización de telefónica, lo que se idéntico que la correlación de ambas fue
de 0,81por tanto resulta ser significativa a la vez positiva. En conclusión, a la medida que se
incrementa la estabilidad laboral en la empresa, mejora la satisfacción del cliente. a medida
que se incrementa la sensación de estabilidad laboral dentro de la organización. Asimismo,
Alvares (2001) en su investigación titulada La cultura y el clima organizacional como
factores relevantes en la eficacia del instituto de oftalmología Perú; refiere que los
resultados referentes a la estabilidad laboral el (46.7%) opina dar mayor importancia la
seguridad que puedan sentir dentro del trabajo, esto concluyendo que la estabilidad laboral
depende del tipo de contrataron que hayan firmado y la categoría de puesto. El hecho de que
los colaboradores no perciban que se les garantice permanencia laboral independientemente
de su cargo nos hace revisar la Teoría Clásica de (Henry Fayol,1916) donde el autor
menciona que la rotación conlleva a un impacto negativo dentro de la empresa sobre la
eficacia, esto quiere decir si la persona permanece un largo tiempo en su puesto de trabajo, se
sentirá identificado, mostrando iniciativa, interés, fomentando distintas habilidades en
beneficio de la organización.
Por consiguiente, según los hallazgos encontrados se concluye, que el clima
organizacional de la empresa Óxidos de Pasco SAC. según la percepción de los
colaboradores en cuanto al apoyo que brindan los empresarios es FAVORABLE ya que
siempre disponen de recursos necesarios para el desenvolvimiento del colaborador, es
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REGULARMENTE FAVORABLE ya que casi siempre brindan una retribución justa, y por
otro lado es DESFAVORABLE ya que solo algunas veces generan estabilidad laboral.

