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Resumen 

 

La presente investigación “Propuesta de un programa de Motivación 

Laboral que contribuya con la mejora del Clima Organizacional de la Empresa 

de Fabricaciones Metálicas FAMETAL SAC. Chiclayo, 2019”, es respuesta a la 

problemática que surge de la necesidad por parte de las jefaturas por mejorar su 

Clima Organizacional, sin afectar sus proyecciones de costos y tiempos. 

 

La investigación se orientó con el objetivo general de Proponer un 

Programa de Motivación Laboral que contribuya con la mejora del Clima 

Organizacional de la Empresa de Fabricaciones Metálicas “FAMETAL SAC”. 

Chiclayo, 2019., siendo la hipótesis: Si se propone un Programa de Motivación 

Laboral, entonces se contribuirá con la mejora del Clima Organizacional de la 

empresa de fabricaciones metálicas “Fametal SAC”. Chiclayo, 2019. 

 

La metodología utilizada corresponde al diseño de investigación no 

experimental, de tipo descriptivo - propositivo. Se aplicó a una población censal 

de 27 trabajadores, quienes conforman el total de colaboradores en Fametal 

SAC. Se recogió la dicha información usando como técnica a la encuesta, y el 

instrumento de medición fue la “ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL CO - 

SPC” de la experta en Psicología Organizacional: Mg. Sonia Palma Carrillo. La  

respectiva Ficha Técnica del Instrumento confirma la validez de la prueba.  

 

Los resultados de la aplicación del instrumento permitieron concluir que la 

variable Clima Organizacional de la empresa Fametal SAC se encontraba en 

nivel desfavorable, por lo cual se propone un Programa de Motivación Laboral 

que mejore la misma, debido a que dicho programa se enfocará en dimensiones 

como la Autorrealización, la Supervisión, y la Comunicación; las cuales guardan 

relación con la variable Clima Organizacional. 

 

Palabras clave: programa, motivación laboral, instrumento, clima 

organizacional. 
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Abstract 

 

This research “Proposal for a Labor Motivation program that contributes to 

the improvement of the Organizational Climate of the Metallic Manufacturing 

Company FAMETAL SAC. Chiclayo, 2019”, is a response to the problem that 

arises from the need by the headquarters to improve their Organizational 

Climate, without affecting their projections of costs and times. 

 

The research was oriented with the general objective of Proposing a Work 

Motivation Program that contributes to the improvement of the Organizational 

Climate of the Metal Manufacturing Company "FAMETAL SAC". Chiclayo, 

2019., being the hypothesis: If a Labor Motivation Program is proposed, then 

it will contribute to the improvement of the Organizational Climate of the metal 

fabrication company “Fametal SAC”. Chiclayo, 2019. 

 

The methodology used corresponds to the design of non-experimental, 

descriptive-purpose research. It was applied to a census population of 27 

workers, who make up the total number of collaborators in Fametal SAC. This 

information was collected using the survey as a technique, and the 

measuring instrument was the “CO-SPC ORGANIZATIONAL CLIMATE 

SCALE” of the expert in Organizational Psychology: Mg. Sonia Palma 

Carrillo. The respective Technical Data Sheet of the Instrument confirms the 

validity of the test. 

 

The results of the application of the instrument allowed us to conclude that 

the Organizational Climate variable of the company Fametal SAC was at an 

unfavorable level, which is why a Work Motivation Program is proposed to 

improve it, because said program will focus on dimensions such as Self-

Realization, Supervision, and Communication; which are related to the 

Organizational Climate variable. 

 

Keywords: program, work motivation, instrument, organizational climate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la motivación laboral es un factor clave para disminuir la fuga 

de talento humano. Es por ello que son muchas las organizaciones que han 

puesto en marcha diversas iniciativas enfocadas a incrementar el interés que los 

colaboradores tienen por la tarea que desempeñan en la empresa, con la 

finalidad de que puedan conocer el impacto que tiene su actividad en la 

organización. Por otro lado, el clima organizacional depende de varios factores 

como: la infraestructura del local, la iluminación, el orden, el aislamiento acústico, 

la distribución de los espacios de trabajo y de las zonas de descanso, la 

flexibilidad horaria, condiciones de trabajo, seguros médicos, transporte, el estilo 

de liderazgo, y el trabajo en equipo. 

 

En Europa, según el informe de Alares - España (2018), extraído tras el 

estudio del Índice de Medición de Empleados y Empleadas (IMEA), se precisa 

que el tercer aspecto que los encuestados consideran necesario es el clima 

organizacional y la motivación que se vive en la empresa. Por otro lado, para el 

40% de los encuestados, que haya un buen ambiente profesional y que se 

realicen actividades que aumenten sus ganas de colaborar, es indispensable. 

Considerando que el enfoque económico es el que más preocupa a los 

españoles (probablemente tras haber vivido una crisis y sus consecuencias), la 

felicidad laboral resultante de poder conciliar la vida laboral con la personal y de 

encontrarse a gusto en su puesto de trabajo, también es algo que les preocupa. 

 

Según el portal “El Deber” (2019), Vintage Petroleum Boliviana Ltd. fue 

elegida en el año 2018 como una de las mejores empresas para trabajar en el 

país, según el ranking de Great Place to Work (GPTW), Bolivia. En el evento en 

el que la compañía fue distinguida, el argentino Jorge Martignoni, Gerente 

General de la firma, recibió el reconocimiento al Líder Dorado por su gestión en 

la creación de culturas de confianza. Martignoni cree que un buen clima es una 

condición muy importante para tener buenos resultados de negocio. Un buen 

clima laboral genera un ambiente donde las personas están motivadas y 

dispuestas a dar el 100%. Eso sin duda, repercute en los resultados del negocio. 
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Un ambiente de confianza y compromiso es esencial para llevar a la compañía 

a obtener resultados. Trabajar en el clima laboral impacta en todas las áreas del 

negocio y Vintage Petroleum Boliviana Ltd. ha podido comprobar los beneficios 

de gestionarlo. Jorge Martignoni relata que todo comenzó con los resultados de 

la primera encuesta de clima laboral que realizaron, en el cual pudieron identificar 

aquellos aspectos clave que requerían especial atención. Este proceso les 

permitió enfocar sus esfuerzos para trabajar de forma específica en aspectos 

como la comunicación, colaboración y liderazgo. Finalmente, vieron mejoras 

significativas en estas tres dimensiones, que tuvieron un impacto importante en 

la percepción de los colaboradores de todas las áreas. Martignoni también 

resalta que Vintage Petroleum Boliviana Ltd. trabajó en un programa de 

desarrollo para líderes de todos los niveles, poniendo énfasis en las habilidades 

gerenciales, las cuales fueron necesarias para construir equipos de alto 

rendimiento. Dicho programa brindó a cada uno de los líderes la oportunidad de 

obtener retroalimentación a través de una evaluación de 360 grados y la 

posibilidad de diseñar un plan de acción mediante sesiones individuales de 

coaching. Finalmente, Martignoni resaltó que este proceso se basó en la 

comunicación con el fin de transmitir la estrategia de la empresa a todos los 

niveles, consiguiendo alineamiento y compromiso hacia los objetivos. Martignoni 

considera que Vintage es una de las mejores empresas para trabajar en el país 

porque es un lugar donde prima la confianza, se reconoce a las personas por 

sus logros y se tienen valores compartidos. 

 

Según el portal “Capital” (2018), Aptitus realizó una encuesta donde 

determinó que el 86% de peruanos estaría dispuesto a renunciar a su actual 

trabajo si tuviera un mal clima laboral. En esa línea, el 81% de los trabajadores 

considera que el clima es muy importante para su desempeño laboral y el 19% 

que este aspecto no influye en sus funciones. Joseph Zumaeta, Gerente de 

Aptitus, indica que toda empresa tiene una estrategia definida para satisfacer a 

sus clientes; pero no todas desarrollan una definida para retener el talento. Es 

necesario comprender que los trabajadores son de distintas generaciones y por 

ende valoran diferentes cosas de acuerdo a su rango de edad, por ejemplo, para 

los millennials prima el balance entre el trabajo y su vida personal, la flexibilidad 
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de horarios, el crecimiento profesional a un mediano plazo, el feedback 

inmediato, sentirse pieza clave dentro de la organización, capacitaciones, entre 

otros aspectos; mientras que para otras generaciones priman otras aristas. En 

otros resultados de la encuesta, el 70% de los colaboradores afirmaron que la 

empresa donde lo laboran toma en cuenta sus opiniones, sugerencias, ideas o 

soluciones; y el 30% indicó que no lo hacen. Por otro lado, sólo el 49% de los 

trabajadores manifestó que practican la meritocracia como forma de 

reconocimiento o premio a su desempeño; el 64% reconoció sentirse valorado 

por su jefe directo, y el 36% no sienten que su trabajo sea apreciado. Por otro 

lado, es importante mencionar que el aspecto más importante para aceptar un 

puesto de trabajo lo sigue liderando el tema de la remuneración (27%), seguido 

por un buen clima o ambiente laboral (23%), contar con todos los beneficios de 

un trabajador formal (22%), opciones de línea de carrera (19%) e incentivos 

como los horarios flexibles (9%).  

 

Algunos antecedentes encontrados más cercanos a la presente 

investigación son: 

 

Campos (2015), en su tesis: “Implementación de un programa de 

Motivación, para mejorar el Clima Laboral en la Dirección del Sistema Integrado 

de Seguridad de la Comandancia de la Fae”, plantea como objetivo: implementar 

un programa de motivación laboral para mejorar el clima laboral del personal 

administrativo en una institución militar. La hipótesis de la investigadora señala 

que la implementación de un programa de motivación, mejorará el clima laboral. 

Con respecto al fundamento teórico, Campos se basó en la Teoría Bifactorial de 

Herzberg, es decir, en los Factores Higiénicos y Motivacionales. La metodología 

empleada fue la Investigación correlacional, no experimental, con método 

deductivo y estadístico. Dicha metodología fue aplicada a una población total de 

30 empleados administrativos, a quienes se les encuestó para detectar el grado 

de motivación y clima laboral, antes y después de la aplicación del programa de 

motivación durante seis meses. La conclusión a la que llegó la investigadora 

determina que más del noventa por ciento de la población percibe un buen clima 

laboral, mientras que el diez por ciento evidencia margen aceptable; 
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recomendando de esta forma ampliar el ámbito de estudio, mejorando todos los 

subsistemas de Recursos Humanos. 

 

Cubas (2018), en su tesis: “Motivación laboral y Clima organizacional en 

los colaboradores de la empresa Agronegocios Omar SRL Jaén 2017”, plantea 

como objetivo obtener información que relacione las variables de la Motivación 

Laboral y Clima Organizacional en los colaboradores de la empresa 

Agronegocios Omar SRL Jaén 2017, con el propósito de mejorar el logro de los 

objetivos estratégicos de la empresa. La muestra del trabajo de investigación de 

Cubas se compone por 40 colaboradores, para ello la autora procedió con la 

aplicación de dos instrumentos para la recolección de los datos, los cuales 

estuvieron conformados por dos test, uno es el cuestionario para medir la escala 

de motivación laboral, compuesto por 30 elementos y el otro sirve para medir el 

clima organizacional, compuesto también por 30 elementos. Finalmente, la 

investigadora determina que existe relación directa de grado fuerte entre el Clima 

Organizacional con la Motivación Laboral de la empresa Agronegocios Omar 

SRL Jaén 2017 y por tanto, la investigadora recomienda mejorar el clima 

organizacional por medio de programas de capacitación a los colaboradores. 

 

Córdova (2017), en su tesis: “Motivación laboral y Clima laboral en 

enfermeras de un hospital público administrado por Essalud situado en la ciudad 

de Lima, año 2017”, plantea como objetivo determinar la relación entre 

Motivación Laboral y Clima laboral en enfermeras de un Hospital Público 

administrado por Essalud situado en la ciudad de Lima, año 2017. El tipo de 

investigación que Córdova utiliza fue descriptiva correlacional de corte 

transversal, con una muestra de 131 enfermeras a los cuales se les administró 

dos escalas: Motivación Laboral R-Masw de Gagné, Forest, Gilbert, Aube, Morin 

& Malorni; y la escala Clima Laboral CL - SPC de Sonia Palma. En los resultados 

la investigadora concluye que sí existe una relación significativa entre las 

variables de Motivación laboral y Clima laboral, asimismo las dimensiones 

Regulación externa, Regulación identificada y Motivación intrínseca 

perteneciente a la variable motivación laboral tienen relación significativa con el 

clima laboral, por otro lado las dimensiones Autorrealización, Involucramiento 
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laboral y Condiciones laborales de la variable clima laboral también demostraron 

una correlación con motivación laboral, respecto a los factores 

sociodemográficos tiempo de servicios y edad se demostró que en la relación 

motivación laboral y clima laboral predominan las enfermeras que tienen 

trabajando en el hospital de 03 años a más con una edad que fluctúa de 35 años 

en adelante. Cabe mencionar que la autora también demuestra que el nivel de 

Motivación laboral de las enfermeras es medio, a diferencia del Clima laboral que 

se encuentra en un nivel desfavorable, lo cual es posible que no beneficie en el 

logro de los objetivos organizacionales. 

 

Antón (2017), realiza un estudio sobre: “El clima organizacional y la 

motivación laboral del personal de la I.E. Imperio del Tahuantinsuyo 3049 

Independencia; Lima, 2016”. Esta investigadora plantea como objetivo 

determinar el grado de relación que existe entre el Clima organizacional y la 

Motivación laboral del personal de la I.E. Imperio del Tahuantinsuyo 3049 

Independencia: Lima, 2016. La investigación que realiza la investigadora fue de 

tipo básica, diseño no experimental, transaccional con una población de 120 

colaboradores. Para medir las variables de estudio, Antón emplea como 

instrumento un cuestionario compuesto por 40 items cuyo grado de confiabilidad 

fue de 0,966 para el caso del clima organizacional, y para la variable motivación 

laboral se empleó como instrumento un cuestionario compuesto por 30 items 

cuyo grado de confiabilidad fue de 0,889. La investigación se desarrolla bajo un 

enfoque cuantitativo, se empleó como método de investigación el hipotético - 

deductivo. Los resultados de Antón demuestran que el grado de relación entre el 

clima organizacional y la motivación laboral es moderada, donde el resultado de 

la correlación de Spearman fue de 0,591, en la I.E. Imperio del Tahuantinsuyo 

N° 3049, Independencia, Lima, 2016 (r= 0,591 y p= 0,000). 

 

Chávez (2017), realiza un estudio sobre: “La motivación y su relación con 

el clima laboral de los trabajadores en la Oficina descentralizada de procesos 

electorales Chachapoyas - 2016”. La investigadora plantea como objetivo 

determinar el grado de relación que existe entre la motivación y el clima laboral 

de los trabajadores que laboran en la Oficina Descentralizada en Procesos 
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Electorales de Chachapoyas - 2016; para el cual Chávez aplica un cuestionario 

y un test basado en las variables de estudio, teniendo en cuenta las perspectivas 

conductuales, cognitivas de las dimensiones de la motivación además de los 

factores que influyen en el clima laboral; así como también de los modelos de 

motivación y clima laboral en el comportamiento de la organización. Los 

resultados de Chávez permiten identificar que la mayoría de los trabajadores se 

encuentran en un nivel bajo en motivación laboral como del clima laboral; 

existiendo una relación que es alta y directa de acuerdo al valor estadístico del 

coef. Correl. que resulto ser de 0.83, pues teóricamente al mejorar el nivel de 

clima laboral, se incrementa el nivel de la motivación de los trabajadores en la 

Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Chachapoyas. De esta manera 

Chávez brinda información valiosa con carácter científico que contribuirá a 

mejorar sustantivamente la calidad del servicio en la entidad pública; permitiendo 

generar la reflexión y debate académico para confrontar las teorías, contrastar 

resultados y realizar epistemología del conocimiento existente. 

