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RESUMEN 

El clima organizacional es vital porque influye de manera positiva o negativa en la 

productividad y efectividad de sus colaboradores; cabe recalcar que al contar con un buen 

clima organizacional  junto con un liderazgo efectivo, los trabajadores  serán de gran ayuda 

en cuanto a lograr el cumplimiento de metas, cuando el clima organizacional se evalúa ,se 

conocen cual es el nivel que  nos permite reformular procesos , estrategias o aplicar planes 

de mejora con el fin de  alcanzar un nivel óptimo .En ese sentido el Objetivo General  de la 

presente investigación fue identificar  el nivel del clima organizacional en el área logística 

de la empresa SODEXO PERÚ S.A.C en la ciudad de Lima en el año 2020. Desarrollándose 

la tesis como una investigación de tipo aplicada, transversal, no experimental, de alcance 

descriptiva. 

Encauzado para analizar la variable clima organizacional en un tiempo determinado. Se 

trabajó con una muestra de 30 colaboradores que laboran en el área logística. El instrumento 

utilizado fue la encuesta y fue llevado a cabo bajo la modalidad virtual. El propósito de la 

encuesta fue recoger, medir y analizar la información acerca del nivel del clima 

organizacional. Las conclusiones de esta investigación indican que los factores que afectan 

el clima organizacional en la empresa son: la dimensión Comunicación organizacional (las 

comunicaciones entre las diversas áreas); la dimensión Relaciones interpersonales (Trabajo 

en Equipo); la dimensión Liderazgo (toma de decisiones); y la dimensión Reconocimientos 

e Incentivos (motivación del jefe inmediato). 

Palabras claves: Clima Organizacional. Comunicación organizacional. Relación 

Interpersonal Liderazgo y Reconocimientos e Incentivos. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática. 

Para Toro (2017), a nivel mundial, se le da gran prioridad a la importancia del clima 

organizacional en las corporaciones globales porque forman un elemento fundamental en el 

desarrollo de su estrategia organizacional planificada y dado que es una fortaleza que 

encaminada a las organizaciones hacia la excelencia empresarial.   Hoy en día en América 

latina han tomado mayor énfasis en las organizaciones que buscan ser más productivas y 

efectivas a través de la construcción de un buen clima organizacional, 

Según Zumaeta (2018), referente a lo nacional se puede apreciar que un 58% de ejecutivos 

consideran que la estrategia de bienestar laboral impacta en la retención del talento en forma 

efectiva. El salario es significativo, sin embargo, también priman los factores interpersonales 

y los afines con el ambiente de trabajo, ya que estos están concernientes con la felicidad, 

motivación y compromiso para con la organización  

Para Zumaeta (2020), Gerente de Clima Organizacional de la empresa Aptitus. “El clima 

organizacional es uno de los aspectos más importantes para los trabajadores. En ese sentido, 

Aptitud realizó una encuesta donde encontró que el 86% de peruanos estaría dispuesto 

a renunciar a su actual trabajo si tuviera un mal clima organizacional”. 

Uno de los elementos que se utiliza para fortalecer el clima organizacional es el mercadeo 

interno, un empleado que está comprometido y se siente orgulloso de pertenecer a una 

entidad puede llegar más fácil a las metas que se le proyectan, genera menos conflictos y se 

siente más satisfecho con la labor que realiza, teniendo un efecto inmediato en el clima 

organizacional. (Entrepreneur, 2017).  

https://gestion.pe/buscar/?query=renuncia/
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El origen de la problemática se basa en el desconocimiento general  o particular  del Clima 

Organizacional, su importancia y los beneficios que pueden alcanzarse con una adecuada 

gestión de parte de los líderes, por lo cual el clima organizacional se ha visto afectada 

manifestándose por  falta de comunicación organizacional, falta de comunicación entre las 

áreas de trabajo, falta de liderazgo, la falta de reconocimiento del talento humano y los  

incentivos para motivar al personal , y aunque no se ha observado un incremento en la 

ausencia laboral, se percibe un descontento en los trabajadores. Este tema es de suma 

importancia porque un correcto clima organizacional, a partir de la teoría consultada, 

permitiría que los colaboradores logren un mayor nivel de productividad tanto a los 

trabajadores como a la organización. 

Bajo estas premisas surge la necesidad de investigar ¿Cuál es el nivel del Clima 

Organizacional en el área logística de la empresa SODEXO PERÚ S.A.C. en la ciudad de 

Lima en el año 2020? 

1.1.1. Antecedentes. 

1.1.1.1. Antecedentes Internacionales. 

Según lo sustentado por Rengifo (2018), en la ciudad de Nueva Granada a través de una   

investigación documentada, en un trabajo para optar al título profesional sustentó “El Clima 

Organizacional en el Comportamiento y Productividad de las Empresas y sus Integrantes”, 

que trazó como objetivo: Determinar la importancia y el grado de influencia del clima 

organización en el desempeño y productividad laboral de los trabajadores y las 

organizaciones. Se llegó a la conclusión que el clima organizacional es un mecanismo 

dinámico que edifica los conjuntos en las organizaciones, manteniendo un equilibrio 

agradable entre el personal y la organización. 
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De acuerdo con Castañeda (2018), en la ciudad de Jutiapa-Guatemala, a través de una 

investigación del tipo Descriptivo - Cualitativo en una tesis para el título profesional sustentó 

el tema: "Análisis del clima organizacional de la asociación del gremio químico agrícola 

AGREQUIMA,”. Se planteó como objetivo general: analizar el clima organizacional de la 

Asociación del Gremio Químico Agrícola “AGREQUIMA”. En las conclusiones se 

determinó que el clima organizacional de la entidad es estable, que existen factores clave e 

importantes, para que este sea desarrollado adecuadamente, de la misma forma se 

identificaron dos tipos de liderazgo dentro de la asociación: el liderazgo democrático y el 

autocrático. 

Según lo sustentado por Arcelia (2016), en la ciudad de México, a través de una 

investigación de carácter Descriptivo-Cualitativo, para obtener el título profesional sustentó 

el tema: “Factores que impactan en el clima organizacional de un centro de servicios 

compartidos”. El autor planteó como objetivo general: identificar los factores que influyen 

en el clima organizacional de los colaboradores de un Centro de Servicios Compartidos en 

México. El autor llego a la conclusión de que los factores que han incidido en el clima 

organizacional y que se perciben como favorables por parte de los colaboradores son: el 

sentido de pertenencia, compromiso, relaciones y comunicación entre los integrantes de la 

organización, los mismos que se han visto reflejados en la participación de los colaboradores 

en iniciativas de la organización, y en su adaptación a los cambios que se han realizado desde 

el aspecto de las instalaciones hasta la restructura organizacional y del negocio. 

1.1.1.2. Antecedentes Nacionales. 

De acuerdo Paredes & Zuloeta (2019), en la ciudad de Cajamarca, en la Tesis de estudio 

fue no experimental, de corte transversal para optar el título profesional acerca de: “La relación 
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del clima organizacional y la productividad laboral en los colaboradores de la empresa 

constructora JH MACC E.I.R.L. en el periodo 2019”. Esbozo como objetivo general: 

Determinar la relación entre el clima organizacional y la productividad laboral en los 

colaboradores de la empresa constructora JH MACC E.I.R.L. en el periodo 2019. En las 

conclusiones se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.346, siendo esta una correlación 

positiva débil; queda señalado que si existe relación entre las dos variables estudiadas. Se 

corrobora el objetivo general. 

Según lo sustentado por Quijano (2019), en la ciudad de Lima, en la tesis la investigación 

fue tipo cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional el método fue hipotético deductivo, 

de diseño no experimental de corte transversal para obtener el título profesional conferenció 

acerca de “Clima Organizacional y desempeño laboral de los colaboradores de la Cía. 

Seguros MAPFRE, Lima 2018”. Se planteó determinar la relación que existe entre clima 

organizacional y desempeño laboral de los colaboradores de la Cía. de seguros MAPFRE. 

El autor concluyo que se comprobó la existencia de una relación el clima organizacional y 

desempeño laboral de los colaboradores de la Cía. Seguros MAPFRE, Lima 2018. 

De acuerdo Reyes & Zárate (2016), en la ciudad de Trujillo, desarrollándose la tesis como 

una investigación, no experimental – descriptiva-para optar el título profesional sustentó el 

tema: “Factores del clima organizacional que afectan el desempeño laboral en el banco 

BANBIF de Trujillo, 2016.”. Planteó como objetivo general: determinar los factores del 

Clima Organizacional que afectan el Desempeño Laboral en el Banco BANBIF en Trujillo, 

2016. En las conclusiones el autor determinó que los factores que afectan el clima 

organizacional del Banco BANBIF de Trujillo, son la Identidad Institucional (que contiene 

los criterios y dimensiones como los valores, actividades de integración e inducción); las 
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Relaciones Interpersonales (como la comunicación efectiva, los conflictos, la cooperación); 

el liderazgo (como la imagen del líder, el estilo de jefe, el empowerment); y los 

reconocimientos e incentivos, como la entrega de bonos, premiaciones y motivación.  

1.1.2. Variable Clima Organizacional. 

El clima organizacional ha sido un concepto que se ha investigado desde varias décadas 

atrás, y que ha obtenido gran importancia con en el transcurso de los últimos años, lo que 

evidencia que este tema se ha ido posicionando en las organizaciones para convertirse en un 

aspecto para su investigación. 