Hipótesis Especifica N°2 El clima organizacional de la empresa Óxidos de Pasco SAC
según la percepción de los colaboradores en cuanto al apoyo que brindan los jefes es
favorable porque, ejercen un adecuado estilo de dirección, generan confianza y fomentan
la innovación.
Los resultados estadísticos arrojan que los colaboradores de la empresa Óxidos de Pasco
SAC perciben como REGULARMENTE FAVORABLE el estilo de dirección con respecto
al apoyo que brinda el jefe inmediato, ya que, en las encuestas se obtuvo que 42.2% de los
colaboradores considera que siempre y casi siempre su jefe inmediato es claro al informar sus
responsabilidad, metas y objetivos (figura N°31), el 37.3% percibe que siempre su jefe
inmediato posee todas las cualidades y competencia necesarias para dirigir el equipo de
trabajo (figura N°32), el 42.2% percibe que siempre el jefe inmediato busca la solución
dentro del equipo de trabajo(figura N°33 y figura N° 34), el 45.8% de los colaboradores
percibe que casi siempre su jefe inmediato posee una clara visión de la dirección de su equipo
( figura N°35), el 41.0% considera que casi siempre su jefe toma en cuenta sus sugerencias
(figura N°36 y figura N°37), el 42.2% percibe que casi siempre su jefe es una persona
motivante, orientador en las tomas de decisiones ya sea individual o grupal (figura N°38). El
resultado está relacionado con lo estudiado por Cortes Nelsy (2009) en su investigación
Diagnóstico del clima organizacional en el hospital Dr. Luis f. Nachón Xalapa, donde el
autor nos dice que la capacidad de dirección determina y cuantifica la responsabilidad a cada
trabajador, para ello se debe suministrar suficiente información, orientación, y estar abierto a
escuchar opiniones .Así mismo Pelaes (2010) en su investigación Relación entre el clima
organizacional y la satisfacción del cliente en una empresa de servicios telefónicos del
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Perú, nos menciona a medida que el estilo de dirección participativo y democrático mejora se
hace favorable la satisfacción del trabajador. Estos resultados de nuestro estudio son
respaldados por la Teoría del comportamiento de Y (McGregor, 1960) donde el autor nos
menciona que los jefes fomentan que la dirección sea más participativa donde buscan que el
trabajar se sienta parte del ambiente laboral donde se desenvuelvan sin tanta presión; esto
llevara a los trabajadores lograr sus objetivos dentro de la empresa a la vez alcanzando los
objetivos de la empresa.
Con respecto al indicador Confianza se evidencia que los colaboradores de la empresa
Óxidos de Pasco SAC. perciben como REGULARMENTE FAVORABLE en cuanto al
apoyo que brinda el jefe inmediato, ya que, en las encuestas aplicadas se muestra que el
44.6% de los colaboradores perciben que siempre se puede entablar fácilmente una
conversación con su jefe (figura N°49),el 48.2% percibe que siempre su jefe inmediato
respeta la confidencialidad de los temas que puedan compartir (figura N°40) y (figura
N°41),el 37.3% consideran que casi siempre encuentran apoyo y confianza en su jefe
inmediato para el desarrollo de sus labores (figura N°42),el 39.8% siente que casi siempre su
jefe inmediato confía en el trabajo que desempeñan y a menudo le delega responsabilidades
que permite demostrar su talento (figura N°43). Si hacemos una comparación con los
resultados obtenidos por Ramírez y Sánchez (2017) en su investigación titulada clima
organizacional en el Contact Center de un grupo de compañías Financieras – Colombia
mencionan que para tomar decisiones el 45% siempre debe consultarle al jefe, por
consiguiente, esta percepción que tienen los trabajadores hacia su jefe es favorable, no les
disgusta la supervisión constante que se les hace y lo ven como un acompañamiento positivo.
Así mismo perciben que el jefe confía en ellos por ende les hace fácil tomar las decisiones
por la confianza que se les brinda, desarrollando un ambiente de compromiso, también se
logra que el trabajador realice su función con optimismo y aplique nuevas tareas.
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Los resultados están respaldados por la “Teoría del comportamiento de Y (Mc Gregor,
1960) donde el autor señala que esta teoría tiene como base los valores de la confianza,
intimidad y sutileza. Nos dice que el jefe se comporta correctamente favoreciendo la
confianza en los trabajadores, para ello el autocontrol es el secreto para conseguir que el
trabajador se comporte como se espera de él. Además, Mc Gregor refiere si hay confianza
con el colaborador este tendrá un gran rendimiento en beneficio de la empresa, siempre se
tiene que tener presente que los trabajadores son seres humanos igual que el gerente, por tal
humanizar las condiciones de trabajo será favorable para la empresa aumentando la
productividad y la autoestima de los colaboradores.

En cuanto a la innovación los resultados obtenidos demuestran que los colaboradores de la
empresa Óxidos de Pasco SAC perciben como REGULARMENTE FAVORABLE en cuanto
al apoyo que brinda el jefe inmediato, ya que en las encuestas se evidencia que, el 39.8% de
los colaboradores opina que siempre se sienten animados a desarrollar sus propias ideas en su
área de trabajo (figura N°44), el 43.4 % percibe que casi siempre a su jefe le agrada que
intente hacer su trabajo de distinta formas (figura N°45),el 32.5% percibe que casi siempre su
jefe valora las nuevas formas de realizar su trabajo (figura N°46),el 32.5% opina que casi
siempre su jefe inmediato reacciona de manera positiva ante nuevas ideas (figura N°47).El
resultado se respalda con la Teoría Y Mc Gregor 1960 donde el autor refiere que el jefe que
estimula la formación del empleado promueve la innovación, imaginación y creatividad
dentro de la organización ,estimulando un ambiente adecuado donde facilite explotar y
ejercer distintas habilidades del trabajador. Por consiguiente, el colaborador sentirá libertad
de pensamiento y desenvolvimiento de sus ideas, aportando a la organización.
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Por lo tanto, según los hallazgos encontrados se concluye, el clima organizacional de la
Empresa Óxidos de Pasco SAC según la percepción de los colaboradores en cuanto al apoyo
que brindan los jefes es REGULARMENTE FAVORABLE ya que casi siempre ejercen un
adecuado estilo de dirección, casi siempre generan confianza y casi siempre fomentan la
innovación.
En virtud de los resultados del estudio en la dimensión jefes, afirmamos que la hipótesis
específica N°2 NO ha sido CONFIRMADA.