 

Rivera (2017). Realizó un estudio sobre: “Diseño y aplicación de un 

programa motivacional para mejorar el clima laboral en la empresa 

Supermercados El Super SAC Pimentel, año 2017”. La investigadora planteó 

como objetivo: Planificar, diseñar y aplicar un programa motivacional que permita 

mejorar el Clima Laboral de la Empresa El Súper SAC. Los resultados que 

obtuvo Rivera han sido clasificados según la Tabla de Baremos relacionada a la 

Escala de Clima laboral (SCL) diseñada por la Psicóloga peruana Sonia Palma 

Carrillo. La presente investigación muestra los resultados que se obtuvieron del 

Pre test del Clima Organizacional. Después que se aplicó el programa 

motivacional se pudo recoger información a través de un post test. Los resultados 

del Clima Laboral se realizaron por la autora a través de un análisis de acuerdo 

a una evaluación cuantitativa de 5 factores (realización personal, involucramiento 

laboral, supervisión, comunicación, condiciones laborales). Finalmente, la autora 

reflejó la actual situación organizacional y laboral de la Empresa y su 

problemática, evidenciando los procesos críticos, planteando soluciones como 

parte de su Propuesta de Investigación, los cuales permitirán ayudar a mejorar 

algunas necesidades y deficiencias que existen en dicha entidad. 
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Méndez (2015), realiza un estudio sobre: “Plan estratégico de Motivación 

para mejorar el clima organizacional en la Gerencia de Operaciones, 

Departamento de Registro y Servicios del SATCH - Chiclayo (Octubre 2013 - 

Mayo 2014)”. Este investigador plantea como objetivo proponer un plan 

estratégico motivacional para mejorar el clima organizacional en la Gerencia de 

operaciones - personal del Departamento de registro y servicio del SATCH. La 

investigación de Méndez es de carácter descriptivo, el cual permite obtener un 

diagnóstico para describir las variables clima organizacional y plan estratégico 

de motivación. Méndez busca describir y relacionar los factores motivacionales 

con el clima organizacional, en colaboradores de una Entidad Estatal, que tiene 

en la atención al usuario su razón de ser y propósito. El estudio tiene como base 

el análisis de la matriz Foda, además de encontrar las fallas respecto a las 

habilidades del personal, teniendo como base la información recopilada de las 

distintas teorías de la Planificación Estratégica. Del análisis realizado, el 

investigador logra diagnosticar los factores del clima organizacional de la 

empresa que inciden positiva y negativamente. Méndez alcanza medir el clima 

laboral en el departamento de registro del Servicio de administración tributaria 

de Chiclayo y elaboró un Plan Estratégico para mejorarlo. Según el autor, esta 

herramienta contribuye a la evaluación constante y periódica del personal por 

parte del Gerente y el área de Recursos Humanos de la empresa. Luego de una 

evaluación, Méndez incluye en el Plan las estrategias idóneas para mejorar cada 

uno de los factores relevantes que intervienen en el Clima Laboral de la empresa. 

Con respecto a la identificación de los factores que influyen negativamente en el 

clima organizacional se identifica a la estructura, el ambiente, la motivación, la 

comunicación y el liderazgo como principales factores. Finalmente, Méndez 

concluye en que los factores que influyen de forma positiva y negativa en el clima 

laboral de la Gerencia de operaciones del SATCH - área de registros son: el 

Método de Mando, las Fuerzas Motivacionales, los Procesos de Comunicación, 

y la Identidad. Por otro  lado, el Plan Estratégico de motivación que elabora el 

autor según los lineamientos de la administración estratégica para la Gerencia 

de operaciones y para el Área de Registros permitió servir como herramienta 

técnica para contribuir con la evaluación del clima laboral en forma periódica. 
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Con respecto al trabajo de investigación, el problema se plantea a través 

de la siguiente interrogante: ¿En qué medida la Propuesta de un Programa de 

Motivación Laboral contribuirá con la mejora del Clima Organizacional de la 

Empresa “FAMETAL SAC”, Chiclayo, 2019? 

 

El Objeto de estudio de la investigación es la Motivación Laboral y el Clima 

Organizacional. 

 

De esta forma se generó el establecimiento de un objetivo general centrado 

en: Proponer un Programa de Motivación Laboral que contribuya con la mejora 

del Clima Organizacional de la empresa de fabricaciones metálicas “Fametal 

SAC”, Chiclayo, 2019. 

 

Con respecto a los objetivos específicos, éstos se encuentran centrados 

en: Identificar el nivel de Clima Organizacional de la empresa de fabricaciones 

metálicas “Fametal SAC”, Chiclayo, 2019; Identificar las dimensiones para un 

Programa de Motivación Laboral; y por último: Diseñar un Programa de 

Motivación Laboral que contribuya con la mejora del Clima Organizacional de la 

empresa de fabricaciones metálicas “Fametal SAC”, Chiclayo, 2019. 

 

El campo de acción planteado es la Motivación Laboral. 

 

La hipótesis del trabajo de investigación es: Si se propone un Programa de 

Motivación Laboral, entonces se contribuirá con la mejora del Clima 

Organizacional de la empresa de fabricaciones metálicas “Fametal SAC”. 

Chiclayo, 2019. 

 

Los alcances de dicho trabajo de investigación corresponden a que el 

presente estudio: mide el grado de clima organizacional que se refleja en los 

colaboradores de la empresa Fametal SAC, en el distrito de La Victoria, provincia 

de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Cabe recalcar que la investigación 

abarca únicamente a las empresas dedicadas al rubro de fabricaciones 

metálicas y muebles de melanina, específicamente para la micro y pequeña 
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empresa. La aplicación del instrumento de medición abarca para todos los 

trabajadores, sin importar que se encuentren en planilla o en recibos por 

honorarios.  

 

Con respecto a las limitaciones se considera lo siguiente: investigación 

aplicable en negocios familiares con una cantidad no mayor de 30 colaboradores, 

aplicación del instrumento en turnos en el que se encuentre disponible la 

totalidad del personal operario ya que las horas constantes de producción 

dificultan su participación. El diseño de la investigación es no experimental, lo 

cual limita establecer la relación causa - efecto.  

 

La estructura del presente trabajo de investigación está dividida en tres 

capítulos. El Capítulo I - Análisis del Objeto de Estudio, el cual considera la 

Ubicación, Evolución Histórico tendencial del Objeto de Estudio, Características 

del problema, y la Metodología. El Capítulo II - Marco Teórico, incluye: la 

Fundamentación Científica del Modelo Teórico y la Presentación del Modelo 

Teórico. El Capítulo III - Resultados, considera el Análisis y Discusión de los 

Resultados o de los Instrumentos Utilizados, y la Presentación de la Propuesta. 

Finalmente, se mencionan las Conclusiones, las Recomendaciones, las 

Referencias Bibliográficas, y los Anexos. 

 

La presente investigación resalta la importancia en la que radica un 

programa de Motivación Laboral para mejorar el clima organizacional de Fametal 

SAC; ya que de esta forma se aportará a las diversas áreas de la empresa las 

bases para un correcto desempeño organizacional. 

 

 

 

 

 

El Autor 
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CAPÍTULO I 
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I. ANÁLISIS DEL OBJETO DEL ESTUDIO 

 

1.1. Ubicación 

 

Fabricaciones Metálicas “Fametal SAC” se encuentra ubicada en la 

Calle Coricancha N° 601, a la altura de la cuadra 02 de la Calle Orfebres y 

de la cuadra 14 de la Av. Miguel Grau, en el Distrito de La Victoria - 

Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque.  

 

Figura N° 01 - Ubicación Geográfica de Fametal SAC 

 

 

 

Fuente: Informe del Área de Administración de Fametal SAC - 2018 

Elaboración: Autor de la Investigación 
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La empresa de fabricaciones metálicas “Fametal SAC”, con Ruc 

20479925241, inició sus actividades el 01 de Octubre del 2005, y se 

encuentra dentro del sector fabricación de productos metálicos para uso 

estructural. Fametal SAC se encuentra empadronada en el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), y es una empresa que se dedica a la 

fabricación y venta de muebles para el hogar y oficina tanto a público 

minorista como a comerciantes mayoristas. 

 

Misión 

 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, comprometidos en 

programas para la innovación y con la calidad de los productos, integrado 

por personas con espíritu de empresa, comprometidas con su trabajo, 

esforzándonos cada día en beneficio de nuestros proveedores, 

consumidores, clientes, y trabajadores.  

 

Visión 

 

Llegar a ser una empresa reconocida a nivel nacional por producir y 

comercializar bienes de óptima calidad y por contribuir al proceso de 

desarrollo de la región Lambayeque y del país. 

 

Reseña Histórica 

 

El negocio de fabricación de muebles en metal se inició en el mes de 

Julio del año 1986 por iniciativa del señor Taurino Chuquicahua Vásquez. 

Se formalizo como persona natural con dirección en la calle Tumi Nº 182 

en el distrito de La Victoria - Chiclayo, en un pequeño local alquilado. 

 

En 1990 se trasladó a un local más grande ubicado en la calle 

Mitimaes N° 122 en el distrito de La Victoria, este local era la vivienda de la 

familia y se ocupaba todo el primer piso. Se adquirió una máquina cortadora 

de tubo, una soldadora y se tercerizaban algunos servicios adicionales que 
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formaban parte de la producción de muebles. Diez años más tarde se 

alquiló un local más grande y se adquirieron más maquinas como 

dobladoras de tubo, cortadoras, horno electrostático para la pintura, etc.  

 

Posteriormente, en el año 2005 debido al aumento de las ventas se 

convirtió en persona jurídica pasando a ser Sociedad Anónima Cerrada y 

con ayuda de una entidad financiera se pudo adquirir un local propio 

ubicado en la calle Coricancha Nº 601 del distrito de La Victoria. 

Actualmente, debido a que los clientes son más exigentes, la empresa 

innova en cuanto a productos y también presta servicios en lo referente a 

la fabricación de muebles, dedicándose principalmente a la fabricación y 

venta de todo tipo de muebles para el hogar y oficina en metal y melanina. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que Fametal SAC, además de atender al mercado 

Chiclayano, también cuenta con clientes puntos de venta que residen fuera 

de la región, ubicados exactamente en las ciudades de Bagua, San Ignacio, 

Cajamarca, Jaén, etc. Cabe mencionar que la empresa Fametal SAC está 

conformada por 27 trabajadores, de los cuales sólo 14 trabajadores se 

encuentran en planilla. Del total de los colaboradores de Fametal SAC, sólo 
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el 20% corresponde al personal administrativo, siendo el saldo restante 

conformado por personal exclusivamente operario. 

 

Tabla N° 01 - Personal de Fametal SAC que se encuentra en Planilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe del Área de Administración de Fametal SAC - 2018 

Elaboración: Autor de la Investigación 

 

1.2. Evolución Histórico tendencial del Objeto de Estudio 

 

René Descartes, en la era moderna aportó lo que se considera la 

primera gran teoría de la motivación, exactamente en el año 1622. René 

Descartes fue el primero en asignar poderes de motivación exclusivos a la 

voluntad. Según la teoría desarrollada por René Descartes, todo acto de 

voluntad es realmente una actuación orientada. (Portal “Emprendices”, 

2018) 

 

La Motivación Laboral surge alrededor del año de 1700, en el 

continente europeo, cuando los talleres de artesanos tradicionales se 

transformaron en fábricas con maquinaria operada por cientos de personas, 

con intereses y formas de pensar diferentes a los intereses patronales, 

reflejándose esto en problemas de baja productividad y desinterés por el 

trabajo. Es así que la motivación laboral fue tomando fuerza en todos los 

ámbitos de la sociedad, ya que, se puede considerar que la motivación es 
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el conjunto de razones que impulsa y que ayuda a explicar los actos de las 

personas. (Velasco, Bautista, Sánchez y Cruz, 2005)  

 

Sin embargo, a lo largo de la historia si se realiza un estudio de 

motivación en el tiempo, se puede distinguir una diversidad de teorías 

precientíficas y científicas. La línea divisoria entre ambas teorías está 

marcada por la aparición de la obra de Charles Darwin: “On the Origin of 

Species by means of Natural Selection”, la cual fue publicada en 1859, 

debido al gran impacto que ésta tuvo sobre el campo de la motivación. Cabe 

resaltar, que fueron dos las grandes bases sobre las que se sustentan la 

mayoría de las teorías: el determinismo y el hedonismo. El determinismo 

defiende la idea de que la conducta humana se origina por causas externas 

o internas que pueden ser conocidas y utilizadas para predecir la conducta. 

De este modo, la cuestión que se plantea es si el ser humano actúa 

libremente o si realmente está determinado por causas personales o ajenas 

a él. Por otro lado, el hedonismo se basa en la búsqueda de lo placentero 

y la evitación de aquello que produce dolor. A partir de la segunda década 

del siglo XX, se produjo un cambio del conductismo al neoconductismo y, 

aparece así, el concepto de impulso. En este periodo predomina una visión 

del sujeto pasiva, donde no se tiene en cuenta el consciente sino el 

inconsciente, por lo que el hombre no tiene capacidad de dirigir sus 

conductas. (Portal “Actualidad Empresa”, 2013) 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1920, ha 

luchado por el bienestar del trabajador ya que es una agencia especializada 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Prevista por el Tratado 

de Versalles en 1919, tiene como objetivos principales mejorar las 

condiciones de trabajo; promover empleos productivos para  el necesario 

desarrollo social, así como mejorar el nivel de vida de las personas en todo 

el mundo. Es así, que la motivación laboral surge como una alternativa ante 

conflictos como: la falta de entendimiento entre las personas, la 

desmotivación, la baja productividad y el desinterés por el trabajo, por 

mencionar algunos; logrando así la mediación entre los intereses 
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patronales y las necesidades o expectativas de los trabajadores, donde el 

problema no es en sí el trabajo que se desempeña, sino las relaciones 

humanas y las actitudes personales que influyen en el ámbito de trabajo. 

En México, en 1970, el Dr. Rogelio Díaz Guerrero realizó encuestas que le 

demostraron que en México al 68% de los trabajadores, les gusta su 

trabajo. En 1982, el “Centro de Estudios Educativos” encontró que el 83% 

de los trabajadores, se encontraban entre “muy y bastante orgullosos de su 

trabajo”. Estos estudios han concluido que el problema en general no es el 

trabajo en sí, sino las relaciones humanas y las actitudes personales. 

(Velasco, Bautista, Sánchez y Cruz, 2005)  

 

A lo largo de la historia de la administración, algunos teóricos e 

investigadores dispusieron sus conocimientos para estudiar un fenómeno 

al que algunos denominaron atmosfera psicológica y que hoy se conoce 

ampliamente como: clima organizacional. En la década del 40 del siglo XX 

se iniciaron los primeros estudios sobre clima organizacional. En este 

periodo, Kurt Lewin denominó a este fenómeno como: atmósfera 

psicológica. La misma sería una realidad empírica, mesurable y 

modificable, donde la organización sería vista no solo desde un enfoque 

humanista sino sistémico. En 1939; Lewin, Lippit y White, realizaron 

estudios sobre los estilos de liderazgos (democrático, laisse faire - dejar 

hacer - y autoritario), demostrándose finalmente que los diferentes tipos de 

liderazgos dieron lugar a un variedad de atmósferas sociales. Cabe 

mencionar que Kurt Lewin fue el primero en declarar el clima psicológico 

como fenómeno a estudiar. Por otro lado, Elton Mayo encontró elementos 

muy importantes que explicaban las necesidades internas del ser humano, 

presentando la organización como el espacio donde se realizaba la 

actividad social más importante del individuo, distinguiendo una novedosa 

relación entre directivos y trabajadores. 

 

Desde el movimiento humanista también se establecieron bases 

importantes para fomentar una visión positiva del hombre, para centrar la 

atención en aspectos psíquicos que contribuían a lograr eficiencia. Aquí 
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destacamos autores como Maslow quien propone dentro de su teoría, la 

pirámide de necesidades que explica la existencia de diferentes niveles de 

estas en el individuo, reconociendo la importancia de esta estructura. Otros 

a destacar son Hertzberg, Likert, y Mc Gregor. 