              Existen diferentes conceptos de clima organizacional como: 

Chiavenato (2017) afirma lo siguiente: “El concepto de clima organizacional es el 

intermedio interno y el espacio de una organización. Factores como la tecnología, las 

políticas, instrucciones, los estilos de liderazgo, la etapa de la vida del negocio, entre otros, 

son responsables en las actitudes, situaciones y conductas de los empleados, así como el 

desempeño profesional y el interés de la compañía”. 

También Rubió (2016), afirma de manera similar que: “El clima organizacional como 

aquellas emociones, percepciones, expectativas, pautas, políticas, instrucciones, actitudes y 

guías que garantizan la existencia laboral de la empresa. Asimismo, corresponde con la 

manera en que las unidades empresariales señalan que se hacen los sucesos. 

Por otro lado, Robbins (2017) dice: “El clima organizacional como la calidad de la 

organización de tal forma que se puede evidenciar con la cultura porque permite revalidar 

las tradiciones, valores y hábitos”. 
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1.1.3. Sub Variables. 

1.1.3.1. Comunicación Organizacional 

Según Raposo (2019), la comunicación es una práctica social de producción, reciprocidad 

y negociación de formas simbólicas, es el resultado de las relaciones interpersonales entre 

las personas, de la interacción colaborador subordinado de las intermediaciones 

comunicacionales y de los sentimientos que se originan, social y culturalmente, donde se 

evidencia el apoyo de los colaboradores entre sí. 

Para Durán, Cisneros, Meléndez, & Leonor (2016), la Comunicación Estratégica en el 

ámbito organizacional se cree como un elemento fundamental que ayuda, no sólo como 

herramienta que comunica a las partes involucradas, sino un conector social de construcción 

interactiva de la estrategia corporativa, dentro y fuera de la distribución organizacional. 

1.1.3.2. Relaciones Interpersonales 

Según Robbins (2017) consiste en la habilidad y cooperación que tienen los trabajadores 

de utilizar más su energía para lograr las metas de la organización, con la condición de que 

ese esfuerzo remedie alguna de sus necesidades particulares que hacen parte de cada uno de 

ellos y sobre todo la comunicación entre sí. 

Para Garrido (2018) es una interacción mutua entre dos o más personas, se trata de 

relaciones generales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones 

de la interacción general. 

1.1.3.3. Liderazgo. 

Para Robbins (2017), el liderazgo es la práctica para influir en un grupo y dirigirlo hacia 

el lucro de una visión o un conjunto de metas y poder empoderar la organización. 
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Según Paredes & Parra (2016) mencionan que es el proceso mediante el cual la imagen 

del líder o estilo del jefe (empresas, gobiernos, organizaciones) logran orientar la dirección 

de otros con miras a dar con unos objetivos que han sido proyectados deliberadamente. 

1.1.3.4. Reconocimientos e Incentivos 

Según Rodríguez & Arévalo (2018), los reconocimientos y/o incentivos, los trabajos 

agradecidos y los incentivos por parte de la administración de una entidad son la herramienta 

clave ideal para mantener los recursos humanos altamente motivados. 

De acuerdo con Alvarado (2016), un programa de premiación y entrega de bonos el cual 

es un medio que permite explotar el talento humano en toda organización y evitar renuncias 

o alta rotación del personal. 

1.1.4. Bases Teóricas: 

1.1.4.1. Apoyo de colaboradores. 

Según Chiavenato (2017), es el conocimiento para incrementar y gestionar los equipos, 

impulsando mejoras. Se refiere a la funcionalidad de los equipos en base al apoyo mutuo y 

que tienen características como la definición de metas claras y accesibles para todos los 

colaboradores, con el aprovechamiento de las habilidades de cada uno. 

1.1.4.2. Comunicación interna. 

Para Robbins (2017), el flujo comunicacional parte de un sujeto para volver al mismo 

después de pasar por otra serie de miembros de la organización.  En este flujo un sujeto 

conserva relaciones comunicativas con otros miembros de la organización. Se establece un 

flujo comunicacional similar al del círculo sin llegar a completarse en el último eslabón, el 

que une al último sujeto con el primero. La cadena sigue de manera rígida la sucesión de 

mando formal. 
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1.1.4.3. Interacción colaboradora subordinado. 

Según Robbins (2017), esta interacción se da dentro del contexto de la organización y 

está dada por la habilidad del líder para lograr establecer relaciones de colaboración con los 

subordinados e influir sobre estos. Implica promover el crecimiento y la participación. 

1.1.4.4. Comunicación. 

Según lo indica Robbins (2017), la comunicación es la transferencia y la comprensión del 

significado. Es la única forma de trasmisión de ideas e información. Debe cumplir cinco 

funciones fundamentales en una organización: administración, retroalimentación, expresión 

emocional, persuasión e intercambio de ideas. 

1.1.4.5. Manejo de conflictos. 

El conflicto empieza cuando una del parte percibe que un colaborador puede afectar su 

interés en forma negativa. Robbins (2017), propone como resolución del conflicto una 

reunión de las partes en conflicto frente a frente con la intención de identificar el problema 

y resolverlo mediante una discusión abierta. 

1.1.4.6. Cooperación. 

Para Chiavenato (2017), una organización es un sistema de actividades coordinadas entre 

dos a más personas. El conjunto de acciones y esfuerzos en este contexto es la acción de 

cooperación y que se da de en la organización cuando hay personas capaces de comunicarse, 

cuando están dispuestas a contribuir por un objetivo en común.  

1.1.4.7. Imagen del líder. 

Para Robbins (2017), es la percepción acerca del líder en relación con su firmeza y una 

gerencia concreta para lograr una eficacia óptima. Es la apreciación que se tiene del líder 
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con respecto a su visión de futuro. Que tenga capacidad de diseñar planeas y generar 

estructuras organizacionales y supervisar acciones de los trabajadores. 

1.1.4.8. Estilo del jefe. 

Según Robbins (2017) el estilo del jefe es un rasgo fijo que se da en tres dimensiones: las 

relaciones líderes miembro, estructura de las tareas y el poder de posición las cuales deben 

ser evaluadas en situaciones tanto favorables como desfavorables. 

1.1.4.9. Empoderamiento. 

Según Chiavenato (2017), es a delegación de funciones en las personas de todas las áreas, 

en base a una cultura participativa y abierta es la base de las organizaciones que hoy tratan 

de compartir el poder entre sus miembros; es el posicionamiento en la toma de decisiones” 

o “delegación de autoridad”. 

1.1.4.10. Entrega de bonos. 

Según Chiavenato (2017), son incentivos para motivar a los trabajadores. En algunos 

casos las empresas optan por disminuir el peso relativo del salario y optan por la posibilidad 

de entregar estos bonos y participación de las ganancias. 

1.1.4.11. Premiación. 

Para Chiavenato (2017), la premiación es un beneficio otorgado por la empresa como 

forma de incentivo convincente a su labor. Debe existir transparencia en los criterios de 

premiación. Estos deben ser conversados en una negociación y aceptados por todos los 

trabajadores. 
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1.1.4.12. Motivación. 

Para Cortés & Leal (2019), la motivación se forma por las escaseces, impulsos e 

incentivos, es decir las insuficiencias nacen cuando hay una carencia ya sea psicológica o 

física y perturban de acuerdo a la cultura o la forma de ser de las personas; los incentivos 

compensan una necesidad. 

1.1.5. Justificación:  

1.1.5.1 Justificación Teórica; esta investigación se ha creído conveniente llevar a cabo 

la elaboración de este trabajo con el objetivo de identificar el nivel del clima organizacional 

de la empresa SODEXO PERÚ S.A.C tratando de analizar las actividades de la gestión 

laboral interna por parte de la gerencia de logística hacia sus colaboradores para la 

conformación de un clima organizacional favorable, tratando de fundamentar esta 

investigación.  

1.1.5.2 Justificación Académica; este estudio se realizará a través de una investigación 

cuantitativa de diseño no experimental de corte transversal y nivel aplicado tomando una 

muestra probabilística, siendo el instrumento de uso la encuesta.  

1.1.5.3 Justificación Práctica; esta investigación busca profundizar en el estudio de 

clima organizacional para ofrecer una plataforma de opciones de mejora que solucionen 

eventuales dificultades.  

1.1.5.4 Justificación Valorativa; esta investigación es de suma importancia que las 

empresas peruanas le den la debida importancia en la intención de medir constantemente el 

clima organizacional, con el objetivo de mantenerse en vigencia dentro de un mundo 

empresarial globalizado. 
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1.2. Formulación del problema. 

1.2.1. Problema General. 

• ¿Cuál es el nivel del Clima Organizacional en el área logística de la empresa 

SODEXO PERÚ S.A.C. en la ciudad de Lima en el año 2020? 

1.2.2. Problemas Específicos. 

• ¿Cómo es el nivel del clima organizacional con respecto a la Comunicación 

Organizacional en el área logística de la empresa SODEXO PERÚ S.A.C. en la 

ciudad de Lima en el año 2020? 

• ¿Cómo es el nivel del clima organizacional con respecto a las Relaciones 

Interpersonales en el área logística de la empresa SODEXO PERÚ S.A.C. en la 

ciudad de Lima en el año 2020? 

• ¿Cómo es el nivel del clima organizacional con respecto al Liderazgo en el área 

logística de la empresa SODEXO PERÚ S.A.C. en la ciudad de Lima en el año 2020? 

• ¿Cómo es el nivel del clima organizacional con respecto a los Reconocimientos e 

Incentivos en el área logística de la empresa SODEXO PERÚ S.A.C. en la ciudad de 

Lima en el año 2020? 

1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo General.  

• Identificar el nivel del Clima Organizacional en el área logística de la empresa 

SODEXO PERÚ S.A.C. en la ciudad de Lima en el año 2020. 
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1.3.2. Objetivos Específicos. 