En la hipótesis específica N°3, donde se plantea que el clima organizacional de la
Empresa Óxidos de Pasco SAC según la percepción de los colaboradores en cuanto al
apoyo que brindan los compañeros es favorable porque: mantienen adecuadas
relaciones interpersonales, existe sentido de pertenencia, practican valores colectivos.
El indicador Relaciones Interpersonales los resultados obtenidos demuestra que los
colaboradores de la empresa Óxidos de Pasco SAC perciben como FAVORABLE con
respecto al apoyo que brindan los compañeros, ya que, en las encuestas se obtuvo que el
38.6% de los colaboradores percibe que siempre sus opiniones son tomadas en cuenta por sus
compañeros (Figura N°48),el 45.8% percibe que siempre son aceptados por su equipo de
trabajo(Figura N°49), el 42.2% de los colaboradores opina que siempre se sienten valorados
por sus compañeros al momento de brindar sus aportaciones (Figura N°50), el 60,2% de los
colaboradores considera que siempre se tiene un buen amigo para confiarle y conversar temas
laborales y familiares (figura N°51),el 60,2% percibe que la convivencia entre compañeros es
siempre amistosa. (figura N°52). el 72,3% de los colaboradores prefieren trabajar con otras
personas ya que les ayudara tener mejores resultados (figura N°53). El resultado se relaciona
con lo investigado por Ramírez y Sánchez (2017) “tesis titulada clima organizacional en el
Contact Center de un grupo de compañías financieras – Colombia donde los autores
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mencionan con respecto a las Relaciones Interpersonales entre los trabajadores son
adecuadas, el 100% de los empleados del contact center perciben que hay amabilidad entre
compañeros, en conclusión, el grupo de trabajo se relaciona adecuadamente ayudando al
clima laboral. Nuestros hallazgos encontrados se sustentan con la Teoría del Clima
Organizacional de Litwin y Stinger 1968, donde los autores señalan que las relaciones
interpersonales son percibidas por parte de los empleados mediante la presencia de un
ambiente agradable la existencia de un ambiente de trabajo grato y de adecuadas relaciones
interpersonales ya sea entre compañeros, jefes y gerentes.
Con respecto al sentido de pertenencia, se evidencia que los colaboradores de la empresa
Óxidos de Pasco SAC perciben como REGULARMENTE FAVORABLE el sentido de
pertenencia entre compañeros dentro de la organización, ya que en las encuestas se muestran
que el 42,2% opina que casi siempre se sienten orgullosos y recomiendan a la empresa como
un buen lugar de trabajo (figura N°55), así mismo 41,0% de los colaboradores perciben que
casi siempre a sus compañeros les interesa el futuro de la empresa (figura N°54). Este
resultado es apoyada por Ramírez y Sánchez (2017), con su investigación clima
organizacional en el Contact Center de un grupo de compañías financieras– Colombia
donde los autores señalan que la identidad con la organización con respecto a los
trabajadores opinan que les provoca satisfacción por decir donde trabajan y les agrada sus
funciones, pero por otra parte al analizar sobre el puesto de trabajo el resultado fue que los
colaboradores tomarían una mejor oferta laboral que mejore sus condiciones económicas.
Nuestro estudio se respalda con la Teoría del Clima Organizacional de Litwin y Stinger
(1968) donde ellos afirman que podemos encontrar diversas escalas de clima organizacional y
una de ellas es la identidad donde consideran que es un sentimiento de pertenencia a la
empresa, es decir el sentimiento de compartir los objetivos personales, comunes dentro de la
organización.
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Finalmente, otro de los indicadores considerados son los valores colectivos, nuestra