 

Visto como clima organizacional, este concepto ha sido muy discutido 

y motivo de múltiples investigaciones, que cada día le aportan a su 

enriquecimiento. Fue introducido en la psicología industrial en 1960 por 

German. También lo podemos encontrar en investigaciones realizadas por 

Halpin y Croft (1962), Litwin y Stringer (1968), Tiagiuri y Litwin (1968), Likert 

(1961,1967), Campbell, Dunnette, Lawler y Weick (1970), Gairín (1996), 

Brunet (2004) etc. Desde entonces se han continuado otros estudios, 

manteniéndose preferiblemente conceptualizado como clima 

organizacional. 

 

1.3. Características del problema 

 

En la empresa Fabricaciones Metálicas Fametal SAC, ante la 

situación de percibir un clima laboral negativo por parte de sus 

colaboradores, el cual se ha venido observando en los últimos años según 

el Informe Semestral del área de Administración de la Empresa de 

Fabricaciones Metálicas “Fametal SAC” (2018); el autor plantea 

fundamentar la necesidad de proponer un Programa de Motivación Laboral 

con la finalidad de contribuir en la mejora del Clima Organizacional de la 

empresa; y por ende mejorar el desempeño del personal operativo y 

directivo, y así Fametal SAC pueda alcanzar sus objetivos 

organizacionales. 

 

Formulación del problema 

 

¿En qué medida la Propuesta de un Programa de Motivación Laboral 

contribuirá con la mejora del Clima Organizacional de la Empresa 

“FAMETAL SAC”, Chiclayo, 2019? 
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Con respecto a las características del problema se detallan las 

siguientes: 

 

• La tercera parte del personal de Fametal SAC se encuentra 

descontento con el pago de sus haberes. 

 

• La tercera parte del personal de Fametal SAC se encuentra 

descontento por la carencia de beneficios laborales. 

 

• El clima organizacional de Fametal SAC se encuentra afectado 

por el estrés laboral de sus jefaturas. 

 

•  Notorio ausentismo del personal operativo. 

 

• Reciente baja de las ventas con respecto al año anterior. 

 

•  Los trabajadores de Fametal SAC se encuentran bajo mucha 

presión por atender pedidos de última hora de clientes que residen fuera 

de la región, tales como Bagua, San Ignacio, Cajamarca, etc.  

 

• Personal nuevo operario no recibe inducción ni capacitación. 

 

• En el personal operativo se ha observado un notable número 

de descuidos al momento de realizar las funciones. 

 

• Fametal SAC se esfuerza por cumplir con el pago de planillas 

al personal operario en forma semanal, a pesar de encontrarse en un 

panorama de negocio bajo.  

 

1.4. Metodología 

 

1.4.1. Objeto de Estudio de la Investigación 

 

Motivación Laboral y Clima Organizacional 
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1.4.2. Justificación e importancia del estudio 

 

Justificación Teórica 

 

Según el investigador Miquel Porret Gelabert (2010), la variable 

motivación laboral se define como el deseo del individuo de realizar un 

trabajo lo mejor posible. Con respecto a la variable clima organizacional, 

Sonia Palma (2004) la define como las percepciones de aspectos 

relacionados al medio laboral, el cual viene a ser un cuadro de diagnóstico 

que guía medidas preventiva - correctivas que son suficientes para mejorar 

y/o desarrollar el funcionar de los procesos y resultantes empresariales. 

Cabe destacar que las empresas ya no se conforman con aspirar cierta 

rentabilidad de forma mensual y/o anual, sino que enfocan todos sus 

esfuerzos en perseguir la sostenibilidad, y para lograr esto el factor humano 

es vital. Por ello es relevante diseñar un programa de motivación laboral 

que permita mejorar el clima organizacional en la empresa Fametal SAC. 

 

Justificación Práctica 

 

El presente trabajo de investigación beneficiará a la empresa y a sus 

colaboradores; ya que en medida en que se refleje una notable motivación 

laboral en los colaboradores, se mejorará el clima organizacional de la 

empresa. Cabe destacar que al influir la motivación laboral en el clima 

organizacional, se tendrá una mejor orientación de los esfuerzos de los 

colaboradores hacia el logro de los objetivos organizacionales, evitando de 

esta forma que se destruya el ambiente de trabajo, superando las 

situaciones de conflicto, y elevando su rendimiento. Por otro lado, la 

propuesta de un programa de motivación laboral tendrá un impacto positivo 

en la gerencia, ya que reforzará sus sistemas de gestión proporcionando el 

terreno adecuado para un mejor desempeño de las funciones de los 

equipos de trabajo. Finalmente, la presente investigación busca servir como 

material de asesoramiento y apoyo a las mypes en donde se tenga una 

problemática similar. 
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1.4.3. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Proponer un Programa de Motivación Laboral que contribuya con la 

mejora del Clima Organizacional de la empresa de fabricaciones metálicas 

“Fametal SAC”, Chiclayo, 2019. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar el nivel de Clima Organizacional de la empresa 

“Fametal SAC”. 

 

• Identificar las dimensiones para un Programa de Motivación 

Laboral. 

 

• Diseñar un Programa de Motivación Laboral que contribuya con 

la mejora del Clima Organizacional de la empresa “Fametal SAC”. 

 

• Validar un Programa de Motivación Laboral a través de Juicio 

de Expertos. 

 

1.4.4. Campo de Acción 

 

Motivación Laboral  

 

1.4.5. Hipótesis 

 

Si se propone un Programa de Motivación Laboral, entonces se 

contribuirá con la mejora del Clima Organizacional de la empresa de 

fabricaciones metálicas “Fametal SAC”. Chiclayo, 2019. 
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1.4.6. Operacionalización de las Variables 

 

Variable Definición 

Conceptual 

Dimensión Indicador Sub 

Indicador 

Escala Instrumento 

Variable 
Independiente:  
 

Motivación 
Laboral 
 

Según Miguel 

Porret (2010), la 

variable 

motivación 

laboral se define 

como el deseo del 

individuo de 

realizar un trabajo 

lo mejor posible. 

Retribución 

económica 

 

Seguridad en el 

entorno laboral 

 

Desarrollo 

profesional 

 

Estados de 

ánimo 

 

Afán de logro 

¿Aplica la 

empresa un 

Programa de 

Motivación 

Laboral? 

 

Lo 

practica a 

menudo 

 
A veces 

 
No lo 

aplica 

Nominal Ficha de 

Cotejo 

 

Autor: Darwin 
Cabada Silva  
(2019)  
 

¿Cuál es el nivel de 

dimensiones que 

abarca el 

Programa de 

Motivación 

Laboral? 

Alta 

 

Media 

 

Baja 

Variable 
Dependiente:  
 

Clima 
Organizacional 
 

Según Sonia 

Palma (2004), el 

Clima 

Organizacional 

está comprendido 

como la 

percepción sobre 

los factores 

vinculados al 

ambiente de 

Autorrealización 

ó Realización 

Personal 

Oportunidad de 

Ascenso 

 

Reconocimientos 

por parte de la 

Jefatura 

 

Reconocimientos 

por parte de  la 

Organización 

Ítems N° 

1, 6, 11, 

16, 21, 

26, 31, 

36, 41 y 

46.  

Nominal Escala de 

Clima 

Organizacional 

(CO - SPC).  

 

Autor: Sonia 

Palma Carrillo 

(2004)  
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trabajo, que 

conlleva un 

análisis de 

diagnóstico que 

orienta acciones 

preventivas y 

correctivas 

necesarias para 

optimizar y 

fortalecer el 

funcionamiento 

de procesos y 

resultados 

organizacionales. 

Involucramiento 

Laboral 

Compromiso con 

los objetivos 

organizacionales 

 

Papel del 

trabajador en la 

empresa 

 

Visión, misión y 

valores 

Ítems N° 

2, 7, 12, 

17, 22, 

27, 32, 

37, 42 y 

47.  

Supervisión Relación con la 

autoridad 

 

Capacitación por 

parte de la 

organización 

 

Evaluación de las 

tareas 

Ítems N° 

3, 8, 13, 

18, 23, 

28, 33, 

38, 43 y 

48. 

Comunicación  Acceso a la 

información 

 

 Armonía en los 

grupos de trabajo  

 

Interacción con 

otras áreas 

Ítems N° 

4, 9, 14, 

19, 24, 

29, 34, 

39, 44 y 

49. 

Condiciones 
Laborales 

Remuneración 

 

Recursos de la 

empresa 

 

Trabajo en equipo 

Ítems N° 

5, 10, 15, 

20, 25, 

30, 35, 

40, 45 y 

50. 
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Diseño de contrastación de la Hipótesis 
 

Si se aplicara un Programa de Motivación Laboral, entonces se 

contribuirá con la mejora del Clima Organizacional de la empresa de 

fabricaciones metálicas “Fametal SAC”. Chiclayo, 2019. 

 
Tipo de Investigación 
 

Descriptiva - Propositiva. 

 
Población y Muestra  
 

La población estuvo conformada por los colaboradores de la empresa 

de fabricaciones metálicas “Fametal SAC”: 

 

N = 27 colaboradores (entre gerente, administrador, jefes, y 

operativos) 

 

La muestra fue no probabilística y estuvo conformada por todos los 

colaboradores de “Fametal SAC”, los cuales son: 

 

n = 27 colaboradores 

 

Criterios de inclusión: 

 

• Colaboradores que se encuentran en planilla. 

• Colaboradores que no se encuentran en planilla. 

• Colaboradores de diferentes niveles socio económico y cultural. 

 

Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Los materiales que se emplearon fueron: cuestionario de preguntas, 

lápiz, borrador, corrector, entre otros. Se hizo uso de fichas bibliográficas, 

de resumen. Como parte de la recolección de datos se usó la observación 
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directa, la encuesta y la entrevista. Los resultados se presentaron en tablas 

y para una mejor ilustración se plasmaron en gráficos de Sectores. 

 

Todo el análisis estadístico de los datos se procesó con el Software 

SPSS versión 22 español y como medio auxiliar el programa de Excel 2013. 

 

La técnica empleada fue la psicométrica, la cual se define como el uso 

de un instrumento objetivo, medible respecto a una variable a investigar. 

 

El instrumento usado fue la Escala de Clima Organizacional CO-SPC, 

la cual fue diseñada y elaborada por la Psicóloga Sonia Palma Carrillo 

como parte de sus actividades de profesora investigadora en la Facultad 

de Psicología de la Universidad Ricardo Palma (Lima, Perú). Se trata de un 

instrumento diseñado en una escala tipo Likert (siendo el más bajo: 1 = 

ninguno o nunca, y el más alto: 5 = todo o siempre), comprendiendo en su 

versión final por un total de 50 ítems agrupados en 10 sub-escalas que 

identifican a su vez 05 dimensiones (Autorrealización, Involucramiento 

Laboral, Supervisión, Comunicación, y Condiciones Laborales). Cada ítem 

está codificado en una escala tipo Likert (siendo el más bajo: 1 = 

completamente en desacuerdo, y el más alto: 5 = completamente de 

acuerdo). 

 

Rivera (2017) aplicó la Escala de Clima Organizacional CO-SPC en 

su estudio: “Diseño y aplicación de un programa motivacional para mejorar 

el clima laboral en la empresa Supermercados El Super SAC Pimentel, año 

2017”. Los resultados que obtuvo Rivera han sido clasificados según la 

Tabla de Baremos relacionada a la Escala de Clima Organizacional (SCO) 

diseñada por la Psicóloga peruana Sonia Palma Carrillo.  
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CAPÍTULO II 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA DEL MODELO TEÓRICO 

 

TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN LABORAL 

 

Para Porret (2010), las teorías de la motivación laboral son las 

siguientes: 

 

Teoría sobre la jerarquía de las necesidades de Maslow (1934) 

y Teoría de los dos factores de Herzberg (1959) 

 

La teoría de la jerarquía de las necesidades, según Maslow, se 

basan en que influyen en el comportamiento humano concebido bajo una 

jerarquía por la que el hombre es un ser que demuestra sus necesidades 

en el transcurso de la vida. En la medida en que el hombre satisface sus 

necesidades básicas, otras más elevadas toman el predominio del 

comportamiento, es decir, establece el siguiente escalonado ascendente:  

 

1.- Necesidades Fisiológicas: Como respirar, comer, descansar, 

protegerse del frío, etc. 

 

2.- Necesidades de Seguridad: Como protegerse contra agresiones 

y peligros, evitar la privación de movimientos y mantener la libertad. 

 

3.- Necesidades Sociales: Como relacionarse con los semejantes, 

formar parte de grupos, etc. 

 

4.- Necesidades de Estimación: Como reputación, prestigio, 

admiración, autorespeto, afecto, etc. 

 

5.- Necesidades de autorrealización: Como desarrollo del potencial 

profesional, utilización del talento propio, etc. 
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Herzberg se basó en los estudios de Maslow, pero estableció una 

sutil diferencia. Si bien con Maslow se pensaba que el ser humano tiene 

una serie de necesidades que aparecen en un orden de predominio relativo, 

cuando estas necesidades están suficientemente colmadas, la persona se 

siente satisfecha; y cuando estas necesidades no están suficientemente 

atendidas, el ser humano se siente insatisfecho. Con Herzberg se partió de 

la base de que los factores que crean insatisfacción en el trabajo son 

distintos de los que originan satisfacción, es decir, que hay necesidades 

que cuando no estén colmadas, hacen que se sienta tremendamente 

insatisfecho, pero que al conseguirlo suficientemente no produce una 

especial satisfacción, y hay otras necesidades que si no están 

suficientemente atendidas hacen que el ser humano no se sienta 

especialmente desgraciado, pero que cuando se colman, producen en éste 

una gran satisfacción. A las primeras necesidades las llamó “higiénicas” 

(como el salario, la supervisión y las relaciones interpersonales), y a las 

segundas “motivadoras” (como el status, el reconocimiento, la realización, 

el desarrollo, el progreso, la responsabilidad, y el trabajo en sí). 

 

Figura N° 02 - Pirámide de la Jerarquía de las Necesidades según 

Maslow y Herzberg 
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Fuente: Libro “Gestión de Personas - Manual para la gestión del 

capital humano en las organizaciones” 

 

Elaboración: Miquel Porret Gelabert - Autor del libro “Gestión de 

Personas - Manual para la gestión del capital humano en las 

organizaciones” 

 

Teoría de las necesidades según McClelland (1961) 

 

Según McClelland, las necesidades son una cuestión de impulsos. 

El ser humano aprendió esas necesidades en la niñez por influencia del 

ambiente en que creció (ambiente familiar, social, cultural, ético, etc.), lo 

que influirá mucho en su comportamiento en la edad adulta. 

 

Este autor señala cuatro tendencias básicas que surgen del 

aprendizaje de la infancia: 

 

1.- Motivación de Logro: Se trata de un impulso que se manifiesta 

en muchas personas para conseguir metas especialmente si tienen la 

percepción de que será reconocido su esfuerzo. La actividad es una forma 

de satisfacción de esas personas, y además procuran rodearse de 

personas técnicamente competentes sin importarles demasiado los 

aspectos sociales en que deben relacionarse. Estas personas tienen 

tendencia natural a convertirse en líderes. Su estilo de trabajo se orienta 

hacia la planificación, fijación de objetivos y control de los métodos 

utilizados. 

 

2.- Motivación de Afiliación: Hay personas a las que les motivan las 

relaciones sociales, el trato con las personas, y les incentiva el  

reconocimiento de los demás por la actitud positiva de colaboración que 

desarrollan. Acostumbran trabajar con personas que consideran amigos, 
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conocidos, parientes, paisanos, etc. A estas personas no les importa 

alcanzar cuotas de liderazgo o jerarquía, les interesa más un puesto de 

trabajo que les permita relacionarse con los demás y que el clima laboral 

sea agradable. 

 

3.- Motivación por la satisfacción interna: La actividad de estos 

individuos se basa en conseguir la máxima calidad o la máxima excelencia 

en su trabajo. Son hábiles en solucionar problemas y son creativos. La 

actividad que desarrollan persigue su satisfacción interna más que la 

externa, aunque no desprecian esta última. Son personas que sienten la 

necesidad de quedar bien consigo mismas. 