• Describir cómo es el nivel del clima organizacional con respecto a la 

Comunicación Organizacional en el área logística de la empresa SODEXO PERÚ 

S.A.C. en la ciudad de Lima en el año 2020. 

• Describir cómo es el nivel del clima organizacional con respecto a las Relaciones 

Interpersonales en el área logística de la empresa SODEXO PERÚ S.A.C. en la 

ciudad de Lima en el año 2020. 

• Describir cómo es el nivel del clima organizacional con respecto al Liderazgo en 

el área logística de la empresa SODEXO PERÚ S.A.C. en la ciudad de Lima en el 

año 2020. 

• Describir cómo es el nivel del clima organizacional con respecto a los 

Reconocimientos e Incentivos en el área logística de la empresa SODEXO PERÚ 

S.A.C. en la ciudad de Lima en el año 2020. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación es de tipo aplicada, transversal, no experimental, de alcance 

descriptiva. Su principal objetivo se fundamenta en resolver problemas prácticos haciendo 

uso contiguo del conocimiento existente, el estudio se circunscribe en un segmento de 

período determinado. Se centrará en analizar la variable clima organizacional y su incidencia 

en un tiempo específico. 

Para Veiga, Fuente & Zimmermann (2008), los estudios observacionales intentan detallar 

un fenómeno dentro de una localidad de estudio y conocer su distribución en la misma. En 

este tipo de estudios, no existe ninguna interposición por parte del investigador, el cual se 

limita a medir el fenómeno y describirlo tal y como se encuentra presente en la población de 

artículo.  

Para Lerma (2012), la investigación descriptiva tiene como equitativo describir el estado, 

las características, factores y operaciones presentes en fenómenos y hechos que ocurren en 

forma natural, sin explicar las relaciones que los identifiquen. Este tipo de investigación trata 

de describir el contexto en el cual se presenta el objeto de estudio.  

2.1.1. Diseño de Investigación. 

El diseño de la investigación es no experimental, proporciona al investigador 

herramientas para definir su trabajo, ya que no se someterá la variable a ninguna 

manipulación.  

Según Hernández & Coello (2012), en el diseño metodológico se precisa la unidad de 

estudio, la población, la muestra, estrategia de indagación y se seleccionan los métodos, 
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procedimientos y técnicas utilizar, así como las alternativas para la valoración estadística de 

la información obtenida.  

2.1.2. Población. 

La población para estudiar serán los trabajadores del área logística de la empresa 

SODEXO PERÚ S.A.C actualmente está conformada por 30 colaboradores. 

2.1.3. Muestra. 

La muestra se obtuvo a partir de un muestreo censal, debido a que la población posee un 

número de elementos limitado. Este tipo de muestreos se utilizan cuando existe la posibilidad 

de encuestar a todos los elementos de la población a causa de un reducido número o de la 

facilidad y viabilidad de encuestar la totalidad de individuos. 

Por lo anteriormente expuesto, la muestra del presente estudio está compuesta por los 30 

colaboradores del área logística de la empresa SODEXO PERÚ S.A.C.  

2.2. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos. 

Según Baena (2014), la encuesta es la aplicación de un cuestionario a un grupo 

representativo del universo que va a ser estudiado. Para ello se utiliza una guía de 

preguntas para averiguar lo referente a la variable. 

Para el presente trabajo de investigación se desarrolló como técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario para percepción de clima organizacional en base a un formulario 

de 20 preguntas relevantes con la finalidad de recopilar información para ser aplicado y 

llegar a una determinada conclusión. De esta forma se sustentará de forma cuantitativa el 

presente trabajo.  
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2.3. Procedimiento. 

Los ítems fueron elaborados teniendo en cuenta los objetivos de la investigación. Debido 

al aislamiento social que rige en nuestro país por la pandemia del COVID-19 y para 

garantizar la integridad de los participantes, se optó por una encuesta de carácter virtual 

diseñada en la plataforma Google Forms con todas las características de una encuesta formal 

en la fecha del lunes 03 al día viernes 10 de agosto del 2020. Se reenvió un link a cada 

colaborador mediante correo electrónico. 

El cuestionario en mención esta formulado por 20 ítems para ser respondidas mediante 

las alternativas; Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de 

acuerdo, para posteriormente analizar los datos obtenidos y así emitir resultados a través de 

datos estadísticos. Los ítems se han elaborado en relación con las dimensiones de la variable, 

de tal forma que: 

- Dimensión Comunicación Organizacional: corresponden las preguntas del 1 al 5. 

- Dimensión Relaciones Interpersonales: corresponden las preguntas del 6 al 10. 

- Dimensión Liderazgo: corresponden las preguntas del 11 al 15. 

- Dimensión Reconocimiento e Incentivos: corresponden las preguntas del 16 al 20. 

Se empleó la escala de Likert la cual se describe como una escala psicométrica 

frecuentemente utilizada en cuestionarios. Cuando se responde a un elemento de un 

cuestionario elaborado con la técnica de la teoría de Likert, se hizo detallando el nivel de 

acuerdo o desacuerdo. Para la variable y dimensiones se ha considerado la escala Politómica 

ordinal, según Olivos (2015), indica que el nivel de Politómica ordinal es cuando existen 

más de dos categorías de respuestas donde no hay un orden o jerarquía. 
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ITEMS BAJO REGULAR ALTO 

Clima Organizacional    

Comunicación 

Organizacional 
   

Relación Interpersonales    

Liderazgo    

Reconocimientos e 

incentivos 
   

 

                     Elaboración Propia 

 

Es importante señalar que al instrumento diseñado se le realizó un análisis de 

confiabilidad (Alfa de Cronbach) y el cual estuvo validado por el juicio de 5 expertos donde 

se le pidió el apoyo a cada uno para la validación del instrumento vía telefónica y vía Zoom 

para poder coordinar horarios de la firma respectiva. 

 

Nombre de Experto Grado Académico 

Giovanna Mendiolaza Castillo Doctor en Educación 

Juan Antonio León Muñoz Doctor en Educación 

Jefferson Dueñas Bruno 
Licenciado en Administración de 

empresas 

Augusto Paz 
Licenciado en Administración de 

empresas 

José Jorge Rodríguez Figueroa 
Licenciado en Administración de 

empresas 
 

             Elaboración Propia 
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2.3.1. Encuesta acerca del Clima Organizacional 

Comunicación organizacional 

1 ¿Considera usted que la comunicación con sus superiores es la adecuada? 

2 ¿Considera usted que las respuestas solicitadas a las diversas áreas de la empresa se         

brindan oportunamente? 

3 ¿Sus superiores le brindan una retroalimentación constante sobre su desempeño laboral? 

4 ¿Expresa sus opiniones a sus compañeros fácilmente? 

Relaciones interpersonales 

5 ¿Considera usted que labora en una empresa libre de conflictos? 

6 ¿Considera usted que se resuelven los conflictos internos de una manera rápida y 

oportuna? 

7 ¿Las personas que trabajan en su área se llevan bien entre sí? 

8 ¿Existe espíritu de “trabajo en equipo” entre las personas que trabajan en su Área? 

Liderazgo 

Imagen del líder 

9 ¿Considera usted que la imagen que proyecta su jefe lo motiva a realizar sus tareas y 

objetivos? 

10 ¿Considera usted que su jefe es fundamental para el logro de las metas y objetivos de 

su área? 

Estilo de jefe 

11 ¿Considera usted que el desempeño de su jefe contribuye a un buen clima 

organizacional? 
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12 ¿Considera usted, que la forma de trabajar de su jefe va de acuerde a la misión y visión 

de la institución? 

Empoderamiento. 

13 ¿Considera usted que su superior lo empodera y le permite tomar decisiones? 

14 ¿Considera usted que las ideas brindadas por usted se toman en cuenta en decisiones 

a tomar en el área? 

Reconocimiento e incentivos 

Entrega de incentivos En su opinión, 

15 ¿Considera que los incentivos otorgados lo motivan a cumplir su meta? 

16 ¿Considera usted que los incentivos otorgados van acordes con el esfuerzo realizado? 

Premiaciones 

17 ¿Considera usted que las premiaciones realizadas por la empresa lo motivan para 

realizar mejor su trabajo? 

18 ¿Su jefe premia su desempeño si este lo amerita? 

Motivación 

19 ¿Considera usted que la motivación de su jefe inmediato es adecuada? 

20 ¿Los métodos utilizados por el jefe para motivar a su personal dan resultado? 

2.3.2. Análisis de la información. 

Para el análisis de la información alcanzada de los resultados de la encuesta llevada a 

cabo para esta investigación se empleó el programa SPSS versión 25, que es un software 

para análisis estadístico descriptivo de aplicación frecuente para estas investigaciones. Se 

analizaron las encuestas realizadas a los 30 colaboradores consignado los resultados que se 

observan en tablas y cuadros en el capítulo de resultados. 
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2.3.3. Aspectos éticos. 

La elaboración de esta investigación se llevó a cabo señalando todos los datos 

proporcionados en forma sistemática predominando los valores éticos y protegiendo la 

confidencialidad de información de los colaboradores encuestados. La recopilación de datos 

se hizo con transparencia y honestidad sin alterar respuestas y cifras, obteniendo así datos 

claros a través de una aprobación informada a todos los participantes involucrados. Antes de 

iniciar la encuesta se le consultó a cada participante si estaban de acuerdo en ayudar con la 

encuesta, mostrándose de acuerdo en completar el formulario de consentimiento de 

participantes. Asimismo, se les hizo saber que se guardaría confidencialidad con la 

información proporcionada. Finalmente, es importante señalar que el presente estudio 

respeta los criterios de propiedad intelectual de los autores consultados para la elaboración 

del presente estudio, respetando así la autoría de las fuentes bibliográficas, desarrolladas a 

partir de la norma APA. 