investigación nos reporta que los colaboradores de la empresa Óxidos de Pasco SAC perciben
como REGULARMENTE FAVORABLE la práctica de valores entre compañeros. Como se
puede observar en los resultados que el 38,6% de los colaboradores en la empresa consideran
que casi siempre existe trabajo en equipo dentro de la empresa (figura N°56),el
48.2%perciben que en las diversas áreas el trato es aceptable ya que muestran respeto (Figura
N° 57) y el 53% casi siempre cuentan con el apoyo de las otras áreas para conseguir (figura
58),así también el 48.2%de los colaboradores perciben que casi siempre existe respeto y
consideración por la forma de pensar y actuar entre ellos( Figura N°59), el 34,9 % de los
colaboradores perciben que casi siempre en su equipo de trabajo lo más importante es
solucionar los problemas que culpar a alguien (Figura N°60), el 36.1% perciben que casi
siempre pueden confiar en sus compañeros de trabajo (figura 61),y el 36.1% considera que
casi siempre se promueve la solidaridad en su centro de trabajo ( Figura N° 62). Se llegó a
resultados similares en el trabajo de Rivera, Rincón y Flórez, (2018) tesis titulado
Percepción del Clima organizacional: Un análisis desde los Macroprocesos de una ESE Colombia; donde los autores mencionan que en la dimensión Apoyo(solidaridad) se presenta
favorable, la cual los funcionarios perciben la tolerancia y el respaldo dentro de la empresa,
sin sentir miedo a represalias ya sea por los compañeros o los superiores. Una de las teorías
que refuerza nuestra investigación es la Teoría de los factores grupales según Mercado y
Toro (2008), donde los autores en su teoría refieren en la dimensión valores colectivos los
colaboradores perciben valores como la responsabilidad (cumplimiento y esfuerzo adicional)
también la cooperación (ayuda mutua) y el respeto (buen trato y consideración) donde, si es
positivo lograran un ambiente armonioso. Así también la Teoría del clima organizacional
según Litwin y Stringer (1968), la cooperación es el sentimiento de los integrantes de una
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organización, manifestando un espíritu de ayuda por parte de los directivos, supervisores y
compañeros y todo regirá a través del apoyo mutuo, sin importar los niveles de cargo.
Por lo tanto, según los hallazgos encontrados se concluye, el clima organizacional de la
Empresa Óxidos de Pasco SAC según la percepción de los colaboradores en cuanto al apoyo
que brindan los compañeros es FAVORABLE ya que siempre existe una adecuada relación
interpersonal, es REGULARMENTE FAVORABLE ya que casi siempre muestran sentido de
pertenencia y casi siempre practican valores colectivos.
De acuerdo con lo analizado, en cuanto a los resultados del estudio en la dimensión
compañeros, afirmamos que la hipótesis específica N°3 NO ha sido CONFIRMADA.
Para la HIPÓTESIS GENERAL, La percepción de los colaboradores sobre el clima
organizacional en la Empresa Óxidos de Pasco SAC. es favorable; porque los empresarios,
jefes y compañeros desarrollan actividades que fortalecen una buena relación en la
organización.
Se sostiene finalmente que como esta hipótesis es la síntesis de las tres primeras y dado
que no se han afirmado todos los indicadores, NO se AFIRMA la hipótesis general de
investigación. Estos fueron sustentados por trabajos de investigaciones por autores y también
respaldadas por las teorías respectivamente, Por lo tanto, los resultados obtenidos muestran
que la percepción de los colaboradores sobre el clima organizacional en la empresa es
REGULARMENTE FAVORABLE; ya que en las dimensiones empresarios, jefes y
compañeros casi siempre desarrollan actividades que fortalecen una buena relación en la
organización.
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CONCLUSIONES