 

4.- Motivación por el poder: Se trata de la satisfacción que tienen 

muchas personas de poder influir en los demás, modificando situaciones 

gracias a su intervención. Son personas dispuestas a correr riesgos con tal 

de ostentar poder y dejar huella en la organización. Les interesa más ser 

nombrados directivos por la cúpula de la organización que ser reconocidos 

como líderes. 

 

Teoría de la equidad de Adams (1963) 

 

Este autor se apoya básicamente en el sentimiento de equidad 

(justo equilibrio) que tiene cada persona en el ámbito del trabajo, es decir, 

lo que cree que debe ser la relación entre el esfuerzo que aporta (físico, 

mental o ambos) y lo que él recibe de la empresa. Cuando cree que aporta 

más de lo que recibe, tiene un sentimiento de iniquidad (inequidad) o 

injusticia que le produce un estado de insatisfacción que le impulsa a 

cambiar de comportamiento (en el sentido negativo de “estar 

desmotivado”). 

 

Este sentimiento de equidad o iniquidad, según el caso, aparece 

generalmente con la comparación que efectúa una persona con otras. Así 

tenemos el supuesto de que un trabajador se compara con otro que tiene 
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la misma experiencia, las mismas habilidades, la misma formación y el 

mismo nivel de producción o rendimiento, pero aquél percibe una 

compensación superior en la suya. En este caso tendrá la sensación de 

iniquidad. 

  

Teoría de las expectativas de Vroom (1964) 

 

Esta teoría de Vroom se basa en dos pilares fundamentales: por 

una parte, la intensidad con la que se desea alcanzar un objetivo y, por otra, 

la probabilidad que existe de alcanzarlo verdaderamente. Por ejemplo, el 

supuesto de que un empleado desea alcanzar un puesto de mayor 

relevancia en la organización (el de director) y no tiene a  nadie que le 

pueda dificultar la consecución de este objetivo. Éste se sentirá muy 

motivado y realizará el máximo esfuerzo, mientras que si sabe que este 

puesto que anhela no lo podrá ocupar nunca, porque la organización tiene 

la tradición o costumbre de contratar a personal procedente del exterior, se 

sentirá desmotivado. 

 

Otros autores como Porter y Lawler, consideran que el nivel de 

motivación depende del valor de la recompensa, del esfuerzo que debe 

aportar el trabajador y de la probabilidad que él crea que existe para 

alcanzar el objetivo. Pero dependerá también de la creencia que tenga el 

trabajador de alcanzar la meta según sus conocimientos y habilidades. En 

conclusión, si el sujeto considera que las posibilidades para alcanzar un 

objetivo son mínimas, porque hay factores ajenos que no controla, porque 

no tiene experiencia suficiente, porque hay otro aspirante más cualificado, 

etc., la motivación descenderá, mientras que si las posibilidades evaluadas 

por él las considera elevadas, también lo será la motivación. Para implantar 

esta teoría en la organización, debemos ofrecer a los empleados la 

posibilidad de conseguir unos objetivos a los que puedan aspirar con cierta 

facilidad (por ejemplo: mejor posición en la organización, mayores ingresos, 

etc.), facilitándoles los medios necesarios de lograrlo: formación, 

herramientas, etc. 
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Teoría del refuerzo de la conducta de Skinner (1931) 

 

Este autor se basa en que todo comportamiento humano produce 

un efecto externo agradable o desagradable para el sujeto, y éste tiende a 

repetir aquellos comportamientos cuyo resultado le ha sido agradable y, por 

el contrario, tiene gran tendencia a evitar los comportamientos que le han 

proporcionado un resultado desagradable, reforzándose así una u otra 

tendencia. Traducido al mundo laboral, según Skinner, ese reforzamiento 

puede realizarse por intervalos fijos (pago de un salario mensual, semanal, 

etc.), o intervalos variables (bonos anuales, comisiones de ventas y de 

producción, premios por objetivos alcanzados, etc.). En este supuesto, un 

sistema adecuado de valoración del personal (por los méritos, por los 

resultados, dirección por objetivos, etc.) puede servir para dar al trabajador 

los estímulos que le predispongan a repetir la conducta que la organización 

considera positiva. 

 

Todo sistema de premios y castigos, utilizados con moderación, 

produce con frecuencia un reforzamiento de las buenas conductas y un 

freno o anulación de las que se consideran negativas.  

 

TEORÍAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Teoría del Clima Organizacional de Likert (1968) 

 

 Ramos (2012), menciona que para Likert, el comportamiento de 

los subordinados es causado, en parte, por el comportamiento 

administrativo y por las condiciones organizacionales que éstos perciben y, 

en parte, por sus informaciones, sus percepciones, sus esperanzas, sus 

capacidades y sus valores. La reacción de un individuo ante cualquier 

situación siempre está en función de la percepción que tiene de ésta. Lo 

que cuenta es cómo ve las cosas y no la realidad objetiva. Si la realidad 

influye sobre la percepción, es la percepción la que determina el tipo de 
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comportamiento que un individuo va adoptar. En este orden de ideas, es 

posible separar los cuatro factores principales que influyen sobre la 

percepción individual del clima y que podrían también explicar la naturaleza 

de los microclimas dentro de la organización. Estos factores se definen 

entonces como: 

 

1. Los parámetros ligados al contexto, a la tecnología y a la 

estructura misma del sistema organizacional. 

 

2. La posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la 

organización así como el salario que gana. 

 

3. Los factores personales tales como la personalidad, las 

actitudes y el nivel de satisfacción. 

 

4. La percepción que tienen los subordinados, los colegas y los 

superiores del clima de la organización. 

 

De una forma más específica, hay tres tipos de variables que 

determinan las características propias de una organización: las variables 

causales, las variables intermediarias y las variables finales. 

 

Variables causales: Son variables independientes que determinan 

el sentido en que una organización evoluciona así como los resultados que 

obtiene. Éstas no incluyen más que las variables independientes 

susceptibles de sufrir una modificación proveniente de la organización de 

los responsables de ésta. Aunque la situación general de una empresa, 

representante de una variable independiente, no forma parte, por ejemplo, 

de las variables causales, éstas, en cambio, comprenden la estructura de 

la organización y su administración; reglas, decisiones, competencia y 

actitudes.  

 

Las variables causales se distinguen por dos rasgos esenciales:  
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1. Pueden ser modificadas o transformadas por los miembros de la 

administración que pueden también agregar nuevos componentes. 

 

2. Son variables independientes (de causa y efecto). En otras 

palabras, si éstas se modifican, hacen que se modifiquen las otras 

variables; si estas permanecen sin cambios, no sufren generalmente la 

influencia de las otras variables. 

 

Variables intermediarias: Estas variables reflejan el estado 

interno y la salud de una empresa, por ejemplo, las motivaciones, las 

actitudes, los objetivos de rendimiento, la eficacia de la comunicación y la 

toma de decisiones, etc. Las variables intermediarias son, de hecho, las 

constituyentes de los procesos organizacionales de una empresa. 

 

Variables finales: Son las variables dependientes que resultan del 

efecto conjunto de las dos precedentes. Estas variables reflejan los 

resultados obtenidos por la organización; son, por ejemplo, la 

productividad, los gastos de la empresa, las ganancias y las pérdidas. Estas 

variables constituyen la eficacia organizacional de una empresa. 

 

La combinación de estas variables y la interacción que entre ellas 

se da determina dos grandes tipos de clima organizacional, o de sistemas, 

que a su vez se subdividen. Los climas así obtenidos se sitúan sobre un 

continuo que parte de un sistema muy autoritario a un sistema muy 

participativo. 

 

Teoría de los sistemas de Likert (1968) 

 

Clima de tipo autoritario 

 

Sistema I – Autoritarismo explotador 
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Brunet (2011), (citado en Ramos, 2012), indica que en este sistema 

la dirección no tiene confianza en sus empleados. La mayor parte de las 

decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización y se 

distribuyen según una función puramente descendente. Los empleados 

tienen que trabajar dentro de una atmosfera de miedo, de castigos, de 

amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las 

necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. Las 

pocas interacciones que existen entre los superiores y subordinados se 

establecen con base en el miedo y en la desconfianza. Este tipo de clima 

presenta un ambiente estable en el que la comunicación de la dirección con 

sus empleados no existe más que en forma de directrices y de sus 

instrucciones específicas. 

 

Sistema II – Autoritarismo paternalista 

 

Brunet (2011), (citado en Ramos, 2012), indica que en este sistema 

el tipo de clima de autoritarismo paternalista es aquel en que la dirección 

tiene una confianza condescendiente en sus empleados, como la de un 

amo con su siervo. La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, 

pero algunas se toman en los escalones inferiores. La recompensas y 

algunas veces los castigos son los métodos utilizados por excelencia para 

motivar a los trabajadores. Las interacciones entre los superiores y los 

subordinados se establecen con condescendencia por parte de los 

superiores y con precauciones por parte de los subordinados. Aunque los 

procesos de control permanecen siempre centralizados en la cima, algunas 

veces se delega a los niveles intermedios e inferiores, dando la impresión 

de trabajar dentro de un ambiente estable y estructurado. 

 

Clima de tipo participativo 

 

Sistema III – Consultivo 
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Brunet (2011), (citado en Ramos, 2012), indica que en este sistema 

la dirección se desarrolla dentro de un clima participativo, en el cual las 

jefaturas tienen confianza en sus empleados. Las políticas y las decisiones 

se toman generalmente en la cima, pero se permite a los subordinados que 

tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. La 

comunicación es de tipo descendente. Las recompensas, los castigos 

ocasionales y cualquier implicación se utilizan para motivar a los 

trabajadores; se tratan también de satisfacer sus necesidades de prestigio 

y de estima. Hay una cantidad moderada de interacción de tipo superior - 

subordinados y, muchas veces, un alto grado de confianza. Los aspectos 

importantes de los procesos de control se delegan de arriba hacia abajo 

con un sentimiento de responsabilidad en los niveles superiores e 

inferiores. Este tipo de clima presenta un ambiente bastante dinámico en el 

que la administración se da bajo la forma de objetivos para alcanzar. 

 

Sistema IV – Participación en grupo 

 

Brunet (2011), (citado en Ramos, 2012), indica que en el sistema 

de la participación en grupo, la dirección tiene plena confianza en sus 

empleados. Los procesos de toma de decisiones están diseminados en 

toda la organización, y muy bien integrados a cada uno de los niveles. La 

comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma lateral. Los empleados están 

motivados por la participación y la implicación, por el establecimiento de 

objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y 

por la evolución del rendimiento en función de los objetivos. Existe una 

relación de amistad y confianza entre los superiores y los subordinados. 

Hay muchas responsabilidades acordadas en los niveles de control y con 

una implicación muy fuerte de los niveles inferiores. En resumen, todos los 

empleados y todo el personal de dirección forman un equipo para alcanzar 

los fines y los objetivos de la organización que se establecen bajo la forma 

de planificación estratégica. 
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2.1.1. MOTIVACIÓN LABORAL 

 

Conceptualización 

 

Maslow (1934) indica que la motivación laboral es el impulso que 

tiene el ser humano para satisfacer determinados niveles de necesidades. 

 

Por otro lado, Herzberg (1959) define a la motivación laboral como 

el resultado de la interacción de dos factores: factores de motivación 

(logros, reconocimiento, etc), e higiene (sueldo, necesidades básicas, etc). 

 

Robbins (1999) conceptualiza a la motivación laboral como el 

incentivo de hacer determinado esfuerzo para cumplir los objetivos de la 

organización. 

 

Chiavenato (2000) define a la motivación laboral como el resultado 

de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea. Dependiendo 

del ambiente que rodea al individuo, habrá determinada forma de que este 

se sienta motivado. 

 

Para Porret (2010), la variable motivación laboral se define como el 

deseo del individuo de realizar un trabajo lo mejor posible. 

 

Dimensiones 

 

Para Porret (2010), las dimensiones de la motivación laboral son: 

 

Factores Externos 

  

✓ La autonomía: El  empleado actual busca ocupaciones laborales 

más significativas que antaño, que le permitan expresar su creatividad, 

iniciativa e ideas; ya no se conforma simplemente en conseguir un empleo, 
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desea poder realizarse con unos márgenes de autonomía. Si tiene el 

anhelo de actuar como si él fuera su propio jefe, se sentirá impulsado, por 

lo general, hacia el logro, la competencia y la mejora. 

 

✓ La retribución económica: La retribución económica no lo es 

todo, aunque continúa siéndolo casi todo, pues no hay que olvidar que en 

el mundo actual prácticamente el único medio para procurarse la 

subsistencia es el dinero, y aunque el trabajador pueda sentirse muy a 

gusto en una organización, tiene las obligaciones familiares que le imponen 

la necesidad de tener una retribución lo más importante posible. Ésta la 

podemos dividir en unos ingresos garantizados (salario mínimo, etc.) y 

retribuciones variables (incentivos, primas, premios económicos, etc.) que 

tengan un espíritu equitativo y justo. 

 

✓ Las ventajas sociales: Las mejoras sociales contribuyen a crear 

un clima de bienestar y a sentirse más satisfecho de pertenecer a una 

organización que contempla esta faceta social. Complementa de forma muy 

valiosa la retribución que pueda conseguir un empleado en la organización. 

Estas ventajas sociales pueden ser de muy diversas formas, desde un viaje 

sufragado por la empresa en beneficio del empleado (se recuerda más este 

evento por el empleado que el equivalente en dinero, y por tanto, más 

motivador); entrega de acciones o participaciones de la empresa, entrega 

de entradas a espectáculos, etc. 

 

✓ La seguridad en el entorno laboral: El riesgo de que se vea 

mermada la salud, la integridad física y psíquica de quienes participan en 

una organización hace que no sea atractivo permanecer en ella. La 

publicación interna de planes de protección, información de los niveles de 

siniestralidad laboral de la organización, etc., y una evidente baja 

siniestralidad favorece un buen clima laboral y consecuente motivación.  

 

✓ El desarrollo profesional y la promoción: Es una aspiración 

connatural de cualquier empleado tener expectativas de crecer 

profesionalmente, mejorar en la formación, la experiencia, conocimientos y 
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correlativa compensación económica, escalando puestos de más 

responsabilidad en la organización. La empleabilidad también es una 

cuestión cada vez más a tener en cuenta como atractivo efecto motivante 

del trabajador. 

 

✓ La estabilidad en el empleo: La inseguridad que crea la 

inestabilidad en el empleo, o dicho de otra forma, si continuará en el futuro 

perteneciendo a una organización por causas no imputables al empleado, 

hacen que se reduzca el interés por los trabajos, especialmente para 

aquellos proyectos que fructifican a largo plazo. 

 

✓ El prestigio profesional: La consecución de determinadas cuotas 

de éxito comporta un prestigio tanto dentro de la organización como fuera 

de ella. El éxito y el prestigio son factores estimulantes muy poderosos para 

el ser humano, que los interpreta como elementos gratificantes. 

 

✓ La comunicación: La información facilitada por la empresa, la 

existencia de “feedback”, la recepción de la información emitida procedente 

de los empleados, ayuda a cohesionar a los mismos y a sentirse partícipes 

de los proyectos empresariales u objetivos organizacionales. 

 

✓ El estilo de liderazgo: La forma de relacionarse los directivos con 

los colaboradores o éstos con sus superiores, es esencial para el 

establecimiento de un buen clima laboral. Conseguir la participación y el 

interés por los asuntos de la empresa es siempre un buen síntoma. 

Dependerá de que los directivos de la organización sean partidarios de 

hacer partícipes en mayor o menor grado a sus colaboradores del sistema 

de relaciones humanas que empleen, los sentimientos que muestren, la 

consideración, el trato, etc.    