3.1. Descripción general de la Unidad de Estudio 

   3.1.1 Definición de la empresa SODEXO PERÚ S.A.C 

La empresa fue creada en 1966 por Pierre Bellon (director) en Marsella, Francia, en el 

Perú llevan más de 20 años, su principal objetivo ser el socio estratégico de las empresas 

públicas y privadas. La gestión de Facilities Management donde realizan el servicio al Banco 

BBVA a nivel nacional, su función principal es cuidar de las instalaciones de principio a fin, 

es sin duda un aporte significativo para las empresas. Ayudan a crear niveles de servicio 

coherentes, responder de forma proactiva ante alteraciones potenciales y crear mejores 

prácticas a nivel mundial. Su misión: “Nuestra doble misión es mejorar la calidad de vida de 
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las personas a las que servimos y contribuir al desarrollo económico, social y 

medioambiental”. 

• Sus principios éticos: Respeto por las personas, Lealtad, Transparencia, 

Integridad en los negocios. 

• Sus pilares: Espíritu de servicio, Espíritu de equipo, Espíritu de progreso. 

 

         

 Figura 1. Organigrama de la empresa  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Análisis de confiabilidad 

Tabla 1. Análisis de confiabilidad según Alfa de Cronbach. 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluido ° 0 ,0 

Total 30 100,0 

La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

 

          Estadísticas de fiabilidad 

                         

Alfa de Cronbach      N de elementos 

975 20 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo con el análisis de confiabilidad, se determinó que los 

resultados tienen un nivel de confianza elevado, representado por un coeficiente Alfa de 

Cronbach de 0.975. 
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3.2. Análisis Descriptivo 

Tabla 2. Distribución de encuestados según el Clima Organizacional 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BAJO 26 86,7 

REGULAR 3 10,0 

ALTO 1 3,3 

Total 30 
100,0 

 

 
 

Figura 1. Porcentajes de encuestados según Clima Organizacional. 

Interpretación: En base a la tabla de resultados de la variable del Clima Organizacional 

en la empresa estudiada se encuentra en un nivel bajo, representado por el 87% de 

colaboradores, en donde se consideraron puntos como la Comunicación Organizacional, las 

Relaciones Interpersonales, el Liderazgo y los Reconocimientos e Incentivos. A su vez, el 

10% la calificó como regular, mientras que el 3% como alta.  
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Tabla 3. Distribución de encuestados según la Comunicación Organizacional 

COMUNICACION ORGANIZACIONAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Válid

o 

BAJO 22 73,3 

REGULAR 7 23,3 

ALTO 1 3,3 

Total 30 100,0 

 

 
Figura 2. Porcentaje de encuestados según la Comunicación Organizacional. 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 3, la Comunicación Organizacional en la 

empresa estudiada se encuentra en un nivel bajo, representado por el 73% de colaboradores. 

A su vez, el 23% la calificó como regular, mientras que el 3% como alta.  
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      Tabla 4. ¿Considera usted que la comunicación con sus superiores es la adecuada? 

 Frecuencia Porcentaje  

Vál

ido 

Totalmente en 

desacuerdo 

19 63,3 

En desacuerdo 8 26,7 

De acuerdo 3 10,0 

No sabe, no opina 0 0 

Totalmente de 

acuerdo 

0 0 

Total 30 
100,0 

 

 
Figura 3. Porcentaje de consideración sobre una comunicación adecuada con sus superiores. 

Interpretación: Siendo un total de 30 colaboradores encuestados, los resultados 

obtenidos muestran que el 10% manifiestan estar de acuerdo, el 26.7% contestó estar en 

desacuerdo, el 0 % no sabe, no opina, el 0% totalmente de acuerdo y un 63.3% mencionan 

estar totalmente en desacuerdo Se estima una tendencia del 90% desfavorable respecto a la 

comunicación con sus superiores. 
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         Tabla 5. ¿Considera usted que las respuestas solicitadas a las diversas áreas de la 

empresa se   brindan oportunamente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Vál

ido 

Totalmente en 

desacuerdo 
20 66,7 

En desacuerdo 8 26,7 

No sabe, no opina 0 0 

De acuerdo 2 6,7 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0 

Total 30 100,0 

 

 
Figura 4. Porcentaje de aceptación de las respuestas solicitadas a las diversas áreas de la empresa se brindan 

oportunamente. 

Interpretación: Siendo un total de 30 colaboradores encuestados, los resultados 

obtenidos muestran que el 6.7% manifiestan estar de acuerdo, el 26.7% contestó estar en 

desacuerdo, el 0 % no sabe, no opina, el 0% totalmente de acuerdo y un 66.7% mencionan 

estar totalmente en desacuerdo. Se estima una tendencia del 93.4% desfavorable respecto a 

la forma oportuna de las respuestas brindadas de las diversas áreas. 
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            Tabla 6. ¿Sus superiores le brindan una retroalimentación constante sobre su desempeño 

laboral? 

 Frecuencia Porcentaje 

Vá

lid

o 

Totalmente en 

desacuerdo 

18 60,0 

En desacuerdo 11 36,7 

No sabe, No opina 1 3,3 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de 

acuerdo 

0 0 

Total 30 
100,0 

 

 
Figura 5. Porcentaje de aceptación de la retroalimentación constante por parte de los superiores sobre el 

desempeño laboral a sus trabajadores. 

Interpretación: Siendo un total de 30 colaboradores encuestados, los resultados obtenidos 

muestran que el 0% manifiestan estar de acuerdo, el 36.7% contestó estar en desacuerdo, el 

3.3% no sabe, no opina, el 0% totalmente de acuerdo y un 60% mencionan estar totalmente en 

desacuerdo. Se estima una tendencia del 96.7% desfavorable respecto a la retroalimentación 

constante brindada por los superiores correspondiente al desempeño laboral. 
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Tabla 7. ¿Expresa sus opiniones a sus compañeros fácilmente? 

 Frecuencia Porcentaje 

V

áli

do 

Totalmente en 

desacuerdo 

4 13,3 

En desacuerdo 4 13,3 

No sabe, no 

opina 

0 0 

De acuerdo 4 13,3 

Totalmente de 

acuerdo 

18 60,0 

Total 30 
100,0 

 

 
Figura 6. Porcentaje de expresión de opiniones con facilidad a sus compañeros. 

Interpretación: Siendo un total de 30 colaboradores encuestados, los resultados 

obtenidos muestran que el 13.3% manifiestan estar de acuerdo, el 13.3% contestó estar en 

desacuerdo, el 0% no sabe, no opina, el 60% totalmente de acuerdo y un 13.3% mencionan 

estar totalmente en desacuerdo. Se estima una tendencia del 73.3% favorable respecto a la 

libertad de expresar opiniones a los demás compañeros de trabajo. 

 



“El Clima Organizacional en el área logística de la empresa 

SODEXO PERÚ S.A.C. en la ciudad de Lima en el año 

2020”. 

 

Elescano Cotrina, Karla Franceska. Pág. 36 

  

Tabla 8. Distribución de encuestados según Relaciones Interpersonales 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 Frecuencia Porcentaje 

Vál

ido 

BAJO 26 86,7 

REGU

LAR 

3 10,0 

ALTO 1 3,3 

Total 30 
100,0 

 

 
Figura 7. Porcentajes de encuestados según Relaciones Interpersonales. 

 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 8, las Relaciones interpersonales en la empresa 

estudiada se encuentra en un nivel bajo, representado por el 87% de colaboradores. A su vez, 

el 10% la calificó como regular, mientras que el 3% como alta.  
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Tabla 9. ¿Considera usted que labora en una empresa libre de conflictos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Vál

ido 

Totalmente en 

desacuerdo 

21 70,0 

En desacuerdo 5 16,7 

No sabe, No opina 2 6,7 

De acuerdo 1 3,3 

Totalmente de 

acuerdo 

1 3,3 

Total 30 
100,0 

 

 
Figura 8. Porcentaje de aprobación de ejercicio de labores en una empresa libre de conflictos. 

Interpretación: Siendo un total de 30 colaboradores encuestados, los resultados 

obtenidos muestran que el 3.3% manifiestan estar de acuerdo, el 16.7% contestó estar en 

desacuerdo, el 6.7% no sabe, no opina, el 3.3% totalmente de acuerdo y un 70% mencionan 

estar totalmente en desacuerdo. Se estima una tendencia del 86.7% desfavorable respecto al 

ambiente laboral libre de conflictos. 
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Tabla 10. ¿Considera usted que se resuelven los conflictos internos de una manera rápida y 

oportuna? 

 Frecuencia Porcentaje 

Váli

do 

Totalmente en 

desacuerdo 

21 70,0 

En desacuerdo 6 20,0 

No sabe, No opina 1 3,3 

De acuerdo 1 3,3 

Totalmente de acuerdo 1 3,3 

Total 30 
100,0 

 

 
Figura 9.  Porcentaje acerca de la resolución de conflictos internos de manera rápida y oportuna. 

Interpretación: Siendo un total de 30 colaboradores encuestados, los resultados 

obtenidos muestran que el 3.3% manifiestan estar de acuerdo, el 20% contestó estar en 

desacuerdo, el 3.3% no sabe, no opina, el 3.3% totalmente de acuerdo y un 70% mencionan 

estar totalmente en desacuerdo. Se estima una tendencia del 90% desfavorable respecto a la 

resolución de conflictos internos de manera rápida y oportuna. 
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Tabla 11. ¿Las personas que trabajan en su área se llevan bien entre sí? 