El clima organizacional de la empresa Óxidos de Pasco SAC. según la percepción de los
colaboradores en cuanto al apoyo que brindan los empresarios es FAVORABLE ya que
siempre disponen de recursos necesarios para el desenvolvimiento del colaborador, es
REGULARMENTE FAVORABLE ya que casi siempre brindan una retribución justa, y por
otro lado es DESFAVORABLE ya que solo algunas veces generan estabilidad laboral.

El clima organizacional de la Empresa Óxidos de Pasco SAC. según la percepción de los
colaboradores en cuanto al apoyo que brindan los jefes es REGULARMENTE
FAVORABLE ya que casi siempre ejercen un adecuado estilo de dirección, casi siempre
generan confianza y casi siempre fomentan la innovación.

El clima organizacional de la Empresa Óxidos de Pasco SAC. según la percepción de los
colaboradores en cuanto al apoyo que brindan los compañeros es FAVORABLE ya que casi
siempre existe una adecuada relación interpersonal, es REGULARMENTE FAVORABLE ya
que casi siempre muestran sentido de pertenencia y casi siempre practican valores colectivos.

La percepción de los colaboradores sobre el clima organizacional en la empresa Óxidos de
Pasco SAC. es REGULARMENTE FAVORABLE ya que los empresarios, jefes de área y
compañeros regularmente desarrollan actividades que fortalecen una buena relación en la
organización.
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SUGERENCIAS

Se sugiere realizar mayor profundización en el estudio, utilizando otras variables a fin de
enriquecer los resultados obtenidos con técnicas de evaluación como la entrevista, a fin de
obtener otro tipo de información que contribuya al planteamiento de mejoras para la empresa.

Se sugiere que, en futuras investigaciones, se profundice el tema de permanencia laboral
en el Clima Organizacional puesto que, en la presente investigación, el indicador tuvo un
resultado desfavorable.
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ANEXOS

1
CUADRO DE CONSISTENCIA
PROBLEMA

OBJETIVO

GENERAL
¿Cómo es el clima

GENERAL

HIPÓTESIS GENERAL

Conocer el clima

organizacional según

organizacional según la

la percepción de los

percepción de los

organizacional en la Empresa Óxidos de Pasco SAC es favorable;

colaboradores de la

colaboradores de la

porque los empresarios, jefes y compañeros desarrollan

empresa Óxidos de

empresa Óxidos de Pasco

actividades que fortalecen una buena relación en la organización.

Pasco?

SAC.

PROBLEMAS
ESPECÍFICOS
¿Cómo es la
percepción de los
colaboradores de la
empresa Óxidos de
Pasco SAC sobre el
clima organizacional
en cuanto al apoyo que
brinda el empresario?

METODOLOGÍA

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

La percepción de los colaboradores sobre el clima

Básica

Nivel de investigación:
Descriptivo.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

Carácter de la
investigación:
Cuantitativo.

Conocer la percepción
de los colaboradores de

Tipo de investigación:

El clima organizacional de la empresa Óxidos de Pasco SAC.

la empresa Óxidos de

según la percepción de los colaboradores en cuanto al apoyo que

Variable:

Pasco SAC sobre el

brindan los empresarios es favorable porque, disponen de recursos

Clima Organizacional.

clima organizacional en

necesarios para el desenvolvimiento del colaborador, brindan una

cuanto al apoyo que

retribución justa y generan permanencia laboral.

brinda el empresario.

Unidad de Análisis:

2
Colaboradores de la
¿Cómo es la
percepción de los
colaboradores de la
empresa Óxidos de
Pasco SAC sobre el
clima organizacional
en cuanto al apoyo que
brinda el jefe?

empresa Óxidos de Pasco

Conocer la percepción
de los colaboradores de
la empresa Óxidos de
Pasco SAC sobre el
clima organizacional en
cuanto al apoyo que

SAC.
El clima organizacional de la empresa Óxidos de Pasco SAC
según la percepción de los colaboradores en cuanto al apoyo que
brindan los jefes es favorable porque, ejercen un adecuado estilo
de dirección, generan confianza y fomentan la innovación.

Diseño de la
Investigación:
No experimental,
Transeccional, descriptivo.

brinda el jefe.