 

Factores Internos 

  

✓ Estados de ánimo: Hay muchas personas que su estado de 

ánimo es siempre bueno y equilibrado, incluso en ciertos casos 
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extraordinariamente positivo, pero las hay que en determinados períodos 

de su vida es lo contrario y que les impide actuar normalmente 

repercutiendo ello directamente en el trabajo  y, en ocasiones, en casos 

extremos, se transforman en estados depresivos que requieren un 

tratamiento médico más o menos prolongado. El ánimo negativo lleva al 

afectado a que cometa más errores de los que podrían ser aceptables. Su 

estado le produce una falta de atención, genera escasa comunicación, 

aparecen conflictos con su comportamiento, produce el rechazo de los que 

le rodean y, en definitiva, la situación le conduce al fracaso. Las conductas 

pueden provenir de la vida familiar o privada, aunque también del trabajo. 

En este último supuesto es conveniente detectarlo y procurar encontrar 

soluciones si es posible. En cambio el estado de ánimo positivo le lleva a 

acertar más en sus actuaciones y decisiones, mantiene una buena 

comunicación y desarrolla buenas relaciones con los demás conduciéndole 

por el camino del éxito. 

 

✓ Tendencia a la creatividad: Las personas con esta tendencia, la 

empresa ha de saber detectarlas prontamente y estimularlas 

proporcionándoles los medios técnicos e intelectuales que necesiten, 

puesto que serán en el futuro un capital importante para la misma. 

 

✓ Situaciones de estrés: Hay personas que están sometidas a una 

tensión enorme y su equilibrio tanto físico como mental lo puede soportar 

sin que tenga consecuencias en el rendimiento y en el comportamiento. 

Pero hay otras que no lo soportan como el exceso de responsabilidad (no 

exclusivamente laboral), agotamiento físico, situaciones de peligro físico, 

etc. La organización ha de tener los medios necesarios para ayudar al 

empleado que se encuentre en esta situación. 

 

✓ Afán de logro: Aquellas personas con ánimo competitivo en las 

que su estado habitual es lograr cosas, metas, resultados y efectos. Son 

inquietas, se automotivan, la rutina les agobia, sentirse del montón les 

desagrada, les satisface conseguir tal o cual meta. 
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2.1.2. CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Conceptualización 

 

Tagiuri y Litwin (1968), (citado en Uribe, 2014), considera al clima 

organizacional como resultado de un conjunto de interpretaciones que 

realizan los miembros de una organización y que impactan en sus actitudes 

y motivación. Es por ello que el clima organizacional, es una característica 

con una cierta estabilidad de la calidad del ambiente interno de una 

organización, la cual es experimentada por sus miembros, influye en su 

comportamiento y puede ser descrita en términos de valores de un 

particular conjunto de características o atributos de la organización. 

 

Dessler (1974), (citado en Méndez, 2006), menciona que el Clima 

Organizacional representa las percepciones que el individuo tiene de la 

organización para la cual trabaja y la opinión que se haya formado de ella 

en términos de autonomía, estructura, recompensa, consideración, 

cordialidad, apoyo y apertura. 

 

Chiavenato (1975), (citado en Méndez, 2006), menciona que el 

Clima Organizacional lo constituye el medio interno de una organización, la 

atmósfera que existe en cada organización, incluye diferentes aspectos de 

la situación que se sobreponen mutuamente en diversos grados, como el 

tipo de la organización, la tecnología, las políticas de la compañía, las 

metas operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); 

además de las actitudes, sistemas de valores, formas de comportamiento 

sociales que son sancionados (factores sociales). 

 

Brunet (1987), (citado en Ramos, 2012), define al Clima 

Organizacional como las percepciones del ambiente organizacional 

determinado por los valores, actitudes u opiniones personales de los 

empleados, y las variables resultantes como la satisfacción y la 
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productividad que están influenciadas por las variables del medio y las 

variables personales. Esta definición agrupa entonces aspectos 

organizacionales tales como el liderazgo, los conflictos, los sistemas de 

recompensas y castigos, el control y la supervisión, así como las 

particularidades del medio físico de la organización. 

 

Rousseau (1988), (citado en Méndez, 2006), define al Clima 

Organizacional como las percepciones que los individuos desarrollan de la 

convivencia con otros individuos en el ambiente organizacional. 

 

Robbins (1990), (citado en Ramos, 2012), define al Clima 

Organizacional como la personalidad de la organización y se puede asimilar 

con la cultura ya que permite reafirmar las tradiciones, valores, costumbres 

y prácticas. 

 

Silva (1996), (citado en Ramos, 2012), define el clima 

organizacional como una propiedad del individuo que percibe la 

organización y es vista como una variable del sistema que tiene la virtud de 

integrar la persona y sus características individuales (actitudes, motivación, 

rendimiento, satisfacción, etc.), los grupos (relación intergrupal) y la 

organización (procesos y estructura organizacional). 

 

Palma (2004), indica que el clima organizacional es entendido 

como la percepción sobre aspectos vinculados al ambiente de trabajo, 

permite ser un aspecto de diagnóstico que orienta acciones preventivas y 

correctivas necesarias para optimizar y/o fortalecer el funcionamiento de 

procesos y resultados organizacionales. 

 

Méndez (2006), menciona que el Clima Organizacional es el 

resultado de la forma como las personas establecen procesos de 

interacción social. Tal proceso está influenciado por el sistema de valores, 

actitudes y creencias, así como de su ambiente o entorno interno. 
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Características 

 

Brunet (2011), (citado en Ramos, 2012) menciona como 

características del Clima Organizacional a los siguientes apartados: 

 

✓ El clima es una configuración particular de variables 

situacionales. 

 

✓ Sus elementos constitutivos pueden variar aunque el clima 

puede seguir siendo el mismo. 

 

✓ El clima tiene una connotación de continuidad pero no de forma 

permanente como la cultura, por lo tanto puede cambiar después de una 

intervención particular 

 

✓ El clima está determinado en su mayor parte por las 

características, las conductas, las aptitudes, las expectativas de otras 

personas, por las realidades sociológicas y culturales de la organización. 

 

✓ El clima es exterior al individuo quien, por el contrario, puede 

sentirse como un agente que contribuye a su naturaleza. 

 

✓ El clima es distinto a la tarea, de tal forma que se pueden 

observar diferentes climas en los individuos que efectúan una misma tarea. 

 

✓ El clima está basado en las características de la realidad externa 

tal como las percibe el observador o el actor. 

 

✓ Puede ser difícil describirlo con palabras, aunque sus resultados 

pueden identificarse fácilmente. 

 

✓ Tiene consecuencias sobre el comportamiento. 
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✓ Es un determinante directo del comportamiento porque actúa 

sobre las actitudes y expectativas que son determinantes directos del 

comportamiento. 

 

Dimensiones 

 

Pritchard y Karasick (1968), (citado en Ramos, 2012) mencionan 

como dimensiones del Clima Organizacional a los siguientes apartados: 

 

✓ Autonomía: Se trata del grado de libertad que el individuo puede 

tener en la toma de decisiones y en la forma de solucionar los problemas. 

 

✓ Conflicto y cooperación: Está dimensión se refiere al nivel de 

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

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

organización. 

 

✓ Relaciones sociales: Se trata aquí del tipo de atmósfera social y 

de amistad que se observa dentro de la organización. 

 

✓ Estructura: Está dimensión cubre las directrices, las consignas y 

las políticas que puede emitir una organización y que afectan directamente 

la forma de llevar a cabo una tarea. 

 

✓ Remuneración: Este aspecto se apoya en la forma en que se 

remunera a los trabajadores (los salarios, los beneficios sociales, etc.). 

 

✓ Rendimiento: Se trata de la relación que existe entre la 

remuneración y el trabajo bien hecho y conforme a las habilidades del 

ejecutante. 

 

✓ Motivación: Esta dimensión se apoya en los aspectos 

motivacionales que desarrolla la organización en sus empleados. 
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✓ Estatus: Este aspecto se refiere a las diferentes jerarquías 

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

estas diferencias. 

 

✓ Flexibilidad e innovación: Esta dimensión cubre la voluntad de 

una organización de experimentar nuevas cosas y de cambiar la forma de 

hacerlas. 

 

✓ Centralización de la toma de decisiones: Esta dimensión analiza 

de qué manera delega la empresa el proceso de toma de decisiones entre 

los niveles jerárquicos. 

 

✓ Apoyo: Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta 

dirección a los empleados frente a los problemas relacionados o no con el 

trabajo. 

 

A su vez, Litwin y Stringer (1968), (citado en Ramos, 2012) 

mencionan como dimensiones del Clima Organizacional a los siguientes 

aspectos: 

 

✓ Estructura: Percepción de las obligaciones, de las reglas y de las 

políticas que se encuentran en una organización. 

 

✓ Responsabilidad individual: Sentimiento de autonomía, sentirse 

su propio patrón. 

 

✓ Remuneración: Percepción de equidad en la remuneración 

cuando el trabajo está bien hecho. 

 

✓ Riesgos y toma de decisiones: Percepción del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

nivel de reto y de riesgo, tal y como se presenta en una situación de trabajo. 

 

✓ Apoyo: Los sentimientos de apoyo y de amistad que 

experimentan los empleados en el trabajo. 
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✓ Tolerancia al conflicto: Es la confianza que un empleado pone 

en el clima de su organización o cómo puede asimilar sin riesgo las 

divergencias de opiniones. 

 

Sin embargo, Likert (1974), (citado en Ramos, 2012) menciona 

como dimensiones del Clima Organizacional a los siguientes apartados: 

 

✓ Los métodos de mando: La forma en que se utiliza el liderazgo 

para influir en los empleados. 

 

✓ Las características de las fuerzas motivacionales: Los 

procedimientos que se instrumentan para motivar a los empleados y 

responder a sus necesidades. 

 

✓ Las características de los procesos de comunicación: La 

naturaleza de los tipos de comunicación en la empresa, así como la manera 

de ejercerlos. 

 

✓ Las características de los procesos de influencia: La importancia 

de integración superior/subordinado para establecer los objetivos de la 

organización. 

 

✓ Las características de los procesos de toma de decisiones: La 

pertinencia de las informaciones en que se basan las decisiones así como 

el reparto de funciones. 

 

✓ Las características de los procesos de planificación: La forma en 

que se establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. 

 

✓ Las características de los procesos de control: El ejercicio y la 

distribución del control entre las instancias organizacionales. 

 

✓ Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento: La 

planificación así como la formación deseada. 
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Por otro lado, Moos y Insel (1974), (citado en Ramos, 2012) 

mencionan como dimensiones del Clima Organizacional a los siguientes 

apartados: 

 

✓ Implicación: Esta dimensión mide hasta qué punto los individuos 

se sienten implicados en su trabajo. 

 

✓ Apoyo: Esta dimensión se refiere al apoyo y estímulo que da la 

dirección a sus empleados. 

 

✓ Autonomía: Esta dimensión mide hasta qué punto la 

organización anima a sus trabajadores a ser autónomos y a tomar 

decisiones. 

 

✓ Tarea: Esta dimensión evalúa hasta qué punto el clima estimula 

la planificación y la eficacia en el trabajo. 

 

✓ Presión: Esta dimensión se basa en la presión que ejerce la 

dirección sobre los empleados para que se lleve a cabo el trabajo. 

 

✓ Claridad: Esta dimensión mide hasta qué punto los reglamentos 

y las políticas se explican claramente a los trabajadores. 

 

✓ Control: Esta dimensión se refiere a los reglamentos y a las 

presiones que pueda utilizar la dirección para controlar a sus empleados. 

 

✓ Innovación: Esta dimensión mide la importancia que la dirección 

puede dar al cambio y a las nuevas formas de llevar a cabo el trabajo. 

 

✓ Confort: Esta dimensión se refiere a los esfuerzos que realiza la 

dirección para crear un ambiente físico sano y agradable para sus 

empleados. 

 

 

2.2 PRESENTACIÓN DEL MODELO TEÓRICO 



2 
 

Propuesta de un Programa de Motivación Laboral  --------------------->  mejorar el Clima Organizacional de la empresa “Fametal SAC”    

¿Qué se observó?                        ¿Qué efecto produce?                                              “PROPUESTA”                       ¿Cómo va a mejorar esta problemática?         ¿Qué pretende alcanzar?                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notorio ausentismo 

por parte del 

personal operativo. 

Notorio estrés 

laboral por parte de 

las jefaturas. 

Personal laborando 

bajo mucha presión 

por atender pedidos 

de última hora de 

clientes que residen 

fuera de la región. 

Personal descontento 

con el pago de sus 

haberes y por la 

carencia de beneficios 

laborales. 

Malestar del 

personal por 

labores extras 

para cumplir 

con los pedidos. 

Desempeño y 

satisfacción 

laboral afectada. 

Aumento en 

quejas de 

clientes y costos 

de producción.  

Aumento de la 

carga laboral 

y/o retrasos. 

Ausentismo y 

rotación del 

personal. 

Teoría del Clima Organizacional 

(1968) 

Autor: Rensis Likert. Psicólogo 

estadounidense (1903-1981). 

 

Teoría del refuerzo de la 

Conducta (1931) 

Autor: Burrhus Frederic Skinner. 

Psicólogo estadounidense (1904-

1990). 

 

Teoría de los Sistemas (1968) 

Autor: Rensis Likert. Psicólogo 

estadounidense (1903-1981). 

 

Teoría de la Equidad (1963) 

Autor: John Stacey Adams. 

Psicólogo belga (1925). 

 

Teoría de las Necesidades (1961) 

Autor: David Clarence 

McClelland. Psicólogo 

estadounidense (1917-1998). 

 

 

 

 

 

Se trabajará en la 

comunicación,  las 

actitudes, y la toma 

de decisiones. 

(Variables 

Intermediarias) 

Se reforzará la 

conducta a través 

de intervalos fijos y 

variables. 

Se impulsará el 

clima participativo 

del Sistema III – 

Consultivo 

Se impulsará el justo 

equilibrio que tiene 

cada persona en el 

ámbito laboral. 

Personal participativo y 

comprometido con las 

capacitaciones de los 

procesos de producción. 

Establecer cuotas de 

ventas y de 

producción, cuyo 

cumplimiento permitan 

que el personal sea 

acreedor de bonos.  

Que se considere en 

el Plan de la empresa 

capacitaciones en 

Clima Organizacional. 

 

Personal 

comprometido con 

los objetivos de la 

organización. 

 

Formación de 

nuevos líderes y 

jefaturas más 

sólidas. 

 

Personal operativo 

reportando un 

notable número de 

descuidos en el 

ejercicio de sus  

funciones. 

Las jefaturas delegarán 

funciones impulsando 

la motivación por la 

satisfacción y el poder. 

Propuesta de un Programa de Motivación Laboral para mejorar el Clima Organizacional de la empresa de 

fabricaciones metálicas “Fametal SAC”, Chiclayo, 2019. 56 
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Propuesta Teórica 

 

➢ En la empresa de fabricaciones metálicas “Fametal SAC” 

se observó que su personal laboraba bajo mucha presión por 

atender pedidos de última hora de clientes que residen fuera de la 

región (Bagua, San Ignacio, Cajamarca, etc.), lo cual produce un 

notable malestar en los trabajadores por tener que laborar horas 

extras para poder cumplir con los pedidos. Por lo expuesto, cabe 

destacar que la Teoría del Clima Organizacional (1968) del autor 

Rensis Likert manifiesta que “las variables intermediarias 

reflejan el estado interno y la salud de una empresa, por 

ejemplo: las motivaciones, las actitudes, los objetivos de 

rendimiento, la eficacia de la comunicación y la toma de 

decisiones. Las variables intermediarias son las 

constituyentes de los procesos organizacionales de una 

empresa”. Por lo tanto, la problemática mencionada líneas arriba 

se mejorará trabajando en la comunicación,  las actitudes, y la toma 

de decisiones; logrando así que se comprenda la importancia de 

estos factores en el funcionamiento de la empresa; y por ende que 

se plasme en el plan de Fametal SAC capacitaciones referentes al 

Clima Organizacional. 