 Frecue

ncia 

 Porcentaje 

Vá

lid

o 

Totalmente en 

desacuerdo 

19 63,3 

En desacuerdo 6 20,0 

No sabe, No opina 4 13,3 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de 

acuerdo 

1 3,3 

Total 30 
100,0 

 

 
Figura 10. Porcentaje de relacionamiento favorable entre los trabajadores de la misma área 

Interpretación: Siendo un total de 30 colaboradores encuestados, los resultados 

obtenidos muestran que el 0% manifiestan estar de acuerdo, el 20% contestó estar en 

desacuerdo, el 13.3% no sabe, no opina, el 3.3% totalmente de acuerdo y un 63.3% 

mencionan estar totalmente en desacuerdo. Se estima una tendencia del 83.3% desfavorable 

respecto a llevarse bien con los compañeros de área. 
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Tabla 12. ¿Existe espíritu de “trabajo en equipo” entre las personas que trabajan en su 

área? 

 Frecuencia Porcentaje 

V

áli

do 

Totalmente en 

desacuerdo 

21 70,0 

En desacuerdo 6 20,0 

No sabe, no 

opina  

0 0 

De acuerdo 2 6,7 

Totalmente de 

acuerdo 

1 3,3 

Total 30 
100,0 

 

 
Figura 11. Porcentaje de existencia de trabajo en equipo entre las personas que trabajan en la misma área. 

Interpretación: Siendo un total de 30 colaboradores encuestados, los resultados 

obtenidos muestran que el 6.7% manifiestan estar de acuerdo, el 20% contestó estar en 

desacuerdo, el 0% no sabe, no opina, el 3.3% totalmente de acuerdo y un 70% mencionan 

estar totalmente en desacuerdo. Se estima una tendencia del 90% desfavorable respecto 

espíritu de “trabajo en equipo” entre las personas que trabajan en su área. 
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Tabla 13. Distribución de encuestados según Liderazgo 

LIDERAZGO 

 Frecuencia Porcentaje 

Váli

do 

BAJO 26 86,7 

REGUL

AR 

3 10,0 

   ALTO 1 3,3 

Total 30 
100,0 

 

 
Figura 12. Porcentaje de encuestados según Liderazgo. 

Interpretación: El nivel de Liderazgo en la empresa estudiada se encuentra en un nivel 

bajo, representado por el 87% de colaboradores. A su vez, el 10% la calificó como regular, 

mientras que el 3% como alta.  
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Tabla 14. ¿Considera usted que la imagen que proyecta su jefe lo motiva usted a realizar 

sus tareas y objetivos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Vá

lid

o 

Totalmente en 

desacuerdo 

20 66,7 

En desacuerdo 7 23,3 

No sabe, No opina 1 3,3 

De acuerdo 1 3,3 

Totalmente de 

acuerdo 

1 3,3 

Total 30 
100,0 

 

 
Figura 13. Porcentaje de aprobación de la imagen que proyecta el jefe al motivar la realización de las tareas y 

objetivos. 

Interpretación: Siendo un total de 30 colaboradores encuestados, los resultados 

obtenidos muestran que el 3.3% manifiestan estar de acuerdo, el 23.3% contestó estar en 

desacuerdo, el 3.3% no sabe, no opina, el 3.3% totalmente de acuerdo y un 66.7% mencionan 

estar totalmente en desacuerdo. Se estima una tendencia del 90% desfavorable respecto a la 

imagen que proyecta su jefe para motivar a realizar las tareas y objetivos. 
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Tabla 15. ¿Considera usted que su jefe es fundamental para el logro de las metas y objetivos 

de su área? 

 Frecuencia Porcentaje 

Vá

lid

o 

Totalmente en 

desacuerdo 

20 66,7 

En desacuerdo 8 26,7 

No sabe, no opina 0 0 

De acuerdo 1 3,3 

Totalmente de 

acuerdo 

1 3,3 

Total 30 
100,0 

 

 
Figura 14. Porcentaje de aceptación del papel fundamental del jefe para el logro de las metas y objetivos del área. 

Interpretación: Siendo un total de 30 colaboradores encuestados, los resultados 

obtenidos muestran que el 3.3% manifiestan estar de acuerdo, el 26.7% contestó estar en 

desacuerdo, el 0% no sabe, no opina, el 3.3% totalmente de acuerdo y un 66.7% mencionan 

estar totalmente en desacuerdo. Se estima una tendencia del 93.4% desfavorable respecto a 

la consideración que su jefe es fundamental para el logro de las metas y objetivos de su área. 
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Tabla 16. ¿Considera usted que el desempeño de su jefe contribuye a un buen clima 

organizacional? 

 Frecuencia Porcentaje 

Vál

ido 

Totalmente en 

desacuerdo 

20 66,7 

En desacuerdo 7 23,3 

No sabe, no opina 0 0 

De acuerdo 2 6,7 

Totalmente de 

acuerdo 

1 3,3 

Total 30 
100,0 

 

 
Figura 15. Porcentaje sobre si el desempeño del jefe contribuye a un buen clima organizacional. 

Interpretación: Siendo un total de 30 colaboradores encuestados, los resultados 

obtenidos muestran que el 3.3% manifiestan estar de acuerdo, el 26.7% contestó estar en 

desacuerdo, el 0% no sabe, no opina, el 3.3% totalmente de acuerdo y un 66.7% mencionan 

estar totalmente en desacuerdo. Se estima una tendencia del 93.4% desfavorable respecto a 

la consideración que su jefe es fundamental para el logro de las metas y objetivos de su área. 
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Tabla 17. ¿Considera usted, que la forma de trabajar de su jefe va acordes a la misión y 

visión de la institución? 

 Frecuencia Porcentaje 

Vá

lid

o 

Totalmente en 

desacuerdo 

20 66,7 

En desacuerdo 7 23,3 

No sabe, no opina 0 0 

De acuerdo 2 6,7 

Totalmente de 

acuerdo 

1 3,3 

Total 30 
100,0 

 

 
Figura 16. Porcentaje sobre la forma de trabajar del jefe si va acorde a la misión y visión de la institución. 

Interpretación: Siendo un total de 30 colaboradores encuestados, los resultados 

obtenidos muestran que el 6.7% manifiestan estar de acuerdo, el 23.3% contestó estar en 

desacuerdo, el 0% no sabe, no opina, el 3.3% totalmente de acuerdo y un 66.7% mencionan 

estar totalmente en desacuerdo. Se estima una tendencia del 90% desfavorable respecto a 

considerar que la forma de trabajar de su jefe va acordes a la misión y visión de la institución. 
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Tabla 18. ¿Considera usted que su superior lo empodera y le permite tomar decisiones? 

 Frecuencia Porcentaje 

V

áli

do 

Totalmente en 

desacuerdo 

19 63,3 

En desacuerdo 8 26,7 

No sabe, No 

opina 

1 3,3 

De acuerdo 1 3,3 

Totalmente de 

acuerdo 

1 3,3 

Total 30 
100,0 

 

 
Figura 17.  Porcentaje de empoderamiento por parte del jefe y si le permite tomar decisiones. 

Interpretación: Siendo un total de 30 colaboradores encuestados, los resultados 

obtenidos muestran que el 3.3% manifiestan estar de acuerdo, el 26.7% contestó estar en 

desacuerdo, el 3.3% no sabe, no opina, el 3.3% totalmente de acuerdo y un 63.3% mencionan 

estar totalmente en desacuerdo. Se estima una tendencia del 90% desfavorable respecto a 

considerar que su superior lo empodera y le permite tomar decisiones. 
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Tabla 19. ¿Considera usted que las ideas brindadas por usted se toman en cuenta en 

decisiones a tomar en el área? 

 Frecuencia Porcentaje 

Váli

do 

Totalmente en 

desacuerdo 

19 63,3 

En desacuerdo 8 26,7 

No sabe, no opina 0 0 

De acuerdo 3 10,0 

Totalmente de 

acuerdo 

0 0 

Total 30 
100,0 

 

 
Figura 18. Porcentaje sobre las ideas brindadas son tomadas en cuenta en las decisiones. 

Interpretación: Siendo un total de 30 colaboradores encuestados, los resultados 

obtenidos muestran que el 10% manifiestan estar de acuerdo, el 26.7% contestó estar en 

desacuerdo, el 0% no sabe, no opina, el 0% totalmente de acuerdo y un 63.3% mencionan 

estar totalmente en desacuerdo. Se estima una tendencia del 90% desfavorable respecto a las 

ideas brindadas por los trabajadores no son tomadas en cuenta en las decisiones a tomar en 

el área. 
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Tabla 20. Distribución de encuestados según Reconocimiento e Incentivos 

RECONOCIMIENTO_INCENTIVOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Váli

do 

BAJO 26 86,7 

REGUL

AR 

3 10,0 

ALTO 1 3,3 

Total 30 
100,0 

 

 
Figura 19. Porcentaje de encuestados según Reconocimiento e Incentivos. 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 20, los Reconocimientos e incentivos la empresa 

estudiada se encuentra en un nivel bajo, representado por el 87% de colaboradores. A su vez, 

el 10% la calificó como regular, mientras que el 3% como alta.  
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Tabla 21. En su opinión, ¿Considera que los incentivos otorgados lo motivan a cumplir 

su meta? 

 Frecuencia Porcentaje 

Vá

lid

o 

Totalmente en 

desacuerdo 

19 63,3 

En desacuerdo 8 26,7 

No sabe, no opina 0 0 

De acuerdo 2 6,7 

Totalmente de 

acuerdo 

1 3,3 

Total 30 
100,0 

 

 
Figura 20. Porcentaje de aceptación de los incentivos otorgados lo motivan a cumplir las metas. 