Método de la
¿Cómo es la
percepción de los

investigación:
Conocer la percepción

Análisis – síntesis.

colaboradores de la

de los colaboradores de

empresa Óxidos de

la empresa Óxidos de

según la percepción de los colaboradores en cuanto al apoyo que

Pasco SAC sobre el

Pasco SAC sobre el

brindan los compañeros es favorable porque, presentan adecuadas

clima organizacional

clima organizacional en

relaciones interpersonales, muestran sentido de pertenencia y

en cuanto al apoyo que cuanto al apoyo que
brinda los
compañeros?

brinda los compañeros.

El clima organizacional de la Empresa Óxidos de Pasco SAC

practican valores colectivos.

Técnicas: encuesta.

3
CUADRO DE OPERABILIDAD DE VARIABLES

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

ÍTEMS

REACTIVOS
En relación a la comodidad de su sitio de trabajo (instalaciones,

1.

ventilación, temperatura, iluminación, ruido) usted considera que este
es:
¿En qué condiciones se encuentra los servicios higiénicos de tu

2.

lugar de trabajo?
¿Está conforme con la limpieza, higiene y salubridad de tu sitio de

3.

trabajo?
¿El entorno físico de tu sitio de trabajo dificulta la labor que

4.
DISPONIBILIDAD DE
CLIMA
EMPRESARIOS
ORGANIZACIONAL

RECURSOS (Infraestructura,

desarrollas?
El nivel de satisfacción frente a la oportunidad de ser atendido por

5.

herramientas, EPPs,

las diversas áreas de la organización es:
Los recursos que se utiliza a diario para realizar sus labores

alojamiento, materiales, etc.)
6.

(herramientas, materiales, computadoras, Epps.) ¿Le permite trabajar
con comodidad logrando calidad y productividad en el trabajo?
Las herramientas y equipos que utiliza (computadora, teléfono,

7.

radio, etc.) ¿Son mantenidos en forma adecuada?
La empresa se preocupa por conseguir los mejores y más modernos

8.

elementos de trabajo (herramientas, materiales, computadores, Epps).
En relación al ambiente del comedor (en cuanto a instalaciones

9.

seguras, temperatura, iluminación, ruido, ventilación, muebles,
mensajes), usted considera que este es:
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¿En qué condiciones se encuentra los servicios higiénicos del
10.
11.

comedor?
¿Está conforme con la limpieza, higiene y salubridad del comedor?
¿La alimentación que brindan en el comedor es balanceada y ayuda

12.

a soportar la rutina de trabajo del día a día?
¿El horario de atención del comedor, le permite digerir bien sus

13.

alimentos?
En relación a la comodidad de tu habitación (en cuanto a

14.

instalaciones seguras, temperatura, iluminación, ruido, muebles,
ventilación) usted considera que este es:
¿En qué condiciones se encuentra los servicios higiénicos de tu

15.

habitación?
¿Estás conforme con la limpieza, higiene y salubridad de tu

16.

habitación?
¿Crees tú que las instalaciones del centro de ocio son las adecuadas

17.

y ayuda a relajarte de la rutina de trabajo del día?
¿La empresa suele realizar actividades deportivas, paseos, fiestas y

18.

otras actividades de esparcimiento?
¿Te encuentras satisfecho con los beneficios que te brinda la

RETRIBUCIÓN JUSTA

19.

(Retribución económica,
reconocimiento ascenso y

empresa?
¿Cree que tu salario es proporcional al esfuerzo que realizas en la

20.

capacitaciones.)

empresa?
¿Te sientes satisfecho con el reconocimiento (felicitaciones

21.

públicas, diplomas, regalo y placa) que brinda la empresa al personal

5
que por sus esfuerzos y aportaciones contribuye al logro de los
objetivos y metas de la empresa?
22.