 

➢ En la empresa de fabricaciones metálicas "Fametal SAC" 

se observó también a su personal descontento con el pago de sus 

haberes y por la carencia de beneficios laborales, lo cual puede 

afectar al desempeño y a la satisfacción laboral. Por lo expuesto, 

cabe destacar que la Teoría del refuerzo de la Conducta (1931) 

del autor Burrhus Frederic Skinner manifiesta que " un sistema 

adecuado de valoración del personal (por los méritos, por los 

resultados, dirección por objetivos, etc.) puede servir para dar 

al trabajador los estímulos que le predispongan a repetir la 

conducta que la organización considera positiva". Por lo tanto, 

la problemática mencionada líneas arriba se mejorará reforzando 

la conducta de los trabajadores a través de intervalos fijos (pago de 
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un salario mensual, semanal, etc.) e intervalos variables (bonos 

anuales, comisiones de ventas y de producción, premios por 

objetivos alcanzados, etc.); logrando así que los directivos 

establezcan cuotas de ventas y de producción, cuyo cumplimiento 

permitan que el personal sea acreedor de bonos. 

 

 

➢ En la empresa de fabricaciones metálicas "Fametal SAC" 

se observó también a su personal operativo reportando un notable 

número de descuidos en el ejercicio de sus funciones, lo cual puede 

incrementar el número de quejas de clientes así como elevar los 

costos de producción. Por lo expuesto, cabe destacar que la Teoría 

de los Sistemas (1968) del autor Rensis Likert manifiesta que " en 

el Sistema III - Consultivo la dirección se desarrolla dentro de 

un clima participativo, en el cual las jefaturas tienen confianza 

en sus empleados. Las recompensas, los castigos 

ocasionales y cualquier implicación se utilizan para motivar a 

los trabajadores. Los aspectos importantes de los procesos de 

control se delegan de arriba hacia abajo con un sentimiento de 

responsabilidad en los niveles superiores e inferiores. Este 

tipo de clima presenta un ambiente bastante dinámico en el 

que la administración se da bajo la forma de objetivos para 

alcanzar". Por lo tanto, la problemática mencionada líneas arriba 

se mejorará impulsando el clima participativo del Sistema III – 

Consultivo en todas las áreas de la empresa; logrando así que el 

personal se encuentre más comprometido con las capacitaciones 

de los procesos de producción. 

 

➢ Por otro lado, en la empresa de fabricaciones metálicas 

"Fametal SAC" se observó también un notorio ausentismo por parte 

del personal operativo, lo cual puede producir un aumento de la 

carga laboral entre los colaboradores presentes, además de 

posibles retrasos en los procesos de producción. Por lo expuesto, 

cabe destacar que la Teoría de la Equidad (1963) del autor John 

Stacey Adams manifiesta que "el trabajador cuando cree que 



 
 

59 
 

aporta más de lo que recibe, tiene un sentimiento de inequidad 

o injusticia que le produce un estado de insatisfacción que le 

impulsa a cambiar de comportamiento,  es decir, estar 

desmotivado”. Por lo tanto, la problemática mencionada líneas 

arriba se mejorará impulsando el justo equilibrio que tiene cada 

persona en el ámbito laboral; logrando así que el personal se 

encuentre más comprometido con los objetivos de la organización. 

 

➢ Finalmente, en la empresa de fabricaciones metálicas 

"Fametal SAC" se observó un notorio estrés laboral por parte de las 

jefaturas, lo cual puede originar ausentismo y/o rotación del 

personal. Por lo expuesto, cabe destacar que la Teoría de las 

Necesidades (1961) del autor David Clarence McClelland 

manifiesta que "la motivación por la satisfacción interna 

resaltan en personas que sienten la necesidad de quedar bien 

consigo mismas; y que la motivación por el poder se trata de 

la satisfacción que tienen muchas personas de poder influir en 

los demás, modificando situaciones gracias a su 

intervención”. Por lo tanto, la problemática mencionada líneas 

arriba se mejorará cuando las jefaturas comiencen a delegar 

funciones impulsando la motivación por la satisfacción y el poder; 

logrando la formación de nuevos líderes y jefaturas más sólidas. 
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CAPÍTULO III 
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III.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como se mencionó en el “Capítulo I” el instrumento que permitió 

medir al Clima Organizacional de la empresa de Fabricaciones Metálicas 

Fametal SAC fue la Escala de Clima Organizacional CO-SPC de Sonia 

Palma Carrillo, la cual fue aplicada a todo el personal sin excepción. Una 

vez recopilados los datos por el instrumento de medición seleccionado, 

se llegó a procesar dicha información, es decir, previo procesamiento 

matemático, ya que la cuantificación y tratamiento estadístico nos 

permitió llegar a conclusiones con relación a la hipótesis formulada. 

Cabe recalcar, que fue necesario analizar y comparar dicha información 

con la finalidad de confirmar o rechazar la hipótesis planteada. El 

procesamiento de datos para esta investigación se desarrolló de la 

siguiente manera: 

 

✓ Recolección de los datos obtenidos durante la investigación: Una 

vez obtenidos los datos, se ordenaron los cuestionarios con la 

finalidad de procesar los datos en conjunto. 

 

✓ Codificación de las respuestas: Se procedió a codificar los ítems o 

preguntas. La Escala de Clima Organizacional CO-SPC se encuentra 

integrada por 50 ítems que poseen valores según la escala de Likert 

del 01 al 05 representado en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 02 - Valorización de cada premisa de la escala de Likert 

 

VALOR ESCALA DE LIKERT 

01 Completamente en desacuerdo 

02 En desacuerdo 

03 Ni acuerdo, ni en desacuerdo 

04 De acuerdo 

05 Completamente de acuerdo 

 

 

Fuente: Ficha Técnica de la Escala de Clima Organizacional CO -

SPC de Sonia Palma Carrillo 

Elaboración: Autor de la Investigación 

 

Cabe recalcar que en dicho instrumento, la variable Clima 

Organizacional se analiza en función a 05 dimensiones: Autorrealización, 

Involucramiento laboral, Supervisión, Comunicación y Condiciones 

laborales. 

 

Por lo tanto al ser 50 items los que conforman la Escala de Clima 

Organizacional CO-SPC de Sonia Palma Carrillo, los valores que se 

pueden tomar de la población censal son de 50 hasta 250. Finalmente los 

resultados obtenidos durante la prueba serán regidos a una de las cinco 

categorías que se reflejan en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 03 - Categorías diagnósticas de la Escala de Clima 

Organizacional CO - SPC 

 

Categoría Diagnóstica Puntaje Total 

Muy favorable 210 - 250 

Favorable 170 - 209 

Media 130 - 169 

Desfavorable 90 - 129 

Muy desfavorable 50 - 89 

 

Fuente: Ficha Técnica de la Escala de Clima Organizacional CO -

SPC de Sonia Palma Carrillo 

Elaboración: Autor de la Investigación 

 

✓ Análisis de los datos: Una vez codificadas las respuestas, se 

procedió a hacer el análisis de los datos obtenidos, se graficó el 

resultado de cada dimensión con el objeto de conocer la relación 

existente ante las variables propuestas durante esta investigación. 

 

3.1  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación se reflejan los resultados obtenidos con respecto a la 

variable Clima Organizacional, y luego los resultados obtenidos con 

respecto a las 05 dimensiones: Autorrealización, Involucramiento laboral, 

Supervisión, Comunicación y Condiciones laborales. 
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Tabla N° 04 - Distribución de frecuencias de los niveles de la 

variable Clima Organizacional 

 Clima Organizacional  

  

Frecuencia 

 

Percentil 

Percentil 

Válido 

Percentil 

acumulado 

 Muy 
favorable 

3 11,11 11,11 11,11 

  

Favorable 

 

 

6 

 

22,22 

 

22,22 

 

33,33 

 Medio 

 

7 25,93 25,93 59,26 

 Desfavorable 10 37,04 37,04 96,30 

  

Muy 
desfavorable 

 

1 

 

3,70 

 

3,70 

 

100,0 

  
Total 

 
27 

 
100.0 

 
100.0 

 

Fuente: Recopilación de la información obtenida al momento de 

aplicar el cuestionario 

Elaboración: Autor de la investigación  

 

Figura N° 03 - Distribución porcentual de los niveles del Clima 

Organizacional 

 

11.11%

22.22%

25.93%

37.04%

3.70%

Clima Organizacional

Muy favorable

Favorable

Medio

Desfavorable

Muy desfavorable
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Fuente: Recopilación de la información obtenida al momento de 

aplicar el cuestionario 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

Análisis: 

Según la tabla 04 y la figura 03, el 37.04% de los empleados censados 

reflejaron percibir un nivel desfavorable de clima organizacional, 

mientras que el 25.93% percibieron un grado medio de clima 

organizacional. Por otro lado, el 22.22% de los empleados censados 

reflejaron percibir un grado favorable de clima organizacional, mientras 

que el 11.11% percibieron un grado muy favorable de clima 

organizacional. Cabe recalcar que el 3.70% de los empleados censados 

reflejaron percibir un grado muy desfavorable de clima organizacional. 

 

Interpretación: 

Del análisis de datos se concluye que actualmente la empresa Fametal 

SAC se encuentra con un nivel desfavorable con respecto a su Clima 

Organizacional, confirmando lo estipulado por el Informe Semestral del 

área de Administración de la Empresa de Fabricaciones Metálicas 

“Fametal SAC” (2018); por lo que se sugiere la puesta en marcha de un 

Programa que permita mejorar la misma. 

 

Dimensión 1: 

 

Tabla N° 05 - Distribución de frecuencias de los niveles de la 

dimensión Autorrealización 
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Autorrealización 

  

Frecuencia 

 

Percentil 

Percentil 

válido 

Percentil 

Acumulado 

 Muy 
favorable 

1 3,70 3,70 3,70 

  

Favorable 

 

 

5 

 

18,52 

 

18,52 

 

22,22 

 Medio 

 

8 29,63 29,63 51,85 

 Desfavorable 11 40,74 40,74 92,59 

  

Muy 
desfavorable 

 

2 

 

7,41 

 

7,41 

 

100,0 

  
Total 

 
27 

 
100.0 

 
100.0 

 

Fuente: Recopilación de la información obtenida al momento de 

aplicar el cuestionario 

Elaboración: Autor de la investigación  

 

Figura N° 04 - Distribución porcentual de los niveles de la dimensión 

Autorrealización 

 

3.70%
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Medio
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Muy desfavorable
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Fuente: Recopilación de la información obtenida al momento de 

aplicar el cuestionario 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

Análisis: 

Según la tabla 05 y la figura 04, el 40.74% de los empleados censados 

reflejaron percibir un nivel desfavorable en la dimensión 

Autorealización, mientras que el 29.63% indicaron percibir un grado 

medio. Por otro lado, el 18.52% de los empleados censados reflejaron 

percibir un nivel favorable en la dimensión Autorealización, mientras que 

el 7.41% indicaron percibir un nivel muy desfavorable. Cabe recalcar que 

el 3.70% de los empleados censados reflejaron percibir un nivel muy 

favorable en la dimensión Autorealización. 

 

Interpretación: 

Del análisis de datos se concluyó que la tasa más alta que reportó la 

dimensión Autorealización fue el de “desfavorable”; por lo que se sugiere 

identificar los objetivos del personal con respecto a su desarrollo 

profesional y alinearlos al logro de los objetivos organizacionales. 

 

Dimensión 2: 

 

Tabla N° 06 - Distribución de frecuencias de los niveles de la 

dimensión Involucramiento laboral 
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 Involucramiento laboral 

  

Frecuencia 

 

Percentil 

Percentil 

válido 

Percentil 

acumulado 

 Muy 
favorable 

2 7,41 7,41 7,41 

  

Favorable 

 

 

4 

 

14,81 

 

14,81 

 

22,22 

 Medio 

 

11 40,74 40,74 62,96 

 Desfavorable 7 25,93 25,93 88,89 

  

Muy 
desfavorable 

 

3 

 

11,11 

 

11,11 

 

100,0 

  
Total 

 
27 

 
100.0 

 
100.0 

 

Fuente: Recopilación de la información obtenida al momento de 

aplicar el cuestionario 

Elaboración: Autor de la investigación  

 

Figura N° 05 - Distribución porcentual de los niveles de la dimensión 

Involucramiento laboral 

 

7.41%

14.81%

40.74%

25.93%

11.11%

Involucramiento Laboral

Muy favorable

Favorable

Medio

Desfavorable

Muy desfavorable
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Fuente: Recopilación de la información obtenida al momento de 

aplicar el cuestionario 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

Análisis: 

Según la tabla 06 y la figura 05, el 40.74% de los empleados censados 

reflejaron percibir un nivel medio en la dimensión Involucramiento 

Laboral, mientras que el 25.93% indicaron percibir un grado 

desfavorable. Por otro lado, el 14.81% de los empleados censados 

reflejaron percibir un nivel favorable en la dimensión Autorealización, 

mientras que el 11.11% indicaron un grado muy desfavorable. Cabe 

recalcar que el 7.41% de los empleados censados reflejaron percibir un 

nivel muy favorable en la dimensión Involucramiento Laboral. 

 

Interpretación: 

Del análisis de datos se concluyó que la tasa más alta que reportó la 

dimensión Involucramiento Laboral fue el de “nivel medio”; por lo que se 

sugiere elevar el compromiso organizacional a través del enfoque de 

esfuerzos en la motivación. 

 

Dimensión 3: 

 

Tabla N° 07 - Distribución de frecuencias de los niveles de la 

dimensión Supervisión 
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 Supervisión 

  

Frecuencia 

 

Percentil 

Percentil 

válido 

Percentil 

acumulado 

 Muy 
favorable 

3 11,11 11,11 11,11 

  

Favorable 

 

 

1 

 

3,70 

 

3,70 

 

14,81 

 Medio 

 

8 29,63 29,63 44,44 

 Desfavorable 10 37,04 37,04 81,48 

  

Muy 
desfavorable 

 

5 

 

18,52 

 

18,52 

 

100,0 

  
Total 

 
27 

 
100.0 

 
100.0 

 

Fuente: Recopilación de la información obtenida al momento de 

aplicar el cuestionario 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

Figura N° 06 - Distribución porcentual de los niveles de la dimensión 

Supervisión 

 

11.11% 3.70%

29.63%

37.04%

18.52%

Supervisión

Muy favorable

Favorable

Medio

Desfavorable

Muy desfavorable
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Fuente: Recopilación de la información obtenida al momento de 

aplicar el cuestionario 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

Análisis: 

Según la tabla 07 y la figura 06, el 37.04% de los empleados censados 

reflejaron percibir un nivel desfavorable en la dimensión Supervisión, 

mientras que el 29.63% indicaron percibir un grado medio. Por otro lado, 

el 18.52% de los empleados censados reflejaron percibir un nivel muy 

desfavorable en la dimensión supervisión, mientras que el 11.11% 

indicaron un grado muy favorable. Cabe recalcar que el 3.70% de los 

empleados censados reflejaron percibir un nivel favorable en la 

dimensión Supervisión. 

 

Interpretación: 

Del análisis de datos se concluyó que la tasa más alta que reportó la 

dimensión Supervisión fue el de “desfavorable”; por lo que se sugiere 

revisar la forma en la que se lleva a cabo la supervisión y el control y así 

detectar algún exceso que se esté cometiendo con el personal. 

 

Dimensión 4: 

 

Tabla N° 08 - Distribución de frecuencias de los niveles de la 

dimensión Comunicación 
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 Comunicación 

  

Frecuencia 

 

Percentil 

Percentil 

válido 

Percentil 

Acumulado 

 Muy 
favorable 

1 3,70 3,70 3,70 

  

Favorable 

 

 

2 

 

7,41 

 

7,41 

 

11,11 

 Medio 

 

7 25,93 25,93 37,04 

 Desfavorable 13 48,15 48,15 85,19 

  

Muy 
desfavorable 

 

4 

 

14,81 

 

14,81 

 

100,0 

  
Total 

 
27 

 
100.0 

 
100.0 

 

Fuente: Recopilación de la información obtenida al momento de 

aplicar el cuestionario 

Elaboración: Autor de la investigación  

 

Figura N° 07 - Distribución porcentual de los niveles de la dimensión 

Comunicación 
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Fuente: Recopilación de la información obtenida al momento de 

aplicar el cuestionario 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

Análisis: 

Según la tabla 08 y la figura 07, el 48.15% de los empleados censados 

reflejaron percibir un nivel desfavorable en la dimensión 

Comunicación, mientras que el 25.93% indicaron percibir un grado 

medio. Por otro lado, el 14.81% de los empleados censados reflejaron 

percibir un nivel muy desfavorable en la dimensión comunicación, 

mientras que el 7.41% indicaron un grado favorable. Cabe recalcar que 

el 3.70% de los empleados censados reflejaron percibir un nivel muy 

favorable en la dimensión Comunicación. 