Interpretación: Siendo un total de 30 colaboradores encuestados, los resultados 

obtenidos muestran que el 6.7% manifiestan estar de acuerdo, el 26.7% contestó estar en 

desacuerdo, el 0% no sabe, no opina, el 3.3% totalmente de acuerdo y un 63.3% mencionan 

estar totalmente en desacuerdo. Se estima una tendencia del 90% desfavorable respecto a los 

incentivos otorgados no motivan a cumplir con la meta. 
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Tabla 22. ¿Considera usted que los incentivos otorgados van acordes con el esfuerzo 

realizado? 

 Frecuencia Porcentaje 

Vál

ido 

Totalmente en 

desacuerdo 

20 66,7 

En desacuerdo 8 26,7 

No sabe, no opina 0 0 

De acuerdo 2 6,7 

Totalmente de 

acuerdo 

0 0 

Total 30 
100,0 

 

 
Figura 21. Porcentaje de aceptación de incentivos otorgados acordes con el esfuerzo realizado. 

Interpretación: Siendo un total de 30 colaboradores encuestados, los resultados 

obtenidos muestran que el 6.7% manifiestan estar de acuerdo, el 26.7% contestó estar en 

desacuerdo, el 0% no sabe, no opina, el 0% totalmente de acuerdo y un 66.7% mencionan 

estar totalmente en desacuerdo. Se estima una tendencia del 93.4% desfavorable respecto a 

los incentivos otorgados sean acorde con el esfuerzo realizado. 
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Tabla 23. ¿Considera usted que las premiaciones realizadas por la empresa lo motivan para 

realizar mejor su trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Váli

do 

Totalmente en 

desacuerdo 

21 70,0 

En desacuerdo 5 16,7 

No sabe, no opina 0 0 

De acuerdo 4 13,3 

Totalmente de 

acuerdo 

0 0 

Total 30 
100,0 

 

 
Figura 22. Porcentaje de aceptación acerca de premios otorgados por la empresa son motivación para realizar un 

mejor trabajo. 

Interpretación: Siendo un total de 30 colaboradores encuestados, los resultados 

obtenidos muestran que el 13.3% manifiestan estar de acuerdo, el 16.7% contestó estar en 

desacuerdo, el 0% no sabe, no opina, el 0% totalmente de acuerdo y un 70% mencionan estar 

totalmente en desacuerdo. Se estima una tendencia del 86.7% desfavorable respecto las 

premiaciones realizadas por la empresa no motivan a realizar mejor el trabajo. 
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Tabla 24. ¿Su jefe premia su desempeño si este lo amerita? 

 Frecuencia Porcentaje 

Vál

ido 

Totalmente en 

desacuerdo 

21 70,0 

En desacuerdo 7 23,3 

No sabe, No opina 2 6,7 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de 

acuerdo  

0 0 

Total 30 
100,0 

 

 
Figura 23. Porcentaje de aceptación del premio al desempeño según lo amerite por parte del jefe. 

Interpretación: Siendo un total de 30 colaboradores encuestados, los resultados 

obtenidos muestran que el 0% manifiestan estar de acuerdo, el 23.3% contestó estar en 

desacuerdo, el 6.7% no sabe, no opina, el 0% totalmente de acuerdo y un 70% mencionan 

estar totalmente en desacuerdo. Se estima una tendencia del 93.3% desfavorable respecto a 

la premiación al desempeño evaluada por su jefe si este lo amerita. 
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Tabla 25. ¿Considera que la motivación de su jefe inmediato es adecuada? 

 Frecuencia Porcentaje 

Vá

lid

o 

Totalmente en 

desacuerdo 

22 73,3 

En desacuerdo 5 16,7 

No sabe, no opina 0 0 

De acuerdo 2 6,7 

Totalmente de 

acuerdo 

1 3,3 

Total 30 
100,0 

 

 

 
Figura 24. Porcentaje de aprobación de la motivación otorgada por el jefe es la adecuada. 

Interpretación: Siendo un total de 30 colaboradores encuestados, los resultados 

obtenidos muestran que el 6.7% manifiestan estar de acuerdo, el 16.7% contestó estar en 

desacuerdo, el 0% no sabe, no opina, el 3.3% totalmente de acuerdo y un 73.3% mencionan 

estar totalmente en desacuerdo. Se estima una tendencia del 90% desfavorable respecto a la 

motivación de su jefe inmediato sea la adecuada. 
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Tabla 26. ¿Los métodos utilizados por el jefe para motivar a su personal dan resultados? 

 Frecuencia Porcentaje 

Vá

lid

o 

Totalmente en 

desacuerdo 

21 70,0 

En desacuerdo 6 20,0 

No sabe, No opina 1 3,3 

De acuerdo 1 3,3 

Totalmente de 

acuerdo 

1 3,3 

Total 30 
100,0 

 

 
Figura 25. Porcentaje de aceptación acerca de los resultados de los métodos utilizados por el jefe hacia el personal. 

Interpretación: Siendo un total de 30 colaboradores encuestados, los resultados 

obtenidos muestran que el 3.3% manifiestan estar de acuerdo, el 20% contestó estar en 

desacuerdo, el 3.3% no sabe, no opina, el 3.3% totalmente de acuerdo y un 70% mencionan 

estar totalmente en desacuerdo. Se estima una tendencia del 90% desfavorable respecto a los 

métodos utilizados por el jefe para motivar al personal no dan resultado. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

4.1. Discusión. 

La investigación tuvo como objetivo general: Identificar el nivel del clima organizacional 

en el área logística de la empresa SODEXO PERÚ S.A.C. en la ciudad de Lima en el año 

2020. Las dimensiones que se discutieron fueron: Comunicación Organizacional, Relaciones 

Interpersonales, Liderazgo y Reconocimientos e Incentivos. 

En relación a la comunicación organizacional, en la tabla seis, un 66.7% está 

totalmente de desacuerdo en que las respuestas solicitadas a las diversas áreas de la empresa 

se brindan oportunamente, se encontró discrepancias en los resultados de Castañeda (2018), 

quien halló que la totalidad de los colaboradores (20), concuerdan con que la comunicación 

que existe dentro de la asociación es formal e informal, también concuerdan en que se 

utilizan los canales: verbal, escrito y electrónico para comunicarse entre sí y que 

regularmente son muy efectivos los tres, ya que siempre existe disponibilidad de sus 

compañeros para atender por cualquier medio utilizado, todos los miembros de la asociación 

(20), tienen la suficiente confianza y madurez de dar a conocer un problema laboral entre 

sus jefes y/o compañeros para buscar soluciones; de igual forma, Quijano (2019), pudo 

determinar la relación que existe entre comunicación y el desempeño laboral de los 

colaboradores de la Cía. Seguros MAPFRE, Lima 2018, teniendo como resultado de Rho de 

Spearman 0.464, considerada positiva y moderada lo que indica que a medida que el 

desempeño laboral sube también sube la comunicación.  

Estos resultados encuentran implicancia con lo mencionado por los autores, Durán, 

Cisneros, Meléndez, & Leonor (2016), que sostienen que la Comunicación en el ámbito 

organizacional es un componente fundamental que ayuda, no sólo como instrumento que 
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informa a los actores y orienta las acciones de la organización, sino como un conector social 

de construcción participativa de la estrategia corporativa, dentro y fuera de la estructura 

organizacional.  

En lo referente a las relaciones interpersonales  donde se observa en la tabla doce, que 

un 70% está totalmente de desacuerdo en que existe un espíritu de “trabajo en equipo” entre 

las personas que trabajan en su área, se confrontaron los resultados de los antecedentes de 

esta investigación y se encontró discrepancias en el observación de los resultados de 

investigaciones: Arcelia (2016), en el análisis de la dimensión relaciones personales, en lo 

relativo al trabajo en equipo halló que un 63% de los encuestados considera que existe una 

buena relación entre los integrantes de la organización; no se puede confirmar que no existen 

conflictos, asimismo Reyes & Zárate (2016), en su investigación determinó que el 22% de 

los trabajadores considera que el trabajo en equipo para el cumplimiento de las metas y 

objetivos es regular, un 56% menciona que el trabajo en equipo es bueno y un 22% califica 

que el trabajo en equipo es óptimo.  

Estos resultados encuentran implicancia con lo mencionado por el autor Robbins (2017) 

donde detalla que la energía del colaborador es fundamental para el logro de metas porque 

el esfuerzo contribuye a sus necesidades y a la comunicación. 

 

En lo concerniente al liderazgo al colaborador, con los hallazgos obtenidos en la 

presente investigación donde se observa en la tabla dieciocho, que un 66.7% está totalmente 

de desacuerdo en que sus ideas se toman en cuenta en las decisiones a tomar en el área 

logística de la empresa, se verificaron los resultados de los antecedentes, en el caso de la 

investigación de  Reyes & Zárate (2016), halló que el 36% indicaron que están en desacuerdo 
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que su superior los empodera y le permite tomar decisiones, un 28% indicaron que no estaban 

seguros de ello, mientras un 36% indicaron que su superior lo empodera y le permite tomar 

decisiones; asimismo, Castañeda (2018), encontró que la mayoría de colaboradores de la 

institución toman decisiones apegándose a los lineamientos para resolver diferentes 

situaciones que se dan a nivel laboral, sin embargo hay directivos que indican que no toman 

en cuenta opiniones, lo cual coincide con la opinión de colaboradores quienes especifican 

que en la toma de decisiones se maneja cierto desinterés por parte de quienes tienen más alto 

nivel jerárquico siendo ellos los que deciden.  