¿Tus aspiraciones se ven frustradas por las políticas de la empresa?
¿Los empresarios se interesan por tu futuro profesional al definir vías

23.
24.1.

de desarrollo (capacitación, plan de carrera, etc.)?
¿El trabajo que realizas satisface tus necesidades económicas?
¿Dentro de la organización se reconoce la trayectoria del personal de

25.

tu área para que sea promovido?
¿Qué

26.
27.

oportunidades

te

brinda

la

empresa

para

crecer

profesionalmente y permitirte ocupar mejores cargos en la organización?
¿Sientes como si nunca tuvieses días libres?
¿crees que la empresa se preocupa por brindar permanencia laboral

28.
PERMANENCIA
LABORAL

a sus colaboradores?
¿Crees que la permanencia en algún cargo depende de preferencias

29.

personales?
¿Crees que los despidos en la organización se hacen con criterios

30.

justos?
¿Tu jefe directo es claro al informar cuáles son tus responsabilidades,

31.
JEFES

ESTILO DE DIRECCIÓN

metas y objetivos?
¿Crees que tu jefe inmediato posee las cualidades y competencias

32.

necesarias para supervisar y dirigir al equipo de trabajo?
¿Tu superior inmediato te exhorta a mejorar tus capacidades y/o

33.

educación?
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¿Tu superior inmediato busca los aportes del equipo para que se
34.

puedan comprender y dar solución a las actividades complejas que se
presentan?
¿Crees que tu superior inmediato posee una clara visión de la

35.

dirección de su equipo de trabajo?
Cuando brindas alguna sugerencia a tu jefe, ¿Éstas son tomadas en

36.
37.

cuenta?
¿Tu jefe te respalda y deja que aprendas de tus propios errores?
¿Tu jefe inmediato es una persona motivante, orientadora e

38.
39.

impulsadora de las decisiones y acciones individuales y grupales?
¿Puedes entablar fácilmente una conversación con tu jefe?
¿Tu superior inmediato respeta la confidencialidad de los temas que

40.

compartes con él?
¿Cuentas con la felicitación de tu jefe cuando realizas bien tu

CONFIANZA

41.

trabajo?
¿Encuentras apoyo y confianza en tu superior para el desarrollo de

42.

tus actividades?
¿Sientes que tu jefe confía en tu trabajo y a menudo te delega

43.

responsabilidades que te permite demostrar tus talentos?
En tu área laboral, ¿te sientes animado a desarrollar tus propias

44.
INNOVACIÓN

ideas?

45.

¿A tu jefe le agrada que intentes hacer tu trabajo de distintas formas?

46.

¿Tu jefe “valora” nuevas formas de hacer las cosas?
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¿Tu superior inmediato reacciona de manera positiva ante tus nuevas
47.

ideas?
¿Los miembros de tu equipo de trabajo tienen en cuenta tus

48.

RELACIONES
INTERPERSONALES

opiniones?

49.

¿Te sientes aceptado por tu equipo de trabajo?

50.

¿Sientes que tu equipo de trabajo valora tus aportes?

51.

¿En el trabajo tienes un buen amigo con quien conversar?
¿Con tus compañeros trabajan amistosamente con el fin de lograr los

52.

mejores beneficios para todos?
¿Te sientes a gusto compartiendo el trabajo con tus compañeros de

53.

área?
¿Crees que a tus compañeros de trabajo realmente les interesa el

COMPAÑEROS
SENTIDO DE

54.

PERTENENCIA

futuro de la empresa?
¿Te sientes orgulloso y recomiendas a tus amigos la empresa como

55.

un excelente sitio de trabajo?
¿Consideras que existe trabajo en equipo con las diversas áreas de la

56.

¿Cómo consideras qué es el trato con tus compañeros de las diversas

VALORES COLECTIVOS
(respeto, solidaridad,

57.

responsabilidad,
Trabajo en equipo.)

empresa?

áreas de la empresa?
Cuando necesitas información de las otras áreas, ¿las puedes

58.
59.

conseguir fácilmente?
Crees tú ¿que existe respeto y consideración por la manera de pensar,
de sentir y de actuar de los demás?
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60.

¿En tu equipo de trabajo, solucionar el problema es más importante
que encontrar algún culpable?

61.
62.

¿Sientes que puedes confiar en tus compañeros de trabajo?
¿Se promueve el valor de la solidaridad en tu centro de trabajo?