 

Interpretación: 

Del análisis de datos se concluyó que la tasa más alta que reportó la 

dimensión Comunicación fue el de “desfavorable”; por lo que se sugiere 

revisar cómo se está llevando la comunicación entre las áreas de 

Fametal y confirmar si ella es la causa de que el personal operativo este 

incurriendo en un notable número de descuidos al momento de realizar 

sus funciones. 

 

Dimensión 5: 

 

Tabla N° 09 - Distribución de frecuencias de los niveles de la 

dimensión Condiciones Laborales 
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 Condiciones Laborales 

  

Frecuencia 

 

Percentil 

Percentil 

válido 

Percentil 

Acumulado 

 Muy 
favorable 

5 18,52 18,52 18,52 

  

Favorable 

 

 

8 

 

29,63 

 

29,63 

 

48,15 

 Medio 

 

9 33,33 33,33 81,48 

 Desfavorable 3 11,11 11,11 92,59 

  

Muy 
desfavorable 

 

2 

 

7,41 

 

7,41 

 

100,0 

  
Total 

 
27 

 
100.0 

 
100.0 

 

Fuente: Recopilación de la información obtenida al momento de 

aplicar el cuestionario 

Elaboración: Autor de la investigación  

 

Figura N° 08 - Distribución porcentual de los niveles de la dimensión 

Condiciones Laborales 

 

18.52%

29.63%
33.33%

11.11%

7.41%
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Medio
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Fuente: Recopilación de la información obtenida al momento de 

aplicar el cuestionario 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

Análisis: 

Según la tabla 09 y la figura 08, el 33.33% de los empleados censados 

reflejaron percibir un nivel medio en la dimensión Condiciones 

Laborales, mientras que el 29.63% indicaron percibir un grado 

favorable. Por otro lado, el 18.52% de los empleados censados reflejaron 

percibir un nivel muy favorable en la dimensión condiciones laborales, 

mientras que el 11.11% indicaron un grado desfavorable. Cabe recalcar 

que el 7.41% de los empleados censados reflejaron percibir un nivel muy 

desfavorable en la dimensión Condiciones Laborales. 

 

Interpretación: 

Del análisis de datos se concluyó que la tasa más alta que reportó la 

dimensión Condiciones Laborales fue el de “nivel medio”; por lo que se 

sugiere identificar las percepciones del personal con respecto a esta 

dimensión y así evaluar cómo sus mejoras pueden elevar el desempeño 

del personal. 

 

3.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Según los resultados obtenidos y resumidos en la tabla 04 y la 

figura 03, el 37.04% de los colaboradores encuestados de la Empresa 

de Fabricaciones Metálicas Fametal SAC reflejaron percibir un nivel 

desfavorable con respecto al Clima Organizacional.  
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Por otro lado, las dimensiones de la variable Clima Organizacional 

que tuvieron menor valor por los colaboradores encuestados de la 

Empresa de Fabricaciones Metálicas Fametal SAC fueron la 

Autorrealización, la Supervisión y la Comunicación. 

 

Ante este panorama se determina que un programa de motivación 

laboral mejorará el clima organizacional de la Empresa de Fabricaciones 

Metálicas “Fametal SAC”, debido a que para poder elevar los niveles de 

las dimensiones del clima organizacional primero es importante motivar 

al personal antes de exigir esfuerzos y resultados organizacionales. 

 

Estos resultados contrastan lo mencionado por Cubas (2018) en su 

trabajo de investigación “Motivación laboral y Clima organizacional en 

los colaboradores de la empresa Agronegocios Omar SRL Jaén 2017”, 

quien concluye que para mejorar el clima organizacional primero se debe 

poner en marcha programas de capacitación a los colaboradores.  

 

Cabe recalcar que los resultados del presente trabajo de 

investigación contrastan lo mencionado por Anton (2017) en su trabajo 

de investigación “El clima organizacional y la motivación laboral del 

personal de la I.E. Imperio del Tahuantinsuyo 3049 Independencia; Lima, 

2016”;  quien concluyó en que el papel que tiene la motivación laboral 

con respecto al clima laboral solo tiene una influencia moderada y  no 

altamente significativa como lo plantea el autor del presente trabajo de 

investigación. 

 

Finalmente, hay autores que respaldan el resultado obtenido en la 

presente tesis, como es el caso de Córdova (2017) y Méndez (2015), 

quienes consideran que la motivación laboral y el clima laboral tienen 

una relación muy significativa, y que un plan o programa basado en la 

motivación laboral permitirán una considerable mejora en la variable 

clima organizacional. 
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3.3 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

a) TÍTULO DEL PROGRAMA: Mejorando el Clima Organizacional de 

los colaboradores de la Empresa de Fabricaciones Metálicas 

“Fametal SAC”. 

 

b) ENTE PROMOTOR: “Fametal SAC”. 

 

c) OBJETIVO GENERAL: 

 

Mejorar el Clima Organizacional de los colaboradores de la 

Empresa de Fabricaciones Metálicas “Fametal SAC”. 

  

d) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Reducir el número de descuidos y errores del personal 

operario de Fametal SAC con respecto al año anterior.  

 

• Mejorar la comunicación entre las jefaturas y el personal 

operario de Fametal SAC. 

 

• Identificar y formar nuevos líderes en el personal operario de 

Fametal SAC. 

 

• Fortalecer el trabajo en equipo entre los colaboradores de 

Fametal SAC 

 

e) ESTRUCTURA: 

 

El programa “Mejorando el Clima Organizacional de los 

colaboradores de la Empresa de Fabricaciones Metálicas Fametal 

SAC” perseguirá el cumplimiento de los objetivos según el siguiente 

cuadro adjunto: 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS METODOLOGIA 

Reducir el número de 

descuidos y errores del 

personal operario de 

Fametal SAC con 

respecto al año anterior. 

Relación de Errores muy 

comunes en actividades de 

corte y armado de los 

muebles de melamina. 

 

Riesgos de cortes y 

amputaciones por elementos 

cortantes de máquinas a 

tener en cuenta por el 

personal en tareas de 

producción. 

 

Riesgos de caídas, 

atrapamientos y golpes: 

Causas VS Medidas de 

Prevención. 

 

Riesgos de contactos 

eléctricos y contacto con 

sustancias peligrosas. 

Ponencia 

 

Talleres de Capacitación 

Mejorar la comunicación 

entre las jefaturas y el 

personal operario de 

Fametal SAC. 

Comunicación Auténtica y 

Asertiva 

 

Comunicación y Manejo de 

Emociones 

 

Resolución de conflictos y 

límites 

 

Tipos de capacidad de 

Negociación en la empresa 

Ponencia 

 

Talleres vivenciales 

 

Dinámicas grupales  
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Identificar y formar 

nuevos líderes en el 

personal operario de 

Fametal SAC. 

Evaluación de 360° y 180° 

 

Presentación de informes del 

desempeño del personal 

 

Prueba piloto para los líderes 

potenciales 

Jornada reflexiva 

Fortalecer el trabajo en 

equipo entre los 

colaboradores de 

Fametal SAC 

Reglas de comportamiento y 

roles dentro del equipo 

 

Empatía como Cultura de 

Equipo 

 

Actitud positiva en el Trabajo 

en Equipo 

 

Integración y Sinergia 

Ponencia 

 

Talleres vivenciales 

 

Dinámicas grupales 

 

 

f) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
AÑO 2019 

JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Talleres de Capacitación 

 
TAURINO  CHUQUICAHUA VASQUEZ  

(GERENTE) 

            

*Errores muy comunes en actividades de 
corte y armado 

            

*Riesgos de cortes y amputaciones              

*Riesgos de caídas, atrapamientos y golpes             

*Riesgos de contactos eléctricos y contacto 
con sustancias peligrosas 

            

Talleres de Comunicación 

 
MILAGROS CHUQUICAHUA PORRAS  

(ADMINISTRADOR) 

            

*Comunicación Auténtica y Asertiva             

*Comunicación y Manejo de Emociones             

*Resolución de conflictos y límites             

*Tipos de capacidad de Negociación en la 
empresa 

            

Evaluación de Nuevos Líderes 
JENNER CHUQUICAHUA PORRAS 

(JEFE DE VENTAS) 
 

LEONARDO WAGNER VENTURA 
VASQUEZ (JEFE DE PLANTA) 

            

*Evaluación de 360° y 180°             

*Presentación de informes del desempeño 
del personal 

            

*Prueba piloto para los líderes potenciales             
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Talleres de Trabajo en Equipo 

 
TAURINO  CHUQUICAHUA VASQUEZ  

(GERENTE) 

            

*Reglas de comportamiento y roles dentro 
del equipo 

            

*Empatía como Cultura de Equipo             

*Actitud positiva en el Trabajo en Equipo             

*Integración y Sinergia             

Retroalimentación 
MILAGROS CHUQUICAHUA PORRAS  

(ADMINISTRADOR)             
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g) PRESUPUESTO: 

 

Descripción de material Cantidad Precio Unitario (S/.) 
Precio Total 

(S/.) 

Cartulina 30 S/. 0.50 S/. 15.00 

Papel Bond 100 S/. 0.05 S/. 5.00 

Cinta Masking Tape 10 S/. 3.50 S/. 35.00 

Papelote 30 S/. 0.50 S/. 15.00 

Lapiceros 50 S/. 0.50 S/. 25.00 

Plumones 50 S/. 1.50 S/. 75.00 

Copias de Textos 5400 S/. 0.05 S/. 270.00 

Total S/. 440.00 

    

    

Descripción de servicio Cantidad Precio Unitario (S/.) 
Precio Total 

(S/.) 

Servicio de capacitación 4 S/. 1,000.00 S/. 4,000.00 

Servicio de movilidad 1 S/. 100.00 S/. 100.00 

Servicio de sonido 4 S/. 200.00 S/. 800.00 

Servicio de impresión 1 S/. 100.00 S/. 100.00 

Total S/. 5,000.00 

    

PRESUPUESTO TOTAL S/. 5,440.00 

 

 

h) FLUJOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV 

Implementación 
de Talleres de 
Capacitación y 
Comunicación 

 

Evaluación de 
Nuevos Líderes 

Implementación 
de Talleres de 

Trabajo en 
Equipo 
 

Retroalimentación 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

➢ Se identificó un nivel desfavorable en el clima organizacional de la 

empresa de fabricaciones metálicas “Fametal SAC”, Chiclayo. 

 

➢ Se identificó como dimensiones para el Programa de Motivación Laboral 

a la motivación, capacitación, supervisión, liderazgo, y comunicación. 

 

➢ Se diseñó un Programa de Motivación Laboral que mejore el Clima 

Organizacional de la empresa de fabricaciones metálicas “Fametal 

SAC”, Chiclayo. 

 

➢ Se validó dicho Programa de Clima Organizacional a través de Juicio de 

Expertos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Partiendo de los resultados encontrados en las investigaciones 

realizadas en la Empresa de Fabricaciones Metálicas Fametal SAC se 

logró comprender que cada acción basada en la motivación laboral 

repercutirá en una mejora del clima organizacional (analizada de manera 

específica en las bases teóricas). Mencionando lo anterior se presentan 

las siguientes recomendaciones: 

 

➢ Aplicar la Propuesta de un Programa de Motivación Laboral para mejorar 

el Clima Organizacional de la empresa de Fabricaciones Metálicas 

Fametal SAC, Chiclayo. 

 

➢ Capacitar de manera frecuente a los colaboradores de Fametal SAC sin 

excepción, con la finalidad de preparar al trabajador para acceder a 

oportunidades de ascenso, ya que de esta forma se podrá trabajar en la 

mejora de la dimensión de Autorrealización. 

 

➢ Se recomienda evaluar al personal con la finalidad de identificar líderes 

potenciales, en los cuales se pueda delegar funciones de supervisión y 

control de las tareas. Con la supervisión y control se mejora la 

productividad, pero sobre todo si un trabajador conoce de forma directa 

la labor de supervisión será más empático con sus jefaturas y se podrá 

establecer una mejor comunicación. 

 

➢ Realizar el seguimiento a dicho programa tomando como punto de inicio 

la frecuencia del uso de las técnicas de la comunicación. 
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ANEXO 01 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Problema Hipótesis Objetivos Variables y 
Dimensiones 

Tipo, Diseño 
y Muestra 

Técnica e 
Instrumentos 

¿En qué 
medida la 
Propuesta de 
un Programa 
de Motivación 
Laboral 
contribuirá con 
la mejora del 
Clima 
Organizacional 
de la Empresa 
“FAMETAL 
SAC”, Chiclayo, 
2019? 

Si se propone un 
Programa de 
Motivación 
Laboral, 
entonces se 
contribuirá con 
la mejora del 
Clima 
Organizacional 
de la empresa 
de fabricaciones 
metálicas 
“Fametal SAC”. 
Chiclayo, 2019. 

Objetivo 
General 
 
Proponer un 
Programa de 
Motivación 
Laboral que 
permita mejorar 
el Clima 
Organizacional 
de la empresa 
de fabricaciones 
metálicas 
“Fametal SAC”, 
Chiclayo, 2019. 
 
Objetivos 
Específicos 
 
Identificar el 
nivel de Clima 
Organizacional 
de la empresa 
de fabricaciones 
metálicas 
“Fametal SAC”, 
Chiclayo, 2019. 
 
Identificar las 
dimensiones 
para un 
Programa de 
Motivación 
Laboral que 
permita mejorar 
el Clima 
Organizacional 
de la empresa 
de fabricaciones 
metálicas 
“Fametal SAC”, 
Chiclayo, 2019. 
 
Diseñar un 
Programa de 

Variable 
Independiente  
 
Motivación 
Laboral 

 
Dimensiones 
 
Retribución 
económica 
 
Seguridad en el 
entorno laboral 
 
Desarrollo 
profesional 
 
Estados de 
ánimo 
 
Afán de logro  
 
 
Variable 
Dependiente  
Clima 
Organizacional 
 
Dimensiones 
Autorrealización 
ó Realización 
Personal  
 
Involucramiento 
Laboral 
 
Supervisión 
 
Comunicación 
 
Condiciones 
Laborales 
  

De acuerdo al 
Tipo de 
Investigación 
es Descriptiva 
y Propositiva. 
  
El Diseño de la 
Investigación 
es No 
Experimental. 
  
El muestreo es 
no 
probabilístico 
porque no 
habrá una 
muestra 
aleatoria si no 
que todos los 
integrantes 
serán elegidos 
como parte del 
estudio de 
investigación, 
debido a la 
poca cantidad 
de 
colaboradores 
que laboran en 
la organización 
elegida como 
campo de 
estudio. 
 
La muestra 
(población 
censal) del 
presente 
estudio está 
constituida por 
27 
colaboradores 
que componen 
la Empresa de 
Fabricaciones 

Técnicas 
Observación 
La Encuesta 

  
 

 
Instrumento 
Ficha de 
Cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas 
Observación 
La Encuesta 
 
 
Instrumento 
Escala de 
Satisfacción 
Laboral (SL - 
SPC).  
 
Autor: Sonia 
Palma Carrillo 
(1999) 
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Motivación 
Laboral que 
permita mejorar 
el Clima 
Organizacional 
de la empresa 
de fabricaciones 
metálicas 
“Fametal SAC”, 
Chiclayo, 2019. 
 