 

La participación de los empleados en la toma de decisiones permite el empoderamiento 

de los mismos, logrando su compromiso con la organización. Al no producirse ocasiona una 

falta de perspectiva global en los asuntos por resolver. Algunos gerentes prefieren no contar 

con los empleados por lo que no trasmiten ninguna información. Es inusual que este tipo de 

políticas funcionen convenientemente. 

 

Estos resultados encuentran implicancia con lo mencionado por los autores, Paredes & 

Parra (2016) donde mencionan que el líder logra orientar a los trabajadores ayudándolos a 

mejorar en lo personal y profesional con el fin de poder cumplir con los objetivos de la 

organización. 

 

En relación a los reconocimientos e incentivos, en la motivación, , en la tabla 23 donde 

un 73.3% de los encuestados está totalmente en desacuerdo en que sus jefes inmediatos les 

otorgan una motivación adecuada, se ha verificado los resultados de investigaciones 
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referidas al tema y se ha encontrado discrepancias en lo hallado por Paredes & Zuloeta 

(2019), quienes en su investigación observó que el 100% de los trabajadores oscila en 

encontrar una motivación de rango medio – alto, siendo más de la mitad del total de 

colaboradores (53%), afirmantes de que existe una alta motivación en la empresa 

constructora JH MACC E.I.R.L.; por el contrario, Castañeda (2018), según los datos 

obtenidos en su estudio encontró que los miembros de la junta directiva y personal 

administrativo en su totalidad seis, indican que poco hacen para motivar a los demás 

colaboradores ya que es responsabilidad de ellos hacer bien su trabajo, dos de ellos opinaron 

que la única motivación que imparten es verbal; este resultado coincide con lo hallado en 

esta investigación. 

 

En los resultados de las investigaciones aludidas se encuentra una implicancia con lo 

indicado por Benavides (2017), quien alega que es necesario conocer las causas que 

determinan la acción humana, para una correcta gestión de las mismas logrando así una 

mayor eficiencia de los colaboradores en la organización permitiendo generar bienestar 

laboral en todos los  integrantes;  

 

• Limitaciones. 

Es oportuno mencionar que se tuvo ciertas limitaciones para realizar la investigación 

debido al aislamiento social que ha decretado el gobierno en nuestro país, por la pandemia 

del COVID-19. Esta normatividad representó una seria restricción que tuvo que encontrar la 

forma para adecuarse a la modalidad por lo que fue necesario coordinar unas series de 

sesiones especiales por video conferencia con los representantes de la empresa logística  
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usando la plataforma ZOOM, para poder establecer coordinaciones y realizar las encuestas 

a los colaboradores. La búsqueda de bibliografía actualizada fue una limitación inicialmente 

por lo que se tuvo que recurrir a nuevos motores de búsqueda como (Scribd, Informes SBS, 

Páginas Web, Artículos Académicos y Repositorios de Universidades para completar la 

información. 

 

• Implicancias. 

Metodológica. Podemos indicar que, una vez identificada nuestra variable de estudio, fue 

necesario indagar en las metodologías que integre a nuestro tema de investigación. Así 

mismo, es importante manifestar que algunos antecedentes nacionales e internacionales 

poseen dimensiones similares al presente trabajo de investigación. Es importante señalar que 

de acuerdo con las tesis encontradas, la mayoría, en el plano metodológico, plantea un 

análisis correlacional, por lo que resulta más complejo el análisis comparativo con dichos 

antecedentes. 

 

Práctica. En cuanto a la implicancia práctica, se puede comentar que, al elegir este tema 

de investigación, en una primera instancia fue necesario evaluar la disponibilidad de la 

información y disponibilidad de los colaboradores encuestados para luego analizar los 

resultados hallados. La finalidad de esta investigación es evidenciar el nivel en el que se 

encuentra el clima organizacional para así se puedan generar propuestas de parte de la 

organización para reducir escenarios negativos relacionados a este fenómeno de estudio. 
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Teórica. En cuanto a la implicancia teórica, se puede concluir que el presente trabajo de 

investigación aportará en la organización desde un punto teórico, para poder delimitar de 

manera más acertada el objeto de investigación a partir de lograr establecer los componentes 

que posee el clima organizacional y así evaluar medidas para su mejora. 

4.2. Conclusiones. 

• Referente al  Objetivo General, podemos indicar que  sí se ha concluido, del total 

de encuestados el 86.67% de trabajadores indica que el nivel del Clima Organizacional es 

bajo , considerando que los factores que afectan el nivel del Clima Organizacional son: la 

dimensión Comunicación organizacional (como las comunicaciones entre las diversas área); 

la dimensión Relaciones Interpersonales (Trabajo en Equipo); la dimensión Liderazgo (toma 

de decisiones); y la dimensión Reconocimientos e Incentivos (motivación del jefe 

inmediato), este último resultado se encuentra en un nivel desfavorable perjudicando a la 

organización . 

 

• Referente a la dimensión de  Comunicación Organizacional, podemos indicar que 

sí se ha concluido, del total de encuestados el  66.7% de trabajadores indica que el nivel es 

bajo, lo cual es preocupante ya que un elevado número de trabajadores revela que esta es 

insuficiente para avanzar con las actividades, en el área de trabajo y sus vínculos con los 

canales informativos de las otras áreas, lo que no representa un soporte necesario para el 

desarrollo de sus actividades perjudicando sus labores diarias. 

• Referente a la dimensión de Relaciones Interpersonales, podemos indicar que sí se 

ha concluido, del total de encuestados el 70% de trabajadores indica que el nivel es bajo, lo 

cual es alarmante ya que el trabajo en equipo es escaso presentándose individualismos por 
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parte de los encargados lo que afecta la productividad del área y retrasa respuestas rápidas 

para afrontar contingencias y resolver problemas. 

• Referente a la dimensión del Liderazgo, podemos indicar que sí se ha concluido, 

del total de los encuestados el 66.7% indica que el nivel es bajo, lo cual se evidencia muchas 

insuficiencias de empleados no encuentra respaldo en sus opiniones y aportes para la toma 

de decisiones, no se prioriza la información valiosa en base a conocimientos y experiencias 

de los colaboradores, dificultando una respuesta integral para el control de situaciones que 

requieren una atención inmediata.  

• Referente a la dimensión de Reconocimientos e Incentivos, podemos indicar que sí 

se ha concluido, del total de los encuestados el   73.3% de trabajadores indica que el nivel es 

bajo, el cual existe una situación altamente crítica a comparación de los resultados anteriores. 

1. Implementar en el Plan Anual un curso de capital humano y habilidades blandas 

dirigido para alta Gerencia con el fin de mejorar la comunicación interna, el liderazgo y 

reconocimiento del talento humano, actualmente existen programas a bajo costo una opción 

podría ser el “Curso de habilidades blandas y cursos de gestión de talento para alta Gerencia” 

que ofrece la universidad ISIL por un periodo de 08 meses. 

2. Hacer efecto los beneficios de la empresa uno de ellos es el convenio educativo con 

el “Instituto Senati” en este caso es totalmente gratuito solo los trabajadores se deben 

inscribir al programa de esta manera se podría incentivar y motivar al personal no 

monetariamente, pero si con educación, ya que muchos de ellos desean mejorar en lo 

profesional, es de alto valor para la empresa ya que pueden realizar sus prácticas 

profesionales. 
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Anexo 1: Autorización de la Empresa 
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Anexo 2: Cuadro Resumen cuestionario 
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 1 

Tabla 4 ¿Considera usted que la 

comunicación con sus superiores es la 

adecuada? 

63.3% 26.7% 0.0% 10.0% 0.0% 

 2 

Tabla 5 ¿Considera usted que las 

respuestas solicitadas a las diversas áreas 

de la empresa se brindan oportunamente? 

66.7% 26.7% 0.0% 6.7% 0.0% 

 3 

Tabla 6 ¿Sus superiores le brindan una 

retroalimentación constante sobre su 

desempeño laboral? 

60.0% 36.7% 3.3% 0.0% 0.0% 

 4 
Tabla 7 ¿Expresa sus opiniones a sus 

compañeros fácilmente?  
13.3% 13.3% 0.0% 13.3% 60.0% 

 5 
Tabla 9 ¿Considera usted que labora en 

una empresa libre de conflictos?                
70.0% 16.7% 6.7% 3.3% 3.3% 

 6 

Tabla 10 ¿Considera usted que se 

resuelven los conflictos internos de una 

manera rápida y oportuna? 

70.0% 20.0% 3.3% 3.3% 3.3% 

 7 
Tabla 11 ¿Las personas que trabajan en su 

área se llevan bien entre sí? 
63.3% 20.0% 13.3% 0.0% 3.3% 

 8 

Tabla 12 ¿Existe espíritu de “trabajo en 

equipo” entre las personas que trabajan en 

su área? 

70.0% 20.0% 0.0% 6.7% 3.3% 

 9 

Tabla 14 ¿Considera usted que la imagen 

que proyecta su jefe lo motiva a realizar sus 

tareas y objetivos?  

66.7% 23.3% 3.3% 3.3% 3.3% 

 10 

Tabla 15 ¿Considera usted que su jefe es 

fundamental para el logro de las metas y 

objetivos de su área? 

66.7% 26.7% 0.0% 3.3% 3.3% 
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 11 

Tabla 16 ¿Considera usted que el 

desempeño de su jefe contribuye a un buen 

clima organizacional?  

66.7% 23.3% 0.0% 6.7% 3.3% 

 12 

Tabla 17 ¿Considera usted, que la forma de 

trabajar de su jefe va de acuerde a la misión 

y visión de la institución?  