Validar un 
Programa de 
Motivación 
Laboral que 
permita mejorar 
el Clima 
Organizacional 
de la empresa 
de fabricaciones 
metálicas 
“Fametal SAC”, 
Chiclayo, 2019. 

Metálicas 
“FAMETAL 
SAC”, 
Chiclayo; de 
los cuales 14 
son 
empleados 
estables y 13 
son 
contratados 
bajo la 
modalidad de 
recibos por 
honorarios, 
quienes 
cumplen con 
las 
necesidades 
de la 
investigación. 
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ANEXO 02 

 

OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

 

Variable Definición 

Conceptual 

Dimensión Indicador Sub 

Indicador 

Escala Instrumento 

Variable 
Independiente:  
 

Motivación 
Laboral 
 

Según Miguel 

Porret (2010), la 

variable 

motivación 

laboral se define 

como el deseo del 

individuo de 

realizar un trabajo 

lo mejor posible. 

Retribución 

económica 

 

Seguridad en el 

entorno laboral 

 

Desarrollo 

profesional 

 

Estados de 

ánimo 

 

Afán de logro 

¿Aplica la 

empresa un 

Programa de 

Motivación 

Laboral? 

 

Lo 

practica a 

menudo 

 
A veces 

 
No lo 

aplica 

Nominal Ficha de 

Cotejo 

 

Autor: Darwin 
Cabada Silva  
(2019)  
 

¿Cuál es el nivel de 

dimensiones que 

abarca el 

Programa de 

Motivación 

Laboral? 

Alta 

 

Media 

 

Baja 

Variable 
Dependiente:  
 

Clima 
Organizacional 
 

Según Sonia 

Palma (2004), el 

Clima 

Organizacional 

está comprendido 

como la 

percepción sobre 

los factores 

vinculados al 

ambiente de 

Autorrealización 

ó Realización 

Personal 

Oportunidad de 

Ascenso 

 

Reconocimientos 

por parte de la 

Jefatura 

 

Reconocimientos 

por parte de  la 

Organización 

Ítems N° 

1, 6, 11, 

16, 21, 

26, 31, 

36, 41 y 

46.  

Nominal Escala de 

Clima 

Organizacional 

(CO - SPC).  

 

Autor: Sonia 

Palma Carrillo 

(2004)  

 



 
 

93 
 

trabajo, que 

conlleva un 

análisis de 

diagnóstico que 

orienta acciones 

preventivas y 

correctivas 

necesarias para 

optimizar y 

fortalecer el 

funcionamiento 

de procesos y 

resultados 

organizacionales. 

Involucramiento 

Laboral 

Compromiso con 

los objetivos 

organizacionales 

 

Papel del 

trabajador en la 

empresa 

 

Visión, misión y 

valores 

Ítems N° 

2, 7, 12, 

17, 22, 

27, 32, 

37, 42 y 

47.  

Supervisión Relación con la 

autoridad 

 

Capacitación por 

parte de la 

organización 

 

Evaluación y 

seguimiento de 

las tareas 

Ítems N° 

3, 8, 13, 

18, 23, 

28, 33, 

38, 43 y 

48. 

Comunicación  Acceso a la 

información 

 

 Armonía en los 

grupos de trabajo  

 

Interacción con 

otras áreas 

Ítems N° 

4, 9, 14, 

19, 24, 

29, 34, 

39, 44 y 

49. 

Condiciones 
Laborales 

Remuneración 

 

Recursos de la 

empresa 

 

Trabajo en equipo 

Ítems N° 

5, 10, 15, 

20, 25, 

30, 35, 

40, 45 y 

50. 
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ANEXO 03 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL - SPC 

 

1. CARACTERISTICAS GENERALES 

 

1.1. FICHA TÉCNICA 

 

Nombre de la Escala: Clima Organizacional CO-SPC  

 

Autora: Sonia Palma Carrillo  

 

Administración: Individual o colectiva 

 

Duración: 15 a 30 minutos aproximadamente. 

 

Aplicación: Trabajadores con dependencia laboral 

 

Significación: Nivel de percepción global del ambiente laboral y 

específica con relación a la Autorrealización, lnvolucramiento 

Laboral, Supervisión, Comunicación y Condiciones Laborales. 

 

Tipificación: Baremos percentilares general para muestra total, por 

sexo, jerarquía laboral y tipo de empresa. (Muestra Peruana: Lima 

Metropolitana) 

 

1.2. DESCRIPCIÓN. 

 

La Escala CO-SPC fue diseñada y elaborada por la Psicóloga 

Sonia Palma Carrillo como parte de sus actividades de profesora 

investigadora en la Facultad de Psicología de la Universidad 

Ricardo Palma (Lima, Perú). Se trata de un instrumento diseñado 
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con la técnica de Likert, comprendiendo en su versión final un total 

de 50 ítems que exploran la variable Clima Organizacional, definida 

operacionalmente como la percepción del trabajador con respecto 

a su ambiente laboral y en función a aspectos vinculados corno 

posibilidades de realización personal, involucramiento con la tarea 

asignada, supervisión que recibe, acceso a la información 

relacionada con su trabajo en coordinación con sus demás 

compañeros y condiciones laborales que facilitan su tarea. 

 

Los cinco factores que se determinaron en función al análisis 

estadístico y cualitativo fueron los siguientes: 

 

AUTOREALIZACION O REALIZACIÓN PERSONAL 

 

Apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades que el 

medio laboral favorezca el desarrollo personal y profesional 

contingente a la tarea y con perspectiva de futuro. Ejemplo de ítems 

en esta área son: 

 

➢ Existen oportunidades de progresar en la institución. 

 

➢ Las actividades en las que se trabaja permite aprender y 

desarrollarse. 

 

INVOLUCRAMIENTO LABORAL 

 

Identificación con los valores organizacionales y compromiso para 

con el cumplimiento y desarrollo de la organización. Ejemplo de 

ítems en esta área son: 

 

➢ Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la 

organización. 

 

➢ Los trabajadores están comprometidos con la organización. 
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 SUPERVISIÓN 

 

Apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en la 

supervisión dentro de la actividad laboral en tanto relación de apoyo 

y orientación para las tareas que forman parte de su desempeño 

diario. Ejemplo de ítems en esta área son: 

 

➢ El supervisor brinda apoyo para superar los obstáculos que 

se presentan. 

 

➢ La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar. 

 

COMUNICACIÓN 

 

Percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia y 

precisión de la información relativa y pertinente al funcionamiento 

interno de la empresa como con la atención a usuarios y/o clientes 

de la misma. Ejemplo de ítems en esta área son: 

 

➢ Se cuenta con acceso a la información necesaria para 

cumplir con el trabajo. 

 

➢ La institución fomenta y promueve la comunicación interna. 

 

CONDICIONES LABORALES 

 

Reconocimiento de que la institución provee los elementos 

materiales, económicos y/o psicosociales necesarios para el 

cumplimiento de las tareas encomendadas. Ejemplo de ítems en 

esta área son: 

 

➢ La remuneración es atractiva en comparación con otras 

organizaciones. 
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➢ Se dispone de tecnología que facilita el trabajo. 

 

 

La aplicación del instrumento puede ser manual o computarizada; 

para la calificación sin embargo debe necesariamente digitarse la 

calificación en el sistema computarizado para acceder a la 

puntuación por factores y escala general de Clima Laboral que de 

acuerdo a las normas técnicas establecidas se puntúan de 1 a 5 

puntos, con un total de 250 puntos como máximo en la escala 

general y de 50 puntos para cada uno de los factores. Las 

categorías diagnósticas consideradas para el instrumento están 

basadas en la percepción del ambiente de trabajo y menor 

puntuación es la interpretación contraria. También se ofrece 

normas percentilares que permite una comparación de la variable 

de estudio con relación a la muestra de tipificación que corresponde 

a trabajadores dependientes de Lima Metropolitana. Se adjunta a 

la interpretación, la intervención organizacional sugerida en cada 

caso y se puede además en grafico visualizar el perfil que 

corresponde a los resultados. 

 

1.3. MATERIAL PARA LA APLICACIÓN 

 

El material necesario corresponde a: 

 

Manual CO - SPC en la que se encuentre las orientaciones teórico 

prácticas para la administración, calificación e interpretación de 

acuerdo a la estandarización efectuada en la muestra de 

referencia. 

 

Cuadernillo CO - SPC en versión escrita y computarizada. En caso 

de empleo manual, se marcará con un lapicero en el casillero que 

mejor corresponda a su forma de percibir el ambiente laboral en el 

que se encuentra trabajando. 
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2. NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCION 

 

2.1. CONDICIONES E INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

 

La variable de medición condiciona por su naturaleza que la(s) 

persona(s) que se sometan a la evaluación de manera voluntaria y 

con la disposición de participar en el proceso de diagnóstico e 

intervención organizacional. En tal sentido, debe considerarse las 

siguientes recomendaciones: 

 

a) Aplicación en ambiente y horario adecuado: asegurarse que 

durante el período de aplicación no se solicite a los participantes 

atender tareas laborales o cambiar de ambiente físico o tener 

interferencias de algún tipo. 

 

b) Dar instrucciones sobre los procedimientos para responder a la 

prueba, especialmente si ésta se efectúa de modo 

computarizado. 

 

c) Emplear el instrumento siempre que exista una auténtica 

necesidad de identificar aspectos perceptivos del ambiente 

laboral y siempre que el grupo o las personas así se dispongan. 

 

d) Explicar claramente el significado de la evaluación para los 

propósitos de cambio organizacional. Evitar caer en extremos 

como el transmitir excesivo optimismo o falsas expectativas; o 

minimizar la importancia de las Opiniones que se consignen. 

 

e) Resaltar la importancia de la sinceridad y honestidad de las 

respuestas aun cuando éstas comprometan nuestra propia 

actuación laboral. 

 

f) Asegurar la aplicación del instrumento por un profesional 

entrenado en la prueba y con la pericia profesional para atender 

a las preguntas y/o inquietudes del público evaluado. 
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Para la aplicación manual de la Escala CL-SPC proceder como 

sigue: 

 

➢ Distribuir el Cuadernillo CL-SPC. 

 

➢ Solicitar consignen sus datos personales y/o laborales 

requeridos. 

 

➢ Explicar la naturaleza de la prueba y motivo de evaluación. 

 

➢ Asegurarse que todos los datos y respuestas hayan sido 

debidamente consignados. 

 

➢ Ofrecer aclaración o explicación apropiada con respecto a 

inquietudes que puedan formularse para un adecuado 

manejo de expectativas. 

 

 

FACTOR QUE EVALÚA                         PREGUNTAS NÚMERO 

 

 AUTOREALIZACION                         1-6-11-16-21-26-31-36-41-46 

ó REALIZACIÓN PERSONAL 

  

INVOLUCRAMIENTO                         2-7-12-17-22-27-32-37-42-47 

LABORAL  

 

SUPERVISION                            3-8-13-18-23-28-33-38-43-48 

 

COMUNICACIÓN                            4-9-14-19-24-29-34-39-44-49 

 

CONDICIONES LABORALES     5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 
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ANEXO 04 

 

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

EN LA EMPRESA “FAMETAL SAC” 

 

Escala de Clima Organizacional (CO - SPC) 

 

ESCALA DE OPINIONES 

Marque con un aspa (X) las siguientes características que se ajusten a su 

persona y complete los datos que se pide: 

 
 

A continuación encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados con las características 

del ambiente de trabajo que usted frecuenta. Cada una tiene cinco opciones para responder 

de acuerdo a lo que describa mejor su ambiente laboral. Lea cuidadosamente cada 

proposición y marque con un aspa (X) sólo una alternativa, la que mejor refleje su punto de 

vista al respecto. Conteste todas las proposiciones. No hay respuestas buenas ni malas. 

 

 Ninguno 
o Nunca 

Poco Regular 
o Algo 

Mucho Todo o 
Siempre 

1. Existen oportunidades de progresar en la 

Organización. 

     

2. Se siente comprometido con el éxito de la 
Organización. 

     

3. El supervisor brinda apoyo para superar los 
obstáculos que se presentan. 

     

  4. Se cuenta con acceso a la información 
necesaria para cumplir con el trabajo. 

     

DATOS PERSONALES 

Edad: ___________         Sexo:   

 

Grupos ocupacionales:    Profesional                Técnico               Auxiliar 

 

Tiempo de servicio:          01 - 03 años            03 - 05 años            Más de 05 años 

 

Condición Laboral:           Nombrado             Contratado              Recibos por honorarios 

M F 
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 Ninguno 
o Nunca 

Poco Regular 
o Algo 

Mucho Todo o 
Siempre 

5. Los compañeros de trabajo cooperan entre 
sí. 

     

6. El jefe se interesa por el éxito de sus 
empleados. 

     

7. Cada trabajador asegura sus niveles de 
logro en  el trabajo. 

     

8. En la Organización, se mejoran 
continuamente los métodos de trabajo. 

     

9. En mi oficina, la información fluye 
adecuadamente. 

     

10. Los objetivos de trabajo son retadores.      

11. Se participa en definir los objetivos y las 
acciones para lograrlo. 

     

12. Cada empleado se considera factor clave 
para el éxito de la Organización. 

     

13. La evaluación que se hace del trabajo, 
ayuda a mejorar la tarea. 

     

14. En los grupos de trabajo, existe una 
relación armoniosa. 

     

15. Los trabajadores tienen la oportunidad de 
tomar decisiones en tareas de su 
responsabilidad. 

     

16. Se valora los altos niveles de desempeño.      

17. Los trabajadores están comprometidos con 
la Organización. 

     

18. Se recibe preparación necesaria para 
realizar el trabajo. 

     

19. Existen suficientes canales de 
comunicación. 

     

20. El grupo con el que trabajo, funciona como 
un equipo bien integrado. 

     

21. Los jefes de áreas expresan 
reconocimiento por los logros. 

     

22. En la oficina, se hacen mejor las cosas 
cada día. 

     

23. Las responsabilidades del puesto están 
claramente definidas. 

     

24. Es posible la interacción con personas de 
mayor jerarquía. 

     

25. Se cuenta con la oportunidad de realizar el 
trabajo lo mejor que se puede. 

     

26. Las actividades en las que se trabaja 
permiten el desarrollo del personal. 

     

27. Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, 
permite el desarrollo del personal. 

     

28. Se dispone de un sistema para el 
seguimiento y control de las actividades. 

     

29. En la Organización, se afrontan y superan 
los obstáculos. 
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 Ninguno 
o Nunca 

Poco Regular 
o Algo 

Mucho Todo o 
Siempre 

30. Existe una buena administración de los 
recursos. 

     

31. Los jefes promueven la capacitación que 
se necesita. 

     

32. Cumplir con las actividades laborales es 
una tarea estimulante. 

     

33. Existen normas y procedimientos como 
guías de trabajo. 

     

34. La Organización fomenta y promueve la 
comunicación. 

     

35. La remuneración es atractiva en 
comparación con la de otras organizaciones. 

     

36. La Organización promueve el desarrollo 
del personal. 

     

37. Los productos y/o servicios de la 
empresa, son motivo de orgullo del personal. 

     

38. Los objetivos del trabajo están 
claramente definidos. 

     

39. El supervisor escucha los planteamientos 
que se le hacen. 

     

40. Los objetivos de trabajo guardan relación 
con la visión de la institución. 

     

41. Se promueve la generación de ideas 
creativas o innovadoras. 

     

42. Hay clara definición de visión, misión y 
valores en la Organización. 

     

43. El trabajo se realiza en función a métodos 
o planes establecidos. 

     

44. Existe colaboración entre el personal de 
las diversas oficinas. 

     

45. Se dispone de tecnología que facilita el 
trabajo. 

     

46. Se reconoce los logros en el trabajo.      
  47. La empresa es una buena opción para 
alcanzar calidad de vida laboral. 

     

48. Existe un trato justo en la Organización.      

49. Se conocen los avances en otras áreas 
de la Organización. 

     

50. La remuneración está de acuerdo al 
desempeño y los logros. 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION! 

 

 

 