66.7% 23.3% 0.0% 6.7% 3.3% 

 13 
Tabla 18 ¿Considera usted que su superior 

lo empodera y le permite tomar decisiones?  
63.3% 26.7% 3.3% 3.3% 3.3% 

 14 

Tabla 19 ¿Considera usted que las ideas 

brindadas por usted se toman en cuenta en 

decisiones a tomar en el área?  

63.3% 26.7% 0.0% 10.0% 0.0% 

 15 
Tabla 21 ¿Considera que los incentivos 

otorgados lo motivan a cumplir su meta? 
63.3% 26.7% 0.0% 6.7% 3.3% 

 16 

Tabla 22 ¿Considera usted que los 

incentivos otorgados van acordes con el 

esfuerzo realizado?  

66.7% 26.7% 0.0% 6.7% 0.0% 

 17 

Tabla 23 ¿Considera usted que las 

premiaciones realizadas por la empresa lo 

motivan para realizar mejor su trabajo?  

70.0% 16.7% 0.0% 13.3% 0.0% 

 18 
Tabla 24 ¿Su jefe premia su desempeño si 

este lo amerita?  
70.0% 23.3% 6.7% 0.0% 0.0% 

 19 

Tabla 25 ¿Considera usted que la 

motivación de su jefe inmediato es 

adecuada?  

73.3% 16.7% 0.0% 6.7% 3.3% 

 20 

Tabla 26 ¿Los métodos utilizados por el 

jefe para motivar a su personal dan 

resultado?  

70.0% 20.0% 3.3% 3.3% 3.3% 

 

 

Elaboración Propia
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Anexo 3: Prueba de validez y confiabilidad de la variable Clima organizacional. 
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Anexo 4: Cuadro Resumen de la Variable 

 

TABLA  PROMEDIO 

Clima Organizacional -General 86.67% 

Comunicación Organizacional  66.70% 

Relaciones Interpersonales  70% 

Liderazgo  66.70% 

Reconocimientos e Incentivos 73.30% 
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Anexo 5: Matriz de Consistencia del Clima Organizacional 

PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLE 
SUB-

VARIABLES 
INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema General Objetivo General Variable 1  

Comunicación 

Organizacional 

• Apoyo de 

colaboradores 
Tipo de Investigación: 

¿Cuál es el nivel del clima 

organizacional en el área logística 

de la empresa SODEXO PERÚ 
S.A.C. en la ciudad de Lima en el 

año 2020? 

Identificar el nivel del clima 
organizacional en el área logística de 

la empresa SODEXO PERÚ S.A.C. 

en la ciudad de Lima en el año 2020. 

Clima Organizacional. 

• Comunicación 

interna 

Aplicada 

 

Alcance: 

Descriptiva 

 
Diseño: 

No experimental/De corte 

Transversal 

• Interacción 

colaborador 
subordinado 

Población: 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Definición Conceptual. 

Relaciones 

Interpersonales 

• Comunicación 
30 trabajadores de la empresa 

Sodexo Perú SAC 

a. ¿Cómo es el nivel del clima 

organizacional con respecto a la 

comunicación organizacional en 

el área logística de la empresa 

SODEXO PERÚ S.A.C. en la 
ciudad de Lima en el año 2020? 

a. Describir cómo es el nivel del clima 

organizacional con respecto a la 

comunicación organizacional en el 

área logística de la empresa SODEXO 

PERÚ S.A.C. en la ciudad de Lima en 
el año 2020. 

Chiavenato (2017), afirma lo siguiente: “El 
concepto de clima organizacional es el 

intermedio interno de una organización. 

Factores como la comunicación, las 
relaciones interpersonales, los estilos de 

liderazgo, y reconocimiento de talento 

humano, son responsables en las actitudes y 
conductas de los empleados, así como el 

desempeño profesional y el interés de la 

compañía”.  

• Manejo de 

Conflictos 
Muestra: 

• Cooperación 
30 trabajadores del área logística de 

la empresa Sodexo Perú SAC 

b. ¿Cómo es el nivel del clima 

organizacional con respecto a las 
Relaciones Interpersonales en el 

área logística de la empresa 

SODEXO PERÚ S.A.C. en la 
ciudad de Lima en el año 2020? 

b. Describir cómo es el nivel del clima 

organizacional con respecto a las 
Relaciones Interpersonales en el área 

logística de la empresa SODEXO 

PERÚ S.A.C. en la ciudad de Lima en 
el año 2020. 

Liderazgo 

• Imagen del Líder Tipo Muestreo: 

• Estilo del Jefe Censal 

c. ¿Cómo es el nivel del clima 

organizacional con respecto al 
Liderazgo en el área logística de 

la empresa SODEXO PERÚ 

S.A.C. en la ciudad de Lima en el 
año 2020? 

c. Describir cómo es el nivel del clima 

organizacional con respecto al 

Liderazgo en el área logística de la 

empresa SODEXO PERÚ S.A.C. en 

la ciudad de Lima en el año 2020. 

• Empoderamiento Técnica: 

Reconocimientos 

e Incentivos 

• Entrega de 

bonos 
Encuesta 

d. ¿Cómo es el nivel del clima 

organizacional con respecto a los 
Reconocimientos e Incentivos en 

el área logística de la empresa 

SODEXO PERÚ S.A.C. en la 
ciudad de Lima en el año 2020? 

d. Describir cómo es el nivel del clima 

organizacional con respecto a los 
Reconocimientos e Incentivos en el 

área logística de la empresa SODEXO 

PERÚ S.A.C. en la ciudad de Lima en 
el año 2020. 

• Premiación Instrumento: 

• Motivación Cuestionario 
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Anexo 6: Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

Clima Organizacional 

Chiavenato (2017), “El concepto de clima organizacional es 
el intermedio interno de una organización. Factores como la 

comunicación, las relaciones interpersonales, los estilos de 

liderazgo, y reconocimiento de talento humano, son 

responsables en las actitudes, y conductas de los empleados, 

así como el desempeño profesional y el interés de la 
compañía”.  

Comunicación Organizacional 

• Apoyo de colaboradores 

• Comunicación interna 

• Interacción colaborador- 

subordinado 

Relaciones Interpersonales 

• Comunicación 

• Manejo de Conflictos 

• Cooperación 

Liderazgo 

• Imagen del Líder 

• Estilo del Jefe 

• Empoderamiento 

Reconocimientos e Incentivos 

• Entrega de bonos 

• Premiación 

• Motivación 
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Anexo 7: Instrumento de Medición 

Encuesta acerca del Clima Organizacional 

Buen Día, le pedimos su colaboración contestando las preguntas que le realizaremos. Las 

respuestas son totalmente confidenciales.  

Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), No sabe, No opina (3), De acuerdo (4), Muy 

de acuerdo (5). 

 1 2 3 4 5 
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 COMUNICACION ORGANIZACIONAL           

1 
¿Considera usted que la comunicación con sus 

superiores es la adecuada? 
          

2 
¿Considera usted que las respuestas solicitadas a las 

diversas áreas de la empresa se brindan oportunamente? 
          

3 
¿Sus superiores le brindan una retroalimentación 

constante sobre su desempeño laboral? 
          

4 ¿Expresa sus opiniones a sus compañeros fácilmente?           

 RELACIONES INTERPERSONALES           

5 
¿Considera usted que labora en una empresa libre de 

conflictos? 
          

6 
¿Considera usted que se resuelven los conflictos 

internos de una manera rápida y oportuna? 
          

7 
¿Las personas que trabajan en su área se llevan bien 

entre sí? 
          

8 
¿Existe espíritu de “trabajo en equipo” entre las 

personas que trabajan en su Área? 
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 LIDERAZGO           

9 
¿Considera usted que la imagen que proyecta su jefe lo 

motiva a realizar sus tareas y objetivos? 
     

10 
¿Considera usted que su jefe es fundamental para el 

logro de las metas y objetivos de su área? 
     

11 
¿Considera usted que el desempeño de su jefe 

contribuye a un buen clima organizacional? 
     

12 
¿Considera usted, que la forma de trabajar de su jefe va 

de acuerde a la misión y visión de la institución? 
     

13 
¿Considera usted que su superior lo empodera y le 

permite tomar decisiones? 
     

14 
¿Considera usted que las ideas brindadas por usted se 

toman en cuenta en decisiones a tomar en el área? 
     

 RECONOCIMIENTO E INCENTIVOS      

15 
En su opinión, ¿Considera que los incentivos otorgados 

lo motivan a cumplir su meta? 
     

16 
¿Considera usted que los incentivos otorgados van 

acordes con el esfuerzo realizado? 
     

17 
¿Considera usted que las premiaciones realizadas por la 

empresa lo motivan para realizar mejor su trabajo? 
     

18 ¿Su jefe premia su desempeño si este lo amerita?      

19 
¿Considera usted que la motivación de su jefe inmediato 

es adecuada? 
     

20 
¿Los métodos utilizados por el jefe para motivar a su 

personal dan resultados? 
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Anexo 8: Validación de Encuestas 

Validador # 1: Giovanna Mendiolaza Castillo -> Doctor en Educación. 
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Validador # 2: Juan Antonio León Muñoz -> Doctor en Educación. 
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Validador # 3 Jefferson Dueñas Bruno-> Licenciado en Administración de empresas. 
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Validador # 4 Augusto Paz -> Licenciado en Administración de empresas. 
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Validador # 5 José Jorge Rodríguez Figueroa   -> Licenciado en Administración de empresas. 
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Anexo 09: Plataforma Google Forms   

• Inicio de encuesta sobre el Clima Organizacional 
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• Final de encuesta sobre el Clima Organizacional 

 

 


